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Estimados y respetados lectores:

STAMOS llegando al
final del primer semes-
tre y la situación socio-
económica mundial si-
gue tan convulsa o más
que en los albores del
presente año. En el
aspecto social continúan
los movimientos de
protesta y las revueltas
en los países del norte
de África y del Oriente

Próximo, con la consiguiente incertidumbre sobre
el posible desenlace y el horizonte temporal para
ello. Los flujos migratorios derivados de estas
situaciones de inestabilidad han alcanzado a
Europa, y la Comisión Europea se ha planteado una reinterpretación del Tratado de Schen-
gen que permita hacer frente a la inmigración masiva procedente de estos países. De hecho
algunas naciones han decidido unilateralmente tomar medidas extraordinarias de control
en sus fronteras con carácter transitorio.

En el económico, Europa que parecía iniciaba su recuperación, no cesa de recibir reve-
ses periódicos, que cuanto menos producen también incertidumbre respecto a la viabilidad
futura de la Unión Monetaria. 

En este entorno incierto, se ha producido sin embargo un hito positivo de especial
significación, la muerte del terrorista internacional más buscado, Osama Bin Laden, lleva-
da a cabo por Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en los albores del mes de mayo.
Aunque la desaparición del líder de Al-Qaeda supone, sin duda, un golpe importante al
terrorismo internacional, no es  presumible que la capacidad de actuación de Al-Qaeda y
de otros grupos terroristas se vean seriamente afectadas, e incluso no es descartable una
intensificación de acciones terroristas como represalias al óbito del líder saudí.

Los nuevos riesgos y amenazas, entre ellos el terrorismo, la piratería, el crimen organi-
zado, la inmigración ilegal y la proliferación de armas de destrucción masiva; las conse-
cuencias de la globalización, y la extrema complejidad de los conflictos actuales, confor-
man un escenario estratégico incierto, complejo y potencialmente peligroso; muy
especialmente en el ámbito marítimo, ya que la mar es un importante medio de actuación
de prácticamente todas las denominadas amenazas transnacionales.

España, nación marítima por antonomasia, no puede ni debe estar ajena a esta situa-
ción. La sociedad española debe concienciarse de la importancia que tiene la mar para el
desarrollo y bienestar del país y de la vida diaria de todos. La inseguridad creciente en los
mares y océanos, en los que las actividades ilegales han sufrido un incremento extraordi-
nario, pone en riesgo nuestro desarrollo y prosperidad, no en vano más del 80 por 100 de
nuestras importaciones y exportaciones se realizan por mar. La importancia y notoriedad
que está adquiriendo la mar en el siglo XXI es más que destacable, y una prueba de ello es,



por ejemplo, la Declaración Tripartita Conjunta por la que se establece un «Día Marítimo
Europeo». La libertad de navegación en los mares es esencial, de ahí la importancia de la
Seguridad Marítima, área en la que la Armada tiene sus responsabilidades. Además por su
conocimiento del medio, capacidad y formación de su personal, puede desempeñar un
papel determinante en coordinación con los demás organismos con competencias en el
entorno marítimo.

Dos de los artículos de este número tratan sobre temas relacionados con la Seguridad
Marítima. Entre los de carácter general, el capitán de corbeta Conte de los Ríos analiza el
interés del terrorismo islamista por objetivos marítimos y los riesgos de ataque terroristas
a nuestros intereses, describe los posibles objetivos de estos ataques, y efectúa una
propuesta para reducir los riesgos mediante la mejora del control y la coordinación entre
los organismos implicados. Entre los de carácter profesional, el almirante Treviño nos
desgrana la situación actual de la lucha contra la piratería internacional, la implicación de
España en la lucha contra ella y la importancia de la Seguridad Marítima como pilar
fundamental para la defensa de nuestros intereses.

El tratamiento dado al «crimen de agresión» en la Corte Penal Internacional desde
Roma a Kampala; y la evolución histórica y características del faro de San Sebastián
completan la sección dedicada a temas generales.

En lo que respecta a los temas profesionales, y al margen del artículo reseñado ante-
riormente, el primero está dedicado a la presentación y utilidad del empleo de la aplicación
Rutintel, desarrollada por el GIMO, para resolver el problema de optimización de rutas de
tránsito en operaciones terrestres. Le sigue, uno dedicado a evidenciar la versatilidad y
flexibilidad demostrada por el 24TH MEU durante su despliegue en Afganistán, lo que fue
decisivo para la evolución de las operaciones que se encontraban atascadas antes de su
intervención. En el artículo siguiente, el autor enfatiza la identidad del Cuerpo de la Infan-
tería de Marina, firmemente asentada en su carácter naval y expedicionario, y en su plena
integración orgánica y operativa en la Armada; al tiempo que resalta la amplia gama de
misiones que puede desarrollar y su idoneidad para actuar en escenarios complejos y ante
amenazas diversas. El último artículo está dedicado a la descripción del proceso de planea-
miento de la defensa, sus puntos débiles y la necesidad de abordar pequeños cambios
orientados a mejorar su efectividad e incrementar su flexibilidad para satisfacer las necesi-
dades operativas, así como los recursos necesarios para afrontar los retos presentes y futu-
ros.

En Vivido y contado, el contralmirante Stagno, diplomado de Guerra Naval en España,
nos relata la magnitud de la tarea emprendida por la Armada de Chile para hacer frente a
la acción devastadora, en la principal base naval que esta nación tiene en el océano Pacífi-
co, del Tsunami que asoló las costas chilenas el 27 de febrero de 2010; al tiempo que
pormenoriza las lecciones aprendidas durante esta operación de recuperación y rescate sin
precedentes en la historia del país.

Con la esperanza de que los horizontes se presenten más claros, y la mar y los vientos
sean más propicios para nuestra querida España, y por ende para la Armada, continuamos
nuestra navegación con la caña a la vía, pero con el aparejo de cuchillo antagallado en
segunda faja.

Antonio M. PÉREZ FERNÁNDEZ

CARTA DEL DIRECTOR

[Junio766



No sé si yerro al afirmarlo, pero siento
como si mi tocayo y paisano Javier Borda
Elejabarrieta se hubiese sentido animado a
compartir sus memorias tras leer el artícu-
lo que realicé para la REvIsTA GENERAL DE
MARINA sobre ese pueblo que compartimos,
Bermeo. Más bien fue por nombrarlo.
Tanto si es así como si no, me alegra
mucho haber podido disfrutar de sus pala-
bras y de parte de su vida en la villa en el
número de marzo de 2011, con aspectos
que, aunque me eran conocidos de oídas,
no llegaban a ser más allá que el vago
recuerdo de mis padres. Por ejemplo, igno-
raba la existencia de la Comandancia de
Marina en aquel viejo y alto edificio que
domina el parque, actualmente denomina-
do Lamera —hasta el artículo de Javier

Borda tampoco sabía que se hubiera
llamado Ercilla, en clara referencia a la
noble familia oriunda de ese punto del
Cantábrico—. Un inmueble que siempre
me atrajo la atención, sobre todo en mi
lejana etapa escolar, y que arroja su
sombra sobre la calle Aróstegui, el Institu-
to social de la Marina y la iglesia de santa
Eufemia. Más allá está el mar.

son recuerdos y hechos que no debe-
rían desaparecer, ni por el paso del tiempo
ni por el olvido deliberado y la desidia de
los actuales habitantes de Bermeo, por lo
que animo al autor a que continúe colabo-
rando con nuestra REvIsTA con esos retazos
de vida tan maravillosos.—J. Yuste
González.

CARTAS  AL  DIRECTOR
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Pórtico

L Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no
es producto del apresuramiento ni de la improvisación.
Fueron necesarios casi cincuenta años para que la labor
de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional para
la elaboración del estatuto de un tribunal penal interna-
cional permanente —creada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1950— fructificase en Roma
(17 de julio de 1998) en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional. Justamente uno de los temas más debati-
dos en la Conferencia de Roma fue la determinación de
los crímenes que debían ser tipificados en el estatuto,
que se redujeron al máximo («los más graves crímenes
de trascendencia para la comunidad internacional»),

comprendiendo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y,
de forma virtual, el crimen de agresión, puesto que quedó pendiente de defini-
ción y condiciones a determinar en la Conferencia de Revisión del Estatuto
que se celebró en Kampala (Uganda) durante el año 2010.

El proceso de aprobación del Estatuto de Roma

La Conferencia Diplomática de Roma de 1998

Se celebró desde el 15 de junio al 17 de julio de 1998 en la sede de la FAO
y participaron delegaciones de 160 estados, a los que se sumaron 133 organi-
zaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales a título de
observadores, entre las que se encontraba el Comité Internacional de la Cruz

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
DE  ROMA  A  KAMPALA

PASANDO  POR  LA  HAYA
«CONSENSO»  SOBRE  EL  CRIMEN  DE  AGRESIÓN

EN  LA  CONFERENCIA  DE  REVISIÓN  DEL  ESTATUTO
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José Luis RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO
General consejero togado (R)

Director del CEDIH de la Cruz Roja Española
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Roja. En el año 1989, al final
de la Guerra Fría, Trinidad y
Tobago había propuesto y
conseguido de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas que se pusiera en
marcha una idea que estaba
paralizada desde el término de
la Segunda Guerra Mundial.
Al ponerse en marcha el
proceso se constituyó un
Comité Preparatorio de la
Conferencia Diplomática, que
preparó un texto consolidado
pero lleno de cuestiones polé-
micas, nada menos que mil
setecientas, que figuraban
entre corchetes y que fueron
sometidas a debate.

La delegación del Reino de
España, de la que formó parte el
autor de este trabajo, recibió
el apoyo unánime del Congreso
de los Diputados en orden a
contribuir positivamente a la
aprobación del Estatuto de

Roma y, por tanto, a la creación de una Corte Penal Internacional permanente,
universal e independiente.

En todo caso, la tarea de la Conferencia de Roma parecía casi irrealizable,
dado el gran número de cuestiones sobre las que no había consenso y el esca-
so tiempo para lograrlo (cinco semanas), pero finalmente se produjo el «mila-
gro» y el Estatuto fue aprobado por votación no registrada: 120 votos a favor,
siete en contra y 21 abstenciones. De las intervenciones anteriores y posterio-
res a la votación pudo deducirse el voto en contra de los Estados Unidos de
América, China, Israel, Libia, Irak, Qatar y Yemen. 

Fue fundamental para la elaboración y aprobación del Estatuto la constitu-
ción de un grupo de estados «afines», «pilotos» o like minded, decididos parti-
darios de una Corte Penal Internacional independiente. Llegaron a ser 66 esta-
dos, con mayoría de los europeos (toda la Unión Europea, excepto Francia),
iberoamericanos y africanos (liderados los de habla francesa por Senegal y los
de habla inglesa por Sudáfrica). 

Destacó la postura, a veces reticente, de las grandes potencias, miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al final, Esta-

Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya.
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dos Unidos y China votaron en contra, y Francia, Reino Unido y Rusia, a
favor.

Algunos otros estados fueron abiertamente contrarios a la misma idea de
una Corte Penal Internacional, como la mayoría de los países islámicos o del
sudeste asiático, aunque finalmente se logró la gran mayoría de 120 votos
favorables. La postura del grupo de estados no alineados fue fundamental para
conformar tan contundente votación mayoritaria y únicamente 21 abstenciones.

Las cuestiones más debatidas en la Conferencia

Las materias polémicas fueron numerosas. Destacamos las más relevantes.
En primer lugar, una competencia de la Corte reducida al crimen de genoci-
dio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, de forma casi testimo-
nial, al crimen de agresión. En segundo término, el establecimiento de un
«umbral», pues no todos los crímenes previstos en el Estatuto podrán ser
conocidos por la Corte, sino únicamente las situaciones en las que tales críme-
nes sean perpetrados de forma sistemática o masiva. 

En tercer lugar, se limitaron las facultades del fiscal independiente, que
deberá recabar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la
Corte para iniciar una investigación, adoptar determinadas medidas procesales
o confirmar los cargos. Se afirmó, en cuarto lugar, el carácter complementario
de la Corte respecto de la actuación de los tribunales penales nacionales, pero
no la subsidiariedad, ya que la Corte Penal Internacional puede determinar su
propia competencia.

Sin duda, la cuestión más debatida en la Conferencia Diplomática de
Roma fue la determinación de los sistemas para el ejercicio de la competen-
cia. Se establecieron tres vías: a) la remisión de una situación por un «estado
parte» al fiscal (casos de la República Democrática del Congo, Uganda o
República Centroafricana); b) la iniciación motu proprio de una investigación
por iniciativa del fiscal (caso de Kenia); c) la remisión de una situación por el
Consejo de Seguridad a la Corte (casos de Sudán-Darfur o, recientemente, de
Libia). En los dos primeros supuestos es necesario, además, que sea «parte»
en el Estatuto (o haya aceptado la competencia de la Corte para el asunto)
aquel estado en cuyo territorio se hubiere cometido el crimen o aquél  del que
sea nacional el presunto culpable. Criterios o nexos competenciales alternati-
vos que no son precisos cuando el asunto es remitido por el Consejo de Segu-
ridad. 

Se pretendió por algunos estados «una Corte a la carta», es decir, la posibi-
lidad de que los estados aceptaran la competencia de la Corte únicamente para
determinados crímenes, con exclusión de otros previstos en el Estatuto (opting
in, opting out). Como testimonio residual de esta postura se llegó al consenso
para mantener el artículo 124 del Estatuto, según el cual un «estado parte»



puede declarar, al tiempo que ratifica, que no aceptará (durante un periodo de
siete años) la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra cometidos
por sus nacionales o en su territorio. Sólo han hecho uso de esta declaración
Francia y Colombia.

Las facultades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fueron
también objeto de discusión y se concretaron finalmente en la posibilidad de
que el Consejo pueda pedir (y obtener) la suspensión (o no iniciación) de una
investigación o enjuiciamiento iniciado por la Corte Penal Internacional, con
arreglo al Capítulo VII de la Carta. Petición que puede ser renovada cada doce
meses.

La imposición de la pena de muerte fue asimismo debatida, pero la
mayoría de los países consideraron inaceptable su previsión. Así, las penas
establecidas son la de reclusión a perpetuidad (con un sistema de reexamen
de la pena, cuando se lleven cumplidos 25 años de prisión) y la reclusión
de uno a treinta años, además de las penas facultativas de multa y deco-
miso.

Cuestiones polémicas fueron la protección de los secretos de estado (infor-
mación que afecte a la seguridad nacional), los principios generales del dere-
cho penal y la posición de las víctimas en el proceso ante la Corte.

valoración del Estatuto de Roma

España ratificó el Estatuto de la Corte por la Ley Orgánica 6/2000, modifi-
có el Código Penal por las Leyes Orgánicas 15/2003 y 5/2010 para adaptarlo
(entre otras modificaciones) al Estatuto y promulgó la Ley Orgánica 18/2003
de Cooperación con la Corte Penal Internacional.

En todo caso, la valoración jurídica de futuro de esta gran institución para
el siglo XXI nos lleva a concluir que el Estatuto de la Corte Penal Internacio-
nal, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, es ya una parte irrenunciable del
patrimonio jurídico de la humanidad. 

La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (Kampala, 2010)

Desarrollo de la Conferencia

Durante los días 31 de mayo a 11 de junio de 2010, se celebró en Kampala
(Uganda) la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, prevista en el artículo 123, que debería haber sido
convocada  siete años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2002). 

Participaron 84 «estados parte» (aunque sólo 67 lo hicieron en el debate
general), 30 «estados observadores» (de los que sólo 18 participaron en las
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deliberaciones, entre ellos Estados Unidos, China y Federación Rusa), 17 orga-
nizaciones internacionales y 53 no internacionales, con un total de 2.828 partici-
pantes. Debemos destacar la excelente aportación de la delegación del Reino
de España a los trabajos de la Conferencia y su labor de coordinación entre los
estados que integran la Unión Europea. La profesora Concepción Escobar
Hernández, jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación y catedrática de Derecho Internacional Público,
presidió el Comité de Redacción.

Destacar un evidente descenso de participación en la Conferencia, tanto
entre los «estados parte» (84 presentes frente a los 114 que han ratificado el
Estatuto en el momento actual y muy lejos de los 160 que participaron en
Roma) como entre las organizaciones no gubernamentales (53 en Kampala
frente a 133 en Roma). Pueden existir muchas razones que expliquen esta baja
participación, que no es ajena al anunciado escaso contenido de la Conferencia
o a cierta decepción sobre la actuación de la propia Corte Penal Internacional.

Se aprobaron diversas resoluciones y declaraciones: Resolución 1 sobre la
complementariedad; Resolución 2 sobre el impacto del sistema del Estatuto de
Roma sobre las víctimas y las comunidades afectadas; Resolución 3 sobre el
fortalecimiento del cumplimiento de las penas; Resolución 4 sobre el artículo
124; Resolución 5 sobre enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma (así
como elementos de los crímenes) y Resolución 6 sobre el crimen de agresión,
así como elementos de los crímenes y un documento denominado «Entendi-
mientos». Fueron aprobadas también dos declaraciones: La Declaración de
Kampala y la Declaración sobre Cooperación.

Los avances «perfectamente descriptibles» de la Confenrecia de Revisión

Habría que estar dotado de considerables dosis de optimismo acrítico para
estimar que la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma ha concluido
con un éxito perceptible. Sus escasos avances, perfectamente descriptibles, no
han sido ciertamente una sorpresa, pues no desentonan en el lento proceso de
internacionalización de la justicia penal universal, que en su día suscitó un
comprensible entusiasmo entre los defensores del sistema de eficacia de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Entusiasmo
hoy muy mitigado por los problemas de la Corte Penal Internacional (incapaz
en casi nueve años de pronunciar su primera sentencia penal o fallo sobre el
fondo en un  juicio oral), limitada su investigación a los crímenes cometidos
en el África subsahariana o incapaz de hacer cumplir sus órdenes de detención
ante la pasividad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las mise-
rias de la política internacional.

El fruto más destacable de la Conferencia de Revisión fue, sin duda, la
adopción por consenso de un acuerdo histórico sobre el crimen de agresión.
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Se enmendó el Estatuto de Roma para incluir una definición del crimen de
agresión (con una tipificación ciertamente compartible) y las condiciones bajo
las cuales la Corte Penal Internacional podrá ejercer su jurisdicción en esta
materia. Evidentemente fue un gran avance, aunque rodeado de numerosas
cautelas que culminaron en el establecimiento de la condición (para ejercer la
competencia por la Corte) de que se adopte una decisión después del 1 de
enero de 2017 por la misma mayoría de «estados partes» que se requiere para
la aprobación de una enmienda al Estatuto.

El crimen de agresión en el frigorífico: histórico paso adelante congelado
«ad calendas graecas»

Centrada la Conferencia de Revisión en el crimen de agresión (art. 5 del
Estatuto de Roma), se ha logrado ciertamente una tipificación bastante acepta-
ble de este delito internacional. Comprende la definición del sujeto activo
cualificado (como un delito de líderes políticos o militares), la acción típica
(los verbos usados son: planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agre-
sión) y el umbral de gravedad integrado por elementos valorativos (caracterís-
ticas, gravedad y escala) y normativo-valorativos (violación manifiesta de la
Carta de las Naciones Unidas).

— Definición del «acto de agresión»: el núcleo del delito está constituido
por la definición típica del «acto de agresión»: uso de la fuerza armada
por un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la indepen-
dencia política de otro estado (o en cualquier otra forma incompatible
con la Carta de las Naciones Unidas). Pese a la claridad de esta defini-
ción y en contradicción con este último elemento normativo (incom-
patibilidad con la Carta de las Naciones Unidas), se reproduce el
contenido de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1974 para describir como
acto de agresión determinadas acciones que se enumeran con la
pretensión de que constituyan un numerus clausus.
Así, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se
caracterizará como «acto de agresión»:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un estado del
territorio de otro estado, o toda ocupación militar, aun temporal,
que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el
uso de la fuerza, del territorio de otro estado o de parte de él.

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un estado, del territorio
de otro estado, o el empleo de cualesquiera armas por un estado
contra el territorio de otro estado.



c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un estado por las fuer-
zas armadas de otro estado.

d) El ataque por las fuerzas armadas de un estado contra las fuerzas
armadas terrestres, navales o aéreas de otro estado, o contra su
flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un estado, que se encuentren
en el territorio de otro estado con el acuerdo del estado receptor, en
violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda
prolongación de su presencia en dicho territorio después de termi-
nado el acuerdo.

f) La acción de un estado que permite que su territorio, que ha puesto
a disposición de otro estado, sea utilizado por ese otro estado para
perpetrar un acto de agresión contra un tercer estado.

g) El envío por un estado, o en su nombre, de bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios que llevan a cabo actos de fuerza
armada contra otro estado de tal gravedad que sean equiparables a
los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos
actos.

De seguirse esta restrictiva interpretación del «acto de agresión», identi-
ficado con el contenido de la mencionada Resolución 3314, se produci-
ría la impunidad de conductas integrantes de modernas formas de agre-
sión, como la guerra cibernética (ataques contra las redes informáticas
de la parte adversa), el bloqueo de las comunicaciones de un estado
(desde redes de control y mando militar a emisiones de radio y televi-
sión), las demostraciones navales o el despliegue aeronaval en el mar
territorial de otro estado, la denegación de los vuelos militares (esta-
blecimiento de una zona de exclusión aérea o deny fly) en el territorio
de otro estado, el empleo de aviones de combate no tripulados (los
drones) con fines de información (o «inteligencia») violando las fron-
teras de otro estado o la utilización de aeronaves de guerra electróni-
ca operando desde el espacio aéreo internacional. Resulta curioso que
frente a la clásica y amplia interpretación del principio de legalidad
propia del sistema anglosajón (Common Law) que predominó en los
albores (tribunales de Nüremberg, Tokio y la ex Yugoslavia) de la
represión de los crímenes internacionales («la enfermedad infantil del
Derecho Penal Internacional»), en la Conferencia Diplomática de
Roma (a iniciativa de los Estados Unidos de América) se consagró en
el Estatuto el principio de legalidad en su vertiente taxativa (propio
del sistema romano-germánico o Civil Law), que ahora aflora en
Kampala con la reproducción del antiguo listado elaborado en 1974.
¿Se trata de una desconfianza hacia la Corte por el carácter «político»
que podría teñir al crimen de agresión?
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—  El ejercicio de la competencia: por otra parte, el mecanismo procesal
establecido para el ejercicio de la competencia por la Corte, que en
todo caso supone un avance histórico frente a la inexpugnable postura
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ha quedado
diluido entre cautelas encadenadas, vacatio legis sin fin, y por si no
fueran suficientes estas precauciones, se deja toda la resolución
pendiente de una nueva y definitiva votación (no se sabe siquiera el
órgano competente para acordarla) para no antes del año 2017.
La Resolución se articula en las correspondientes enmiendas (Anexo I)
a determinados preceptos del Estatuto de Roma: se suprime el párrafo 2
del artículo 5, se añade el artículo 8 bis (Crimen de agresión), el artícu-
lo 15 bis (Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión,
remisión por un Estado, motu proprio) y el artículo 15 ter (Ejercicio
de la competencia por el Consejo de Seguridad). 
El Anexo II contiene las enmiendas a los Elementos de los Crímenes,
y de éstos no se deduce que la relación de actos que reproduce el lista-
do de la Resolución 3314 tenga el carácter de numerus clausus.
Finalmente, el Anexo III se denomina «Entendimientos» y contiene
una la interpretación «auténtica» sobre una serie de cuestiones relati-
vas al crimen de agresión, que pueden ser tomadas en cuenta o no por
la Corte al carecer estos «entendimientos» del rango de fuentes o dere-
cho aplicable según el artículo 21 del Estatuto de Roma.  

El parto de los montes en la incriminación del empleo de armas: «photo
finish» en 1899, 1907 y 1925

Sólo críticas merece la Resolución 5, relativa a las enmiendas al artículo 8
del Estatuto de Roma, que se limita a incriminar en los conflictos armados no
internacionales la utilización de determinadas armas, cuyo uso ya integraba un
crimen de guerra en los conflictos armados internacionales. No parece
compartible el razonamiento de que la inclusión de una propuesta de mayor
entidad (como la formulada por Bélgica) hubiera podido sobrecargar la agen-
da de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma y, mucho menos, que
su debate pudiera distraer la atención respecto de la consideración del crimen
de agresión.  

Bastaría para abordar una reforma de esta materia con la comprobación de la
existencia de una «prohibición completa» (como establece el propio Estatuto de
Roma) de un sistema de armas o proyectiles en algún convenio o protocolo
internacional en vigor; con la fácil comprobación de una costumbre internacio-
nal humanitaria y con la cuantificación del número de «estados parte» en el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que, a su vez, son parte en
el convenio o protocolo concreto que prohíbe el arma o proyectil de que se trata.



Así, el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la
Cruz Roja Española propuso la incriminación del uso de las armas químicas y
biológicas, de la utilización de armas cuyo efecto principal sea lesionar
mediante fragmentos no localizables en el cuerpo humano por rayos X y del
empleo de armas láser específicamente concebidas, como única o una más de
sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no
amplificada. Y ello tanto en los conflictos internacionales como en los no
internacionales.

El non plus ultra de la Conferencia de Revisión en esta materia sitúa el
«progreso humanitario» del Estatuto en 1899 (proyectiles expansivos o con
incisiones), 1907 (veneno o armas envenenadas) y 1925 (gases asfixiantes,
tóxicos o similares).

La pervivencia «ad nauseam» del sistema «opting out»: el artículo 124 del
Estatuto de Roma

Tampoco hay razones serias, ni se aducen en la Resolución 4, que justifi-
quen el mantenimiento del artículo 124 del Estatuto de Roma, disposición de
transición que permite a un estado (en el momento de hacerse parte en el Esta-
tuto) declarar que durante un periodo de siete años no aceptará la competencia
de la Corte sobre los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su
territorio.

El recurso al artículo 124, que mereció en su día críticas muy justificadas,
fue utilizado por Francia y Colombia en el momento de ratificar el Estatuto de
Roma. En la actualidad no lo aplica (por renuncia o caducidad) ningún «esta-
do parte». Ni la necesidad de velar por la integridad del Estatuto (¿incluso en
sus preceptos más desafortunados?), ni la importancia de la universalidad
(desde 2002 ningún «estado parte» ha sentido la necesidad de acudir a esta
disposición de transición) son razones convincentes para mantener este
precepto, remitido por la Asamblea de los «estados partes» a la Conferencia
de Revisión para su supresión. Ahora bien, si los «estados parte» en el Estatu-
to proponían su supresión, ¿se ha buscado el consenso con los «estados no
parte» para mantenerlo «en su forma actual».  

El fortalecimiento del cumplimiento de las penas

La Resolución 3 aprobada por la Conferencia de Revisión se refiere, de
forma anticipatoria —ya que todavía ninguna sentencia condenatoria ha sido
pronunciada—, al cumplimiento de las penas. En primer lugar, apela a los
estados a que manifiesten a la Corte su disposición a recibir condenados, de
conformidad con el Estatuto. Hay que señalar que España ya manifestó este
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compromiso en el momento de la ratificación del Estatuto de Roma. En segun-
do término, confirma que puede cumplirse una pena de privación de libertad en
un establecimiento penitenciario puesto a disposición de un estado por medio
de una organización, «mecanismo» o agencia regional o internacional.

Se insta a la cooperación internacional por parte de los estados que hayan
manifestado su disposición a recibir condenados y se pide al secretario general
de las Naciones Unidas que señale la atención de los miembros para fomentar
el examen de los objetivos indicados en los programas del Banco Mundial,
bancos regionales, Programa para el Desarrollo y otras agencias interesadas.

Balance de la justicia penal internacional: «nihil obstat et nemine discrepante»

— Declaración de Kampala: después de las declaraciones de apertura por
parte de los altos dignatarios presentes (secretario general de las Nacio-
nes Unidas, dos jefes de Estado, un primer ministro, cuatro ministros de
Relaciones Exteriores, 21 ministros de Justicia, el presidente y el fiscal
de la Corte Penal Internacional), se aprobó por consenso el 1 de junio de
2010 la Declaración de Kampala (RC/Decl. 1), por la que se reafirmó el
compromiso de los estados con el Estatuto de Roma, su aplicación,
universalidad e integridad. Se destacó también el propósito de poner fin
a la impunidad, afirmar la justicia como base para la paz y el fomento
de los derechos de las víctimas. Se decidió además celebrar el 17 de
julio de cada año el Día de la Justicia Penal Internacional.
Una novedad de la Conferencia consistió en la presentación (y aproba-
ción por consenso) de un Balance de la Justicia Penal Internacional,
que se concretó en una declaración sobre cooperación, una resolución
sobre la complementariedad y otra sobre el impacto del sistema del
Estatuto de Roma sobre víctimas y comunidades afectadas.

— Resolución sobre la complementariedad: plasmada en la Resolución
RC/Res. 1. Después de reconocer la responsabilidad primaria de los
estados de investigar y enjuiciar los crímenes más graves de trascen-
dencia para la comunidad internacional, se pidió a los estados que se
presten ayuda mutua para fortalecer su capacidad interna y se alentó a
la Corte, «estados parte», organizaciones internacionales y sociedad
civil para mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento de
los crímenes más graves.

— Resolución sobre el impacto del sistema sobre las víctimas y comuni-
dades: la Resolución RC/Res. 2 se refiere al impacto del sistema del
Estatuto de Roma sobre las víctimas y las comunidades afectadas. Se
centra en tres asuntos principales:
Primero: el reconocimiento del derecho de las víctimas a participar y
la necesidad de reforzar su posición como partes interesadas y benefi-
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ciarias del Estatuto de Roma. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de
la Corte para incrementar la participación de las víctimas, sigue siendo
una «asignatura pendiente», puesto que el Estatuto de Roma no reco-
noce a las víctimas la condición de partes en el proceso penal. Por otra
parte se acordó el acercamiento de la Corte a los pueblos afectados.
Segundo: la importancia fundamental de garantizar la protección
adecuada de víctimas y testigos, así como su rehabilitación física, asis-
tencia psicológica y apoyo material a través del Fondo Fiduciario en
beneficio de las víctimas.
Tercero: el derecho de las víctimas a acceder a la justicia de forma
igualitaria y eficiente, a recibir sin demora reparaciones adecuadas. En
este sentido se destacó el papel fundamental del Fondo Fiduciario.

— Declaración sobre la cooperación: aprobada por consenso (RC/Decl.
2). Se reafirmó la obligación de todos los «estados parte» de cooperar
con la Corte, particularmente en el cumplimiento de solicitudes de
cooperación y en la ejecución de órdenes de detención (quizá a la vista
del incumplimiento de la orden de arresto de altos mandatarios de
Sudán).

— Panel sobre «paz y justicia»: entre las conclusiones del debate se
destacó que el establecimiento de la Corte había supuesto un cambio
de paradigma, que la amnistía ya no era una opción para los crímenes
internacionales del Estatuto de Roma y que ahora existía una relación
positiva entre la paz y la justicia. No obstante se plantearon algunos
problemas nuevos: convencer a las partes en conflicto para que
acudieran a la mesa de negociaciones con posibles inculpaciones, y la
percepción de la justicia como una medida negociable o de excepción.
Se concluyó que el establecimiento de la Corte Penal Internacional
constituye un avance tan notable como la aprobación de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.

La ceremonia de las promesas de los estados

A imitación del sistema seguido en las conferencias internacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se formularon 112 «promesas» por parte
de 37 estados y organizaciones regionales como evento paralelo de la Confe-
rencia.

A través de estas promesas los estados reafirmaron su compromiso de
implementación del Estatuto de Roma a nivel interno, su disposición de pres-
tar ayuda a otros estados en sus esfuerzos por la aplicación del Estatuto, su
compromiso de cooperación con la Corte, el cumplimiento de las penas, el
traslado y la protección de los testigos, la promoción de la universalidad del
Estatuto o el apoyo al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. 
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Introducción

L 23 de febrero de 1998 se firmó la «Declaración funda-
cional del Frente Islámico Mundial para la Yihad contra
los cruzados y los judíos» (1) por el propio Bin Laden,
Zawahiri (yihad islámica egipcia), Abu Yasir (Al-
Gama´a egipcia), Abu Hamza al-Masri (en nombre del
ulema Jamiyat de Pakistán) y Fazlur Rahman, líder del
movimiento yihadista de Bangladesh. El manifiesto
implicaba el decreto de una fatwa, con la novedad de
que el principal enemigo a combatir ya no serían los
gobiernos árabes impíos, sino los cristianos y los judíos.

Entre las actividades delictivas que se llevan a cabo
en el entorno marítimo es la piratería la que acapara en

estos momentos una mayor atención mediática, debido a la intensificación de
sus acciones en aguas del océano Índico desde el año 2008. Sin embargo,
como bien sabemos, existen otras que también suponen amenazas evidentes
para la seguridad internacional, como es el caso del terrorismo marítimo. Sus
acciones representan solamente el 2 por 100 de todas las llevadas a cabo por
el terrorismo en general en los últimos 30 años, pero han experimentado un
significativo incremento en la última década, y no se han producido en mayor
número debido a los importantes esfuerzos para combatirlas (2). 

RIESGO DE ATAQUE TERRORISTA
A  NUESTROS  INTERESES

MARÍTIMOS
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(1) AVILÉS FARRE, J.: El nuevo terrorismo y la seguridad Nacional. Cursos de verano de la
IUGM.

(2) National Commnission on terrorist atacks upon the United States. The 9111 Commis-
sion Report. Nueva York. Norton & Company, 2004.
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Entre los grupos terroristas que han considerado adentrarse en el entorno
marítimo destaca en particular Al Qaeda (3), que pretende desestabilizar la
comunidad internacional en general y Occidente en particular, con objeto de
alcanzar la unificación política del Islam en un califato que se extienda desde
su imaginada al-Ándalus hasta el sureste asiático. 

Interés de la yihad en el entorno marítimo

Al Qaeda ha demostrado un gran interés por desarrollar la capacidad de
actuar en el entorno marítimo, debido a los siguientes factores:

— Las carencias de muchos estados en cuanto a la vigilancia marítima y
seguridad portuaria. 

— La necesidad de los buques de atravesar puntos focales con gran densi-
dad de tráfico; en nuestro caso, materializado en el estrecho de Gibraltar.

— La tendencia a reducir el número de miembros de las tripulaciones de
los buques. 

— La creciente utilización de contenedores en el comercio marítimo, que
pueden proporcionar a los terroristas un medio privilegiado para el
transporte de personas y de armas. 

— Las dificultades para la comisión de atentados terroristas en tierra,
debido al incremento de las medidas de seguridad aérea tras el 11 S. 

— Las importantes pérdidas económicas que causaría el ataque contra un
puerto principal o contra el tráfico en un punto focal. 

— El importante número de víctimas que provocaría el ataque contra un
buque de crucero o un ferry.

— La posibilidad de hundir o provocar daños de gravedad a un buque de
guerra, símbolo del poder militar de un estado u organización multina-
cional.

Las tres acciones (4) de terrorismo marítimo perpetradas por Al Qaeda que
han tenido una mayor repercusión son:

(3) SHAHAR, Y.: Osama bin Ladin: Marketing Terrorism. International Poliey Institute for
CounterTerrorism. CT, 22 de agosto de 1998. Disponible en http://www.ietorg.il [consulta:
enero de 2010].

(4) El pasado 3 de agosto, las brigadas de Abdullá Azzam se declararon responsables de la
explosión que sufrió el petrolero M. star el día 28 de julio a su paso por el estrecho situado
entre Omán y Emiratos Árabes.



TEMAs GENERALEs

2011] 783

— El 12 de octubre del año 2000, el USS Cole (5) fondeó en las proximi-
dades del puerto de Adén, en Yemen. Mientras hacía combustible, una
pequeña gabarra de recogida de basuras, llena de explosivos, se apro-
ximó a pocos metros del buque, momento en que los dos terroristas
suicidas que la tripulaban la hicieron estallar. La explosión provocó la
muerte de 17 miembros de su dotación y heridas de diversa considera-
ción a otros 37, y unas reparaciones que duraron 18 meses, con un
coste de unos 250 millones de dólares. 

— El 6 de octubre de 2002, otra embarcación llena de explosivos inter-
ceptó al petrolero francés Limburg en el momento en que se preparaba
para recibir al práctico, mientras se aproximaba a la terminal petrolífe-
ra de Ash Shihir, también en Yemen, y estalló en su costado de estri-
bor, abriendo un orificio en el casco y provocando un incendio. El
ataque causó la muerte de uno de sus tripulantes y el derrame de unos
90.000 barriles de petróleo. 

(5) Como preludio al USS Cole, Al Qaeda intentó un ataque similar contra el destructor
norteamericano USS The sullivans, que fracasó al hundirse por exceso de peso la embarcación
de los terroristas.

USS Cole.



— El 25 de abril de 2004, un dhow se aproximó de madrugada a la termi-
nal iraquí de Khor Al Amaya. Cuando una embarcación neumática del
patrullero USS Firebolt se preparaba para interceptarlo, hizo explo-
sión, provocando la muerte de tres marinos norteamericanos. Veinte
minutos después se detectaron dos embarcaciones rápidas que se diri-
gían a la terminal de Al Basra Gil, sobre las que abrieron fuego los
militares que la protegían. Las embarcaciones hicieron explosión cerca
de la terminal, provocando daños de poca consideración en dos petro-
leros. 

Además, otras acciones no han llegado a materializarse gracias a haber
sido descubiertas a tiempo por las fuerzas de seguridad. Entre ellas son signi-
ficativas las siguientes:

— Las que Abd al-Rahim al-Nashiri, destacado dirigente de Al Qaeda,
conocido como «el Príncipe del Mar», planeaba en el estrecho de
Ormuz antes del atentado contra el Limburg. 

— Las que se preparaban contra buques de guerra británicos y norteame-
ricanos, y posiblemente contra otros de la OTAN, mediante embarca-
ciones de alta velocidad cargadas con explosivos. También planeadas
por Al-Nashiri, que había enviado a tres activistas saudíes a Marruecos
para su organización, fueron frustradas por las fuerzas de seguridad de
dicho país, con la detención, en mayo de 2002, de la célula encargada
de llevarlas a cabo. 

— Las que planeaba Al Qaeda en el estrecho de Malaca contra unidades
navales de Malasia y de los Estados Unidos.

Situación actual

Como hemos visto en la introducción, no puede desestimarse la posibilidad
de que en un futuro próximo continúen produciéndose nuevas acciones yiha-
distas en el entorno marítimo. Lo más probable es que sea Al Qaeda la que
continúe constituyendo la mayor amenaza, dados sus objetivos globales, sus
medios y su capacidad para abrir nuevos frentes en su particular guerra contra
Occidente cuando percibe oportunidades y detecta las debilidades de aquellos
que considera sus adversarios. 

Para Al Qaeda, la desestabilización económica que podría provocar
mediante el ataque al tráfico marítimo resulta muy atractiva. El propio Osama
Bin Laden había manifestado la importancia del sistema comercial occidental
en el marco de la guerra contra Estados Unidos y sus principales aliados. De
hecho, muchas de las declaraciones realizadas por éste y por sus acólitos se
han referido a la vulnerabilidad financiera de los Estados Unidos, y han hecho

TEMAs GENERALEs

784 [Junio



TEMAs GENERALEs

2011] 785

llamamientos a centrarse en
objetivos que puedan provocar
la disrupción de la economía,
incluyendo el tráfico de bu-
ques mercantes y especial-
mente el de petroleros. Un
nueva prueba de que se man-
tiene el interés de Al Qaeda en
este tipo de acciones es la
detención en Egipto, el 9 de
julio de 2009, de una célula
ligada a esta organización, a la
que se acusó de planear
ataques contra buques en el
canal de Suez y contra oleo-
ductos en sus proximidades.
Al parecer, dicha célula, lide-
rada por un palestino e inte-
grada por otras 25 personas de
nacionalidad egipcia, recibía
instrucciones de un grupo
yihadista establecido en Gaza,
denominado Ejército Palestino
del Islam. Entre el material
incautado se hallaron explosi-
vos y trajes de buceo. 

El caso de España

Los radicales islamistas han venido utilizando el territorio español, aprove-
chando la presencia de comunidades islámicas, para ocultarse y captar adeptos
a través de actividades de propaganda y apoyo a su lucha, procurando no llamar
la atención ni dañar los intereses españoles. La determinación de Al Qaeda de
actuar también contra Europa nos colocaba en el punto de mira de la organiza-
ción terrorista. La implantación de estas células en España (6) ha propiciado la
colaboración con otras en los preparativos de atentados contra objetivos euro-
peos y norteamericanos que no se encontraban en suelo español, desempeñando
una misión de apoyo logístico a las células de combate.

(6) AVILÉS, J.: El contexto del 11 M. La yihad terrorista global, 1998-2005. Instituto
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior. Madrid, 2006.
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Como consecuencia de los atentados que tuvieron lugar el 11 M en
Madrid, España (7) parece haber abierto los ojos ante una realidad que siem-
pre ha estado ahí. La trayectoria del terrorismo transnacional e internacional
en nuestro país no ha sido diferente de la que venía desarrollándose en el resto
de Europa. Por tanto, si los terroristas que forman parte del yihadismo interna-
cional han tratado en diversas ocasiones de atentar en el entorno marítimo, no
debería extrañarnos que España sea uno de los lugares elegidos para cometer
sus acciones.

España, en particular, debe tener muy en cuenta la amenaza yihadista en
ese entorno, especialmente si se consideran las siguientes circunstancias: 

— Nuestra especial situación geográfica en uno de los puntos focales más
importantes del tráfico marítimo mundial, donde Al Qaeda ya ha
planeado la realización de ataques.

— La fijación de la yihad en nuestra patria, que considera territorio a
reconquistar.

— La inmigración ilegal por vía marítima procedente del norte de África,
que puede ser utilizada para la infiltración de terroristas en nuestro
territorio. 

— La presencia en el norte de África de organizaciones como Al Qaeda
para el Magreb islámico. 

Las razones esgrimidas por los terroristas que estaban detrás de los inten-
tos de atentado que han conseguido ser abortados por operaciones policiales
han sido:

— La venganza contra las distintas acciones antiterrorista que han realiza-
do con éxito las fuerzas de seguridad españolas.

— La presencia de tropas españolas en Afganistán.
— El motivo genérico más utilizado por el terrorismo islamista: atacar a

los infieles en su territorio.
— Y por último, la petición de «liberación» de al-Ándalus.

Como indica el profesor Carlos Echeverría: «...los islamistas radicales
giran, a nivel movilizador, en torno a una serie de injusticias del pasado
producidas según ellos por Occidente» (8).

(7) JORDAN, J.: El terrorismo yihadista en España: evolución después del 11-M. Real Insti-
tuto Elcano. Madrid.

(8) ECHEVERRÍA, C.: Causas sociopolíticas del terrorismo islamista. En JORDÁN, J (coord.):
Los orígenes del terror: indagando las causas del terrorismo. Biblioteca Nueva, Madrid,2004.



El análisis del contenido de una amplia muestra de material yihadista (9)
difundido en Internet revela que un tercio de los documentos donde se menciona a
España lo hace lamentándose de la pérdida de al-Ándalus. Aunque en general se
trata de un recurso retórico, conviene no olvidar que en el imaginario yihadista la
península Ibérica es antigua tierra del Islam que algún día tendrá que ser liberada.

El grupo terrorista más importante en España —vinculado con la yihad
internacional— es el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate
(GSPC), de origen argelino, renombrado Al Qaeda en la Tierra del Magreb
Islámico (AQMI) en enero de 2007. Hasta la fecha también ha sido el único
que ha intentado atentar en el entorno marítimo, con el plan fallido de ataque
al ferry que enlaza Ceuta y Algeciras en 2005. 

Casi todos los planes terroristas desbaratados hasta la fecha consideraban
ataques contra objetivos civiles multitudinarios para provocar decenas de
muertes indiscriminadas, como es el caso del ferry reseñado.
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Achille Lauro.

(9) TORRES, Manuel R.: España como objeto de la propaganda yihadista. Athena Intelli-
gence Assessment, 2008.
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Medios y armas utilizadas por los terroristas

Respecto al escenario previsible que puedan utilizar para realizar los aten-
tados, nos decantamos con ataques cerca de costa, ya que es poco probable
que sean en alta mar, pues la mayoría de las organizaciones terroristas no
poseen barcos desde donde se puedan realizar estos ataques. Dentro de esta
limitación, hay determinados medios para poder efectuarlos: 

Pequeñas embarcaciones.—Un bote o una pequeña embarcación de recreo
es el equivalente de un coche bomba en el mar y es la mayor amenaza terro-
rista (10). Una de las razones para su uso es que se necesitan pocos recursos y
tienen varias ventajas:

• Son rápidas, maniobrables y pueden acelerar rápidamente. 
• Son difíciles de detectar porque poseen una firma radar muy pequeña. 
• Son lo suficientemente baratas como para poder realizar un ataque

múltiple desde diferentes direcciones.

Minas navales.—Es la mejor alternativa a las pequeñas embarcaciones.
Además de nuevos diseños, las minas antiguas pueden hacerse más eficaces
con las actualizaciones electrónicas que les permiten seleccionar perfiles de
determinados buques. 

Una ventaja de las minas es que el proceso de su eliminación es lento y
costoso (11). Sin embargo, a pesar de sus ventajas no parecen haber atraído el
interés generalizado de los grupos terroristas, aunque Al-Nashiri tuvo en cuen-
ta su uso. En los últimos años, sólo el grupo de los Tigres del Mar, pertene-
ciente a la guerrilla Tamil en Sri Lanka, las ha utilizado. 

Los buzos y «torpedos humanos».—La utilización de buceadores por parte
de los terroristas yihadistas se da por primera vez en 2002, cuando un operati-
vo de Al Qaeda reveló un plan para atacar con buceadores buques de la Mari-
na norteamericana mientras se encontraban de visita en un puerto indonesio.
Tanto Al Qaeda como otras organizaciones terroristas han mostrado reciente-
mente gran interés en la adquisición de pequeñas embarcaciones sumergibles
para el transporte de buzos (12). 

(10) Con la excepción de la Achille Lauro y los ataques montados en Filipinas, el método
preferido por los terroristas hasta ahora ha sido éste. El USS Cole y el Limburg Mv son un
claro ejemplo de esto.

(11) En 1984, sólo 39 minas colocadas por la Contra en tres puertos nicaragüenses tuvieron
un efecto significativo en la economía nacional.

(12) Mafias de tráfico de estupefacientes han utilizado motos de agua para el traslado de
los alijos de droga en el estrecho de Gibraltar.



submarinos.—Un submarino presenta una amenaza mayor, ya que permi-
te a operadores cualificados realizar un ataque a una mayor distancia, con
mayor precisión y con una carga más pesada. Incluso puede transportar buce-
adores cargados de bombas hasta su destino. Es improbable que un grupo
terrorista posea esta capacidad. Al Qaeda necesitaría contar con personal
adiestrado y experimentado, con formación en alguna marina con submarinos
en servicio. 

Recientemente hemos visto cómo organizaciones que se dedican al tráfico
de estupefacientes cuentan con minisubmarinos muy simples para misiones de
contrabando (13). En 1999, un informe en Filipinas reveló intentos por parte
de los grupos terroristas para la compra de un minisubmarino a Corea del
Norte. En 2000 se desbarató un plan previsto por los Tigres para construir un
submarino. Informes actuales hablan de planes de Al Qaeda de comprar mini-
submarinos a Corea del Norte, e incluso un submarino tipo Daphné a África
del Sur.
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Minisubmarino clase Foca en pruebas de inmersión.

(13) Los casos más señalados son los de dos submarinos que fueron incautados fuera del
puerto colombiano de Santa Marta en 1997, el de otro minisubmarino cargado con cocaína
incautado en Costa Rica en 2006 y, el más reciente, encontrado en la frontera entre Ecuador y
Colombia en julio de 2010.
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Misiles.—El 14 de julio de 2006, la corbeta israelí El Hanit fue gravemen-
te dañada, mientras patrullaba la costa del Líbano, por un misil antibuque iraní
tipo C 802, disparado desde un área bajo el control de Hezbolá.

Métodos empleados para realizar los ataques

Ataques a unidades militares navales.—Hoy en día, un ataque a alguna
unidad de la Armada puede ser un objetivo muy atractivo para los terroristas.
Hasta la fecha sólo se ha detectado un plan para abordar a este tipo de unida-
des en nuestras aguas (14).

Ataques a instalaciones o barcos petroleros en alta mar.—Un ejemplo
claro de este tipo de ataque lo tenemos en el petrolero Limburg Mv y las
consecuencias que trajo para el Gobierno de Yemen, con la subidas del 15 por
100 de las tasas de seguro portuarias. El precio del petróleo aumentó un 1,3
por 100 a las pocas horas de atentado, pero se estabilizó rápidamente a los
pocos días. Es más sencillo para los grupos terroristas atacar instalaciones
fijas, como son las plataformas, las terminales de gas y petróleo y las refine-
rías. Al Qaeda ha llevado a cabo ataques contra instalaciones petroleras en
Arabia Saudí e Irak. El incidente más destacable fue sobre plataformas en
Basora en abril de 2004. 

Ataques a buques de pasajeros y ferrys.—Cuando hablamos de este tipo de
ataques, la imagen que nos viene a la cabeza es el Achille Lauro. Este tipo
de ataque podría realizarse haciéndose pasar los terroristas por pasajeros o
infiltrándose entre la tripulación.

Embarcación o buque renegade.—La idea de usar un barco grande o
mediano como arma va en aumento ante las medidas desplegadas por la avia-
ción civil. Hasta la fecha Al Qaeda sólo ha considerado el uso de barcos
contra otros barcos, no contra instalaciones portuarias. Las cantidades de
nitrato de amonio que se intercambian entre los puertos del mundo son sufi-
cientes para tentar a cualquier terrorista. Timothy McVeigh necesitó sólo dos
toneladas para matar a 168 personas y herir a 800 en el atentado de Oklaho-
ma. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional
(OMI) es la agencia especializada para las cuestiones relacionadas con el
ámbito marítimo. La principal herramienta con que cuenta es el ISPS Code
(International ship and Port security Code), aunque dispone también de otros
medios, como el AIS (Automathic Identification system) o el LRIT (Long

(14) En 2001 se detiene a unos terroristas en Egipto con información para realizar un
ataque sobre unidades de la US Navy y de la Royal Navy a su paso por el estrecho de Gibraltar.
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Range Information and Tracking), que pueden ser muy útiles para la seguri-
dad marítima (15).

Actores nacionales en materia de seguridad marítima

Un aspecto que considero necesario destacar del modelo español es la
proliferación de actores con medios de superficie o aéreos. En concreto la
Armada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la SASEMAR, la DAVA,
la SEGEMAR y las comunidades autónomas. Si se prescinde de los medios de
la SEGEMAR, dedicados al control de la actividad pesquera y por tanto sin
responsabilidades frente a las amenazas citadas, y de las comunidades autóno-
mas, nos encontramos con cuatro actores de ámbito estatal con cometidos de
seguridad en la mar.

Como puede observarse, los actores nacionales que hacen frente a cada
uno de los riesgos son muy numerosos y con cometidos en ocasiones solapa-
dos. Un ejemplo lo tenemos en el estrecho de Gibraltar, donde coexisten hasta
cuatro sistemas de vigilancia marítima sin conexión entre sí: MACTAE, del
Ejército de Tierra; estaciones de vigilancia de la Armada; Centro de Control
del Tráfico Marítimo del Ministerio de Fomento, y Centro Regional de Vigi-
lancia Marítima de Costas y Fronteras del Estrecho, de la Guardia Civil.

Conclusiones

Las zonas de mayor amenaza, de ataque terrorista por mar serían aquellas
donde haya una concentración de tráfico marítimo, puertos cercanos a núcleos
urbanos o con infraestructuras críticas.

Para reducir el riesgo en estas zonas se deberían planear operaciones, en
combinación con las ya organizadas, para contrarrestar la inmigración ilegal
en aguas de Canarias y el Estrecho o con sistemas de vigilancia como el
SIVE. Además sería necesario establecer los correspondientes controles de
embarque y comprobar las medidas de seguridad a bordo, sin descartar el
embarque de personal preparado para repeler este tipo de ataque.

Para poder garantizar la seguridad marítima en España se debería crear un
centro nacional que actuara como órgano permanente de trabajo del Comité
Nacional de Seguridad Marítima y concentrara el conocimiento del entorno
marítimo, integrando todas las herramientas de información de las que dispo-
ne nuestra nación.

(15) En mayo 2003, Estados Unidos lanza la iniciativa de seguridad de proliferación de
armas nucleares (ISP).
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Antares en la niebla. (Foto: A. Ortigueira Gil).



Orígenes del faro

ENICIOS y romanos se disputan los orígenes del histó-
rico faro a caballo entre fábulas y leyendas tejidas con
hechos reales y en parte inventadas que, como suele
suceder, forma parte de la verdadera investigación histó-
rica. Comparable a la Torre de Hércules, cuyos orígenes
se atribuyen al héroe mitológico Hércules. El primer
edificio recibió el nombre de Templo de Hércules y fue
utilizado, según muchas referencias, como faro.

Situada en la bahía de Cádiz sobre una pequeña isla
en el extremo de la playa de La Caleta, la torre ha sido
espectador vivo de grandes gestas y hechos históricos,
como la salida de Colón para su segundo viaje a las

Américas en 1495, los ataques de los piratas ingleses y holandeses a la ciudad
en 1596 y la salida de las escuadras franco-españolas en 1805 al combate de
Trafalgar. 

FARO DE CÁDIZ EN EL CASTILLO
DE  SAN  SEBASTIÁN

2011] 793

Fernando DE LA GUARDIA SALVETTI

Han colocado en el faro, vaya por Dios,
un pito muy caprichoso,
que cada vez que hay neblina, Josu, Josu,
vaya un pito escandaloso.
se pone dale que dale,
y no deja que pitar;
yo le pido a quien lo ha puesto
que lo ponga mas p´a ya. (1).

(1) En mayo de 1953 se le dota al faro de una sirena eléctrica cuyo sonido molestaba a
un sector próximo de la población, lo que dio origen a una copla de los coros de carnaval
(chirigota).

(R)



Las mejores referencias sobre el faro de San Sebastián provienen de
geógrafos e historiadores árabes (Al-Himyari, Al-Zubri, Al-Quazwini y Al-
Yaqut) que desde principios del siglo XII lo describían como un espléndido
edificio de varios pisos rematado con una estatua dorada y semejante al de
Alejandría. Al-Zubri también hace mención al faro al escribir: «…En esta
ciudad (Cádiz) estaba el curioso faro (almenara) parecido al de Alejandría. Era
cuadrado, edificado con una especie de piedra pómez, áspera, de sólida
carpintería y abovedado con columnas de cobre rojo. Su rostro miraba hacia el
Noroeste y tenía un brazo extendido hacia el Norte, los dedos cerrados y con
el índice señalando la boca del golfo que sale del Gran Mar, llamado Estrecho,
el que se alza entre Tánger y Tarifa, como mostrara los caminos».

Otros textos relacionan el faro de Cádiz y el de La Coruña cuando relatan:
«…fue en Cádiz donde Hércules construyó una columna sin pareja en el
mundo…».

Alfonso X El Sabio en la Crónica General de España, manifiesta: «…e
puso e somo una imagen de cobre bien fecha que cataba (miraba) contra
Orient e tenie en la mano diestra una grand llave en semejante cuemo que
querie abrir puerta, e la mano siniestra tenie alcada e tenduda contra Orient e
habie escrito en la palma: “estos son los mojones de Hércules”. E porque en
latín dice por mojones “Gades” pusieron nombre a la isla de Gades Hércules,
aquella que hoy en día llaman Cádiz…».

Desde antiguo el faro ha recibido numerosos nombres. Uno de ellos, Torre
de San Sebastián, le viene de la ermita edificada junto a él, cuyo origen se
remonta al año de 1457, cuando unos venecianos refugiados en una isla a
causa de una epidemia, y en agradecimiento a la ayuda recibida por el pueblo
de Cádiz, levantaron una ermita en advocación de San Sebastián y labraron el
escudo de la ciudad de Venecia en reconocimiento a la hospitalidad.

Torre de San Sebastián

Un segundo faro con el nombre de Torre de San Sebastián, ubicado en la
proximidad y sobre una antigua torre circular, se levantó en 1613. Otro nuevo,
en cuya bóveda más elevada existía un capitel en forma de linterna, en el que
durante la noche se hacía fuego de alquitrán o de leña para guía de  navegan-
tes. Ese mismo año, siendo gobernador de Cádiz Fernando de Quesada, se
construyó el castillo, quedando el faro dentro del mismo. Éste tenía una espa-
ciosa plaza de armas donde se alojaban los pabellones del gobernador, y en la
parte del islote más saliente a la mar se reconstruyó la torre, dotándola de
baterías para su defensa.

A lo largo de la historia la torre ha sufrido diversos cambios y transforma-
ciones. El anterior levantado sobre una almenara no se encontraba en buen
estado, autorizándose en 1766 su sustitución por un nuevo proyecto. El briga-
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dier ingeniero Antonio de Gaver se encargó de su realización. Según los
planos presentados, se sabe que la linterna era cilíndrica, acristalada y sosteni-
da por columnas. En ella se encendían 24 lámparas de aceite que con las
reformas posteriores llegarían a 50. El combustible utilizado fue leña y aceite,
En 1818 se emplea gas de hidrógeno extraído del carbón, ya experimentado
en el faro del puerto de Barcelona. Fue modernizado sucesivamente en 1794 y
en 1833, y en 1856 se le dotó con un aparato de destellos con características
de 2 en 2’ destellos rojos.

Consecuencia de la guerra con los Estados Unidos (1898), el faro de la
Torre es considerado punto de referencia de un posible ataque americano a la
ciudad, ya que «obstaculizaba el buen servicio y defensa de la plaza». Este
hecho dio origen a que una comisión de ingenieros militares y de Obras Públi-
cas decidiese el derribo y la construcción de un nuevo faro a pocos metros del
primitivo, siendo ordenada su demolición por el gobernador militar de Cádiz,
duque de Nájera. 
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Faro de San Sebastián (Cádiz).



Tercero y actual faro

Por Real Orden de 28 de diciembre de 1903 se fijan las condiciones del
actual faro: «…la torre que ha de sostener la linterna se compondrá de dos
partes: una fija de mampostería cuya altura sea menor que la de las casamatas
de la batería para que no sea visible desde el exterior, y otra formada por un
entramado de hierro de tal forma que pueda ser desmontado con facilidad…».
Ambas difíciles de conseguir en una torre de tanta altura y con una linterna de
tanto diámetro.

Estos condicionantes obligaban a recurrir al empleo de material ligero y
poco voluminoso (acero laminado), empleándose una torre piramidal giratoria
de cuatro espejos y una lámpara de arco voltaico. El suministro de corriente
provenía de una fábrica de electricidad de Cádiz. También se acompañaba de
baterías de acumuladores para prevenir un fallo de fluido eléctrico.

Bajo estos supuestos se encarga a Rafael de la Cerda la redacción del
proyecto de construcción, dotándola de artillería y haciendo a su vez los
servicios de faro para los navegantes. Con cimientos de hormigón armado
de un metro de profundidad, la torre fue construida por un tubo de palastro
de 16 anillos, con una ventana cada uno, de dos metros de diámetro. Una
escalera de caracol, también del mismo material, se alojaba en su interior.
Exteriormente ocho contrafuertes radiales en forma de vigas radiales con
grandes celosías le daban la robustez necesaria. La parte superior de la
torre se ensancha en una altura de tres metros y un diámetro de 3,40 para
la cámara de servicio, quedando una plataforma en la parte superior de
3,80 metros, donde se aloja el torreón, y linterna de 2,50 de diámetro.

El aparato óptico de tipo bivalva, formado por cuatro lentes que abarcaban
cada una 90º y que se iluminaban por un arco eléctrico de los más modernos
del mundo, era de corriente alterna con selector de intensidades de 30, 60 y
120 amperios. Una luz complementaria, colocada en la cámara de servicio y
formada por un fanal de dióptrico de sexto orden y 140º de amplitud horizon-
tal con lámpara de incandescencia de 50 bujías. Contaba con una lámpara de
petróleo por incandescencia como reserva.

Subastadas las obras, en enero de 1909, comienza la construcción de la
torre. Sucesivas huelgas y manifestaciones retrasan su finalización hasta
marzo de 1912, entrando en servicio permanente el 30 de septiembre de 1913.
Un año mas tarde y por real orden se dispone que el faro situado en la provin-
cia de Cádiz, construido en el interior del castillo de San Sebastián, cambie su
nombre por el de Faro de Cádiz. La existencia de dos más llamados igual, uno
en la provincia de Gerona y el de Igueldo en Guipúzcoa, también conocido
con el nombre de San Sebastián por proximidad a este puerto, creaba confu-
sión en la navegación marítima.

Auténtica obra de arte de ingeniería, es actualmente el único faro de
estructura metálica existente en España construido con acero laminado.
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Características técnicas

Situación geográfica: latitud, 36º 31,5 N. Longitud, 06º 18,9 W.
Altura sobre el terreno: emplazamiento sobre el nivel del mar, 6,20 metros.
Foco luminoso sobre el nivel del mar, 44,7 metros.
Alcance, 25 millas. Lámpara halógena monobásica.
Sistema óptico, tipo catadióptrica.
Periodo: luz blanca con destellos 0,3 + <2,2> + 0,3 + <7,2> = 10.
Torre: circular. Tubo de palastro de dos metros de diámetro.
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Introducción

STE artículo presenta la aplicación desarrollada en el
GIMO, que utiliza técnicas de investigación operativa
para resolver el problema de la optimización de las rutas,
teniendo en cuenta no sólo la distancia o el tiempo de
tránsito entre un origen y un destino, sino también el ries-
go de elegir un camino u otro. La aplicación maximiza la
probabilidad de tránsito seguro entre dos puntos respecto

a las otras rutas posibles, y plantea una solución novedosa para la utilización
de la diversa información de inteligencia obtenida en la zona de operaciones,
de modo que ésta se pueda emplear en el cálculo de riesgos de las rutas.

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE INTELIGENCIA PARA OPTIMIZAR

EL  PLANEAMIENTO  DE  RUTAS
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Además de esto, permite utilizar planos fotografías aéreas, etc., añadirles
cuadrícula UTM e imprimirlos, lo cual puede ser de gran utilidad para su uso
en el planeamiento y ejecución de todo tipo de patrullas, incluso a muy bajo
nivel.

Consideraciones

Actualmente, muchas de las misiones de apoyo y mantenimiento de la paz
que realiza la Infantería de Marina se llevan a cabo en zonas lejanas durante
largos periodos de tiempo (como en Líbano, Bosnia-Herzegovina o Afganis-
tán).

Gran parte de esas misiones son normalmente patrullas de seguridad para
dar protección a núcleos urbanos de población civil, establecimiento de zonas
de control para impedir tráfico de personas, armas o material de grupos insur-
gentes; traslado de personal o material entre bases o distintos puestos, etc.
Estas actividades implican un significativo número de desplazamientos desde
la base de acuartelamiento. 

Los desplazamientos en zona de conflicto conllevan un inherente riesgo,
que puede ser materializado, por ejemplo, por ataques terroristas a una patru-
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lla militar y coches bomba o dispositivos explosivos improvisados (IED). En
una primera aproximación para intentar cuantificar este riesgo, podríamos
definirlo como una función de dos variables: la probabilidad de sufrir un
ataque y la vulnerabilidad de la patrulla ante el mismo.  

Esta última se podría ver como la inversa de la capacidad de autodefensa
de la patrulla y es por tanto inherente a su naturaleza y composición. Aparte
de aumentar las medidas de autoprotección, otra manera de disminuir el riesgo
sería reduciendo las probabilidades de sufrir un ataque mediante la elección
de rutas alternativas. Ésta es precisamente la parte del problema que se plan-
tea en el presente artículo.

Una buena base de datos de inteligencia, con información de localización
de grupos insurgentes, últimos atentados y áreas más conflictivas, podría ser
usada convenientemente para calcular cuáles son las probabilidades de transi-
tar con seguridad por determinadas zonas. A partir de ahí, se puede efectuar
un planeamiento de rutas de desplazamiento que disminuya el riesgo.

El problema de las probabilidades

El planeamiento de rutas implica la resolución de dos problemas diferen-
tes. El primero de ellos consiste en la determinación de la ruta más corta entre
dos puntos, algo similar a lo que realiza Google Maps cuando le preguntamos
«cómo llegar» desde un origen a un destino.

Hay diversas formas de resolver este problema. Una de ellas es utilizar el
algoritmo de Dijkstra (http://www.cs.utexas.edu/users/EWD), que es uno de
los más eficientes para la resolución de problemas de redes, incluso con millo-
nes de variables. Es cierto que primero necesitamos una capa superponible
con una red o grafo que represente la estructura de carreteras, caminos y posi-
bles elementos sobre los que se puede desplazar una patrulla, y ésta no es fácil
de conseguir en las zonas típicas de operaciones. 

Para una empresa como Google, con amplios recursos, la digitalización de
una red es un trabajo sencillo, aunque requiera cierto tiempo. Aún así, la
mayoría de los caminos transitables que se encuentran fuera de las redes prin-
cipales de comunicación ni siquiera se tienen en cuenta. Y es precisamente
por esta red secundaria donde previsiblemente se pueden llevar a cabo muchas
de las patrullas o desplazamientos antes mencionados. 

Necesitamos pues, unos medios propios para la creación y digitalización
de redes de comunicaciones, muchas veces utilizando como soporte gráfico
fotografías disponibles o planos en papel.

El algoritmo Dijkstra determina cuál es el camino más corto entre origen y
destino, utilizando como datos de partida las longitudes de los tramos de
carretera de la red de comunicaciones. No obstante, el problema que nos afec-
ta es ligeramente distinto. En lugar de tiempo o distancia, debemos utilizar
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algún dato que refleje la probabilidad de transitar por cada tramo de una
forma segura. De este modo, optimizaríamos la ruta para obtener el recorrido
más seguro entre origen y destino (1). 

La idea inicial parece sencilla, sin embargo es necesario algún mecanismo
para determinar cómo afecta cada información puntual de inteligencia, obteni-
da de la zona de operaciones, en las probabilidades de tránsito.

Así pues, el cálculo de probabilidades es un proceso dividido en tres
partes: la catalogación de la información de inteligencia para la determinación
de un coeficiente de «peligrosidad»; la aplicación de ese coeficiente a todos
los tramos de red en forma de probabilidades de tránsito (valores entre 0 y 1);
y finalmente la suma de todas las probabilidades proporcionadas a cada tramo
por todos los elementos de inteligencia.

Un símil gráfico a este proceso sería la creación de un terreno con relieve
virtual, donde las cotas representarían hechos ocurridos (atentados, IED,
disturbios, etc.), la altura de cada cota sería proporcional al coeficiente de
peligrosidad y la pendiente estaría relacionada con la antigüedad o actualidad
de la información. De este modo, la elevación virtual de cada tramo de red
que caracterizaría la probabilidad de transitar con seguridad estaría influida
por todas las cotas existentes en la zona. Una ruta con poca elevación y
cambios de altitud se asemejaría a una ruta relativamente segura y, por el
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(1) La probabilidad de transitar por una ruta de una forma segura vendría dada por la multi-
plicación de las probabilidades de paso de todos los tramos de los que la ruta está compuesta.
Es decir,

donde i es cada uno de los tramos que conforman el camino elegido y p (i) la probabilidad
individual de cada tramo. El algoritmo Dijkstra es capaz de encontrar el camino más corto de
entre todos los posibles, entendiendo por longitud total la suma de las longitudes de todos los
tramos:

Ciertamente hay una diferencia entre los dos problemas, pero una simple manipulación
matemática en forma de transformación logarítmica nos permite asemejar el primero (probabili-
dades) al segundo (longitudes) para poder aplicar el algoritmo de optimización:

Se debe tener especial atención para evitar que algún tramo pueda tener una probabilidad de
tránsito seguro igual a cero, lo que daría igual a un error de cálculo. 



contrario, un itinerario montaño-
so, virtualmente hablando,
habría que asociarlo con un
riesgo más elevado. 

La catalogación de los
hechos relevantes está basada
en los siguientes conceptos:

— Enfrentamientos (con
fuego directo, indirec-
to, armas de diverso
calibre…).

— Operaciones de insur-
gencia (incluyendo asalto a instalaciones civiles y militares).

— Explosiones  (IED, minas y similares).
— Avistamientos y detecciones de personal y material.
— Detenciones.
— Accidentes de vehículos civiles o militares.
— Otros sucesos.
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Estos conceptos se traducen en coeficientes y entrarían como parámetros de
una fórmula de cálculo de probabilidades, que además tiene en cuenta otra serie
de elementos, como posición, fecha de ocurrencia y número de actualizaciones.
Este último parámetro trata de capturar la especial gravedad de un hecho que se
ha repetido en el tiempo en determinadas ocasiones. Del mismo modo que
podemos afirmar que la probabilidad de obtener un seis al lanzar un dado es
0.166 (una posibilidad entre seis casos posibles), hacer lo mismo con las proba-
bilidades de transitar de forma segura por un tramo de carretera sin sufrir un
incidente sería cuanto menos pretencioso y, la mayoría de las veces, falso. 

No obstante, debido a que el algoritmo de asignación de probabilidades
es aplicado sistemáticamente a todos los elementos de la red, sí es posible
obtener una información que puede ser valiosa, y ésta es la comparación
relativa entre rutas. Por poner un ejemplo, una ruta con una probabilidad
igual a 0.8 no significa que dos de cada diez veces que se transite vaya a
ocurrir un incidente, pero sí podríamos afirmar que, con los datos introduci-
dos, es posiblemente el doble de segura que otra ruta que resulte con una
probabilidad del 0.4.

Implementación de la aplicación

Una vez resuelto el problema teórico, había que proceder a la implementa-
ción de la herramienta. Existían varias opciones para ello, siendo la preferida
la incorporación de un módulo de optimización de rutas en el Sistema de
Mando y Control de Operaciones Anfibias (SMCOA). 

Sin embargo, debido al estado de desarrollo de este proyecto, esta integra-
ción no fue posible, por lo que se decidió el desarrollo de una aplicación
propia que debería incluir al menos las siguientes características:

— Permitir la creación y gestión de una base de datos para almacena-
miento de los de inteligencia. 

— Presentación de un entorno visual para importación de planos, fotogra-
fías digitales del terreno, planos o fotografías aéreas escaneadas, etc.,
de las zonas de interés. Estos planos deben estar georreferenciados
con respecto a un sistema de coordenadas, el cual debe ser la estructu-
ra fundamental para relacionar los elementos de inteligencia con la red
de transportes (sistema de información geográfica, GIS).

— Incorporación de ayudas para que el usuario superponga sobre el plano
escogido una red de tránsito en forma de nodos y arcos, con propieda-
des como: longitud, velocidad de tránsito, tipo de terreno…

— Implementación del algoritmo para asignación de probabilidades de
tránsito seguro a cada segmento de ruta, basándose en la información
obtenida de inteligencia y en la antigüedad de dicha información.
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Una vez construida la red de infraestructura, la aplicación debía permitir al
usuario seleccionar un punto de inicio, un punto de destino y un criterio de
optimización, como por ejemplo: maximización de la probabilidad de tránsito
seguro o minimización del coste o tiempo de desplazamiento.

Implementación de los modelos de optimización de redes para resolver
problemas: camino más corto (SP) y camino más seguro (RP).

Para el desarrollo de la base de datos se utilizó MS-Access por dos razo-
nes. Primero, la aplicación estaba disponible bajo licencia corporativa en los
ordenadores de Defensa. Segundo, Access era fácil de utilizar y esto permiti-
ría al usuario manejar la base de datos de inteligencia de manera independien-
te cuando fuera necesario.

El resto de la aplicación fue desarrollado en VisualBasic.NET, utilizando
librerías de código abierto para la implementación del pequeño sistema de
información geográfica. La utilización de estas librerías gráficas permitió
añadir mucha funcionalidad de forma sencilla, la mayor parte de la cual estaba
destinada a facilitar la tarea de digitalización de la red, manejo de imágenes,
visualización de los resultados y exportación de los datos a otros formatos
(MS-Excel, PDF, Google Earth, etcétera).

Actualmente la aplicación denominada Rutintel se encuentra en su versión
2.0 y se puede distribuir con un paquete de instalación estándar de Windows
para los sistemas operativos XP y Vista, y se está trabajando en la creación de
un instalador para Windows 7.
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Conclusiones

Rutintel presenta una forma novedosa de manejar y utilizar la información
de inteligencia, de modo que ésta pueda ser empleada en el proceso de optimi-
zación de rutas. Entre estas novedades se incluye una catalogación de la infor-
mación en diferentes conceptos y la aplicación de un algoritmo matemático
para la estimación de la probabilidad de tránsito más seguro entre dos puntos
comparado con los demás itinerarios posibles.

Estas probabilidades están basadas en coeficientes de peligrosidad asocia-
dos a cada evento registrado, distancias de estos eventos a las rutas de tránsi-
to, la antigüedad de la información y la frecuencia de ocurrencia.  

Rutintel incorpora un sencillo sistema GIS para incorporación de imáge-
nes, planos y cartografía no digital, una serie de ayudas visuales para la cons-
trucción de una infraestructura de red de caminos o vías de comunicación y
herramientas para la localización y georreferenciación de objetivos, entre las
que se encuentra la posibilidad de incorporar a las imágenes la cuadrícula
UTM. Este conjunto de funcionalidades adicionales podría ser útil, aunque no
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se necesite resolver ningún problema de optimización de rutas, por ejemplo
para el exportado y visualización de los datos en Google Earth. 

La aplicación implementa las funciones necesarias para ayudar al mando
en la toma de decisiones relativas con la planificación de rutas utilizando
técnicas de investigación operativa. Es capaz de resolver el problema del
camino más corto entre un origen y un destino, el más rápido, el más seguro o
el más seguro dentro de unos límites aceptables de tiempo. Las rutas óptimas,
de acuerdo con los criterios mencionados, son presentadas al usuario de una
forma gráfica para facilitar su visualización. 

Consideramos que Rutintel puede ser una interesante herramienta para
apoyo a la decisión en el planeamiento y ejecución de todo tipo de patrullas,
incluso a muy bajo nivel (sección o pelotón).
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Introducción

A inestable situación estratégica mundial que estamos
viviendo ha requerido, en más de una ocasión, que las
naciones aliadas empleen fuerzas en diferentes teatros de
operaciones. En ocasiones, se han producido despliegues
o refuerzos de manera urgente en un periodo de tiempo
relativamente pequeño. Las fuerzas navales, junto con las
fuerzas expedicionarias de Infantería de Marina, ofrecen
soluciones adecuadas por su movilidad estratégica, capa-
cidad de despliegue adelantado y flexibilidad de empleo.

Durante el primer semestre de 2008 el Nassau Expedi-
tionary Strike Group (ESG) y el 24th Marine Expeditio-

nary Unit (MEU) llevaron a cabo un atípico despliegue que puso de manifies-
to la versatilidad, flexibilidad y adaptación para el combate de estas
organizaciones operativas. La intención de este artículo es narrar los aconteci-
mientos ocurridos en esas fechas. 

Antecedentes

La provincia de Helmand (Afganistán) se extiende, de sur a norte, a través
del valle del río del mismo nombre. Este río tiene una longitud aproximada de
1.000 kilómetros hasta llegar a Irán. Estas tierras de regadíos se encuentran
rodeadas de extensos desiertos de relieve rocoso y abrupto. Ése es el principal
motivo por el que la población de sus alrededores se concentra en el valle,
haciendo de esta provincia una de las mas pobladas de Afganistán, con una
amplia mayoría pastún. La fertilidad de sus tierras hace que sea una de las
principales zonas de cultivo de opio, cuya producción representa hasta un 66
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por 100 de la producción
anual de todo el país.
Este hecho, añadido a
que su ubicación geográ-
fica es limítrofe con
Pakistán, provoca que la
región sea un bastión
para los grupos taliba-
nes, los cuales obtienen
unos ingresos de hasta
200 millones de dólares
procedentes del cultivo
del opio, según las Na-
ciones Unidas.

Tales factores se unen
al subdesarrollo y a la
corrupción que padece

todo el país, haciendo de Helmand una de las provincias más conflictivas de
Afganistán. Por ello, el Mando Regional Sur de la Coalición (ISAF RC-
SOUTH), en abril de 2007, llevó a cabo una contraofensiva con objeto de
recuperar las fuertes posiciones que habían pasado a manos de los talibanes.
La operación fue liderada por el general de brigada británico John Lorimer,
cuyos efectivos de 3.000 hombres se aumentaron hasta 5.000 con tropas de la
82.ª División Aerotransportada de Estados Unidos y otras unidades checas,
danesas y afganas. El comienzo de las operaciones fue esperanzador. En pocos
meses se tomaron, sucesivamente, la población de Sangin, que había estado
casi nueve meses sitiada, y la de Musa Qala, uno de los principales nodos del
tráfico del opio. Además, se dio muerte al número dos de las fuerzas enemigas,
el líder Mullah Dadullah, en una acción del Special Boat Service (SBS). 

A finales de diciembre de 2007 el frente quedó estancado, se estableció
una frontera de facto al este de Garsmir, a lo largo del río Helmand, dejando
dividido el territorio en dos partes, una en manos de los británicos y la otra
en mano de los talibanes. Aunque los primeros eran superados en número por
el enemigo, que recibía refuerzos del norte de Pakistán, disponían de apoyo
aéreo y de artillería de campaña, que compensaba aquella ventaja.

Preparación

Por esas fechas, el 24th MEU y el Nassau ESG se encontraban finalizando
el programa de adiestramiento para afrontar el proceso de certificación (PTP
MEU SOC), previo al despliegue previsto en aguas del Mediterráneo hasta el
mes de julio de 2008. 
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El 24th MEU estaba cons-
tituido sobre la base del First
Battalion, Sixth Marines (BLT
1/6), el Combat Logistic
Battalion 24 (CLB-24) y el
Helicopter Marine Medium
Squadron (HMM-365). Por su
parte, el Nassau ESG esta-
ba compuesto por el LHD
Nassau, el LSD Ashland, el
LPD Nashville, el crucero
Philippine sea, los destructo-
res Ross y Bulkeley y el SSN
Albany.

Fue a principios de enero
de 2008 cuando el Mando
Central de la Fuerza de Infan-
tería de Marina norteamerica-
na (USMARCENT) recibió la
orden preparatoria, del Mando
Central (CENTCOM), de des-
plegar una Fuerza Expedicio-
naria de entidad MEU no más
tarde de marzo de 2008 y por
un periodo de no más de 210 días, como Theater Tactical Force (TTF) en
apoyo a las operaciones llevadas a cabo por ISAF en la provincia de Helmand,
misión que asignó al 24th MEU. 

Este repentino cambio de misión hizo al MEU reorientar su programa de
adiestramiento de operaciones basadas en la mar a operaciones basadas en
tierra, disponiendo para ello de un periodo de dos meses, ya que la Full of
Capabilities (FOC) debía de alcanzarla antes del 15 de abril.  

Por su lado, el Nassau ESG, lejos de ser desactivado por no disponer de
fuerza de desembarco embarcada, reorientó su misión a operaciones de segu-
ridad marítima en el Mediterráneo oriental, aprovechando con ello el periodo
semestral de adiestramiento acumulado desde agosto de 2007. 

Despliegue

El despliegue del 24th MEU dio comienzo en el mes de febrero y se desa-
rrolló en tres fases. En una primera, se realizó el traslado de todo el material
pesado del MEU desde Camp Lejeune hasta el golfo Pérsico, y de allí por vía
aérea hasta el aeropuerto de Kandahar. A continuación, se realizó el traslado
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de todo el grueso del personal y, por último, se finalizó la recepción de medios
y se alcanzó la FOC.

Para realizar el traslado, el MEU tuvo que concentrar todos sus medios
pesados de combate y logísticos en el puerto de Wilmington, Carolina del
Norte, donde el 841st Transportation Battalion del Army ejecutó el embarque
en el USS Algol, un carguero rápido perteneciente a la Flota de Reserva de la
Defensa Nacional (NDRF). 

Con sus 55.000 toneladas de desplazamiento y sus 288 metros de eslora,
este buque tiene una capacidad de cargar un total de 700 vehículos pesados y
helicópteros, y efectuar el tránsito a 33 nudos de velocidad. Fue ésta la razón
por la que el Mando de la Flota Atlántica (USFLTFORCOM) la considerara
como la opción más rápida, fácil y barata. 

En cuanto al personal, fue transportado en vuelos comerciales desde Camp
Lejeune hasta Emiratos Árabes Unidos, y desde allí hasta Kandahar mediante
medios aéreos orgánicos
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Operaciones de combate

Como parte de ISAF TTF, el 24th MEU fue empleado bajo dependencia
directa de COMISAF, y no asignado a ninguno de los mandos regionales. La
finalidad del Mando era realizar una maniobra de desarticulación, operando
en una zona de responsabilidad táctica sin unidades de colaterales.

El comienzo de las operaciones tuvo lugar el 15 de abril de 2008. El 24th
MEU recibió la misión de asegurar las vías de comunicación a lo largo del
valle de Helmand hasta llegar a la población de Garsmir, tomada en ese
momento por los talibanes, y establecer en esa zona una Foward Operating
Base (FOB) de entidad compañía. Esta operación se llevó a cabo en conjun-
ción con la 16th Air Assault Brigade. No obstante, las fuerzas talibanes se
habían replegado hacia posiciones ventajosas al sur de Garsmir, por lo que el
pueblo estaba desierto a la llegada del MEU.  

Una vez controlado Garsmir, los marines continuaron su progresión hacia
el sur, donde permanecían los talibanes en posiciones fortificadas con
búnkeres y túneles capaces de soportar los impactos procedentes de proyec-
tiles de artillería y de bombas de aviación. Esta acción ofensiva, que tenía una
duración inicial estimada de tres días, se dilató a más de un mes de acciones
de combate por toda la provincia.
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Ésta fue la evidencia más clara para COMISAF de que el pueblo de
Garsmir era para los talibanes más importante de lo que el Mando de la coali-
ción había previsto, y que éstos volverían tan pronto como los marines se
replegaran, haciendo creer con ello a la población civil afgana que habían
vencido a las fuerzas occidentales. En base a esto, COMISAF le dio nuevos
cometidos al MEU, en el sentido de que efectuaran acciones encaminadas al
control de área y a operaciones cívico-militares. A pesar de centrarse desde
entonces en asegurar el retorno de la población civil a sus hogares, el 24th
MEU tuvo que continuar con acciones de combate para frenar la actividad
insurgente en su zona de responsabilidad, totalizando un total de 400 bajas
talibanes entre los meses de abril y julio de 2008.  Simultáneamente y durante
el trascurso de las operaciones en Afganistán, parte del MEU (SOC) fue asig-
nado por COMISAF, en diversas operaciones, como Quick Reaction Force
(QRF) del Combined Joint Special Operations Task Force-Afghanistan
(CJSOTF-A).

El 8 de septiembre, el 24th MEU transfirió de nuevo el control de la autori-
dad en la provincia de Garsmir a las fuerzas británicas, después de haber esta-
do operando en ella un periodo aproximado de 130 días. 

Conclusión

El despliegue realizado por el 24th MEU en 2008 evidencia la versatilidad
y flexibilidad de las Marine Air Ground Task Forces (MAGTF). Gracias a
ellas y a la iniciativa e imaginación del USCENTCOM al emplear una unidad
que tenía previsto despliegue avanzado en el Mediterráneo, se obtuvieron
resultados francamente decisivos en la campaña de la provincia de Helmand,
la cual se encontraba en un periodo de estancamiento operacional.

Ello evidencia el alto nivel de adiestramiento que deben mantener las
unidades expedicionarias de Infantería de Marina, pues teniendo previsto
despliegues en un lado del globo, el Mando puede requerir de ellas su acción
en las antípodas. Es ésta la razón de su intenso y dedicado adiestramiento.

En enero de 2008, el Mando militar americano se encontró con la necesi-
dad de realizar un refuerzo operacional inminente en Afganistán. La solución
la encontró en la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, una solución
eficaz y adecuada.
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Introducción

S un secreto con chirimías que en los últimos años la
Infantería de Marina de los Estados Unidos de América
(USMC) ha perdido parte de su histórica identidad naval,
difuminada merced a su prolongada implicación en las
diferentes campañas terrestres en el golfo Pérsico y en
Afganistán. Esto ha llevado a que algunos cuestionen
tanto su entidad como parte de los costosos sistemas de
armas diseñados para desembarcar en una costa hostil
contra un enemigo fuertemente organizado. 

En realidad, lo que se ha puesto sobre la mesa es la
conveniencia de que este cuerpo se reafirme en su carác-
ter naval y expedicionario (1), concentrándose prioritaria-
mente en su tradicional misión de combate, es decir, en la
excelencia en el planeamiento y ejecución de operaciones
anfibias. Como consecuencia del debate mencionado ha

surgido otro de indudable interés: el de los requisitos de las fuerzas anfibias
para hacer frente a las amenazas actuales. 

Salvando las distancias, si asumimos que lo que pasa al otro lado del
Atlántico podría acabar afectándonos más tarde o más temprano, no parece

POR  TIERRA
Y  POR  MAR
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Baltasar Gracián.

(1) WORK, Robert: Post-Afghanistan Marine Corps. USMC Gazette. Noviembre de 2010,
p. 106.



mala idea reflexionar sobre dos asuntos: la identidad y misión principal de
nuestra Infantería de Marina y la forma de reforzar la capacidad anfibia de la
Armada. 

La Infantería de Marina, parte integral de la Armada

La Infantería de Marina española, en su esencia, carácter y tradición, es un
cuerpo eminentemente Naval, siendo capaz de desempeñar un amplio abanico
de misiones —para lo cual los soldados de marina han de estar en disposición
de embarcar en todo tipo de unidades navales—. El principal valor del cuerpo
radica en su capacidad para llevar a cabo acciones militares en tierra iniciadas
en la mar, su misión de combate principal y diferenciada. He escrito intencio-
nadamente tierra, en lugar de costa, porque este término engloba todos los
tipos de operaciones anfibias y también las acciones expedicionarias en el
interior, como la llevada a cabo en el año 2006 en el Líbano por la Brigada de
Infantería de Marina. Actuar desde la mar y en la mar, junto a un elevado
grado de alistamiento, disponibilidad y flexibilidad operativa, constituye la
seña de identidad de las unidades del cuerpo. 

Lo anterior no significa que los infantes de marina no deban participar en
operaciones de apoyo a la paz en el ámbito meramente terrestre, pero siempre
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conjugando, de forma equilibrada, la experiencia y los recursos que facilita su
participación con la necesidad de mantener alistada y disponible una fuerza de
desembarco de entidad apropiada para llevar a cabo la misión principal del
cuerpo si las circunstancias así lo determinan. Por razones obvias, lo mismo
ha de rezar también para los buques anfibios.

Resulta paradójico que parte del debate mencionado sobre el USMC se
derive del hecho de que por muy hermanado que esté con la Marina de los
Estados Unidos se trata de un ejército distinto. No carece de lógica que algu-
nos se pregunten si se necesita un cuarto servicio —según su terminología—,
especialmente si se dedica, o al menos es percibido de esa manera, a llevar a
cabo operaciones de combate que le asemejan a un segundo Ejército de Tierra
estadounidense. En nuestro caso, al ser la Infantería de Marina parte integral
de la Armada y contar con misiones de combate específicas dentro de la
guerra naval, la situación es muy diferente. En definitiva, la identidad del
Cuerpo de Infantería de Marina descansa firmemente en su plena integración
en la estructura orgánica y operativa de la Armada. 
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Reforzando nuestra capacidad anfibia

Es opinión extendida (2) entre los analistas que las operaciones anfibias
se enfrentan hoy en día a cuatro dificultades principales. Estos escollos no
son exclusivos de éstas, ya que afectan en mayor o menor medida a todas las
operaciones militares. El primero es el representado por las armas de destruc-
ción masiva. El segundo, la creciente presencia del armamento de precisión,
una amenaza (3) especialmente grave para los buques anfibios, valiosos por
su escasez y polivalencia, no por su coste. El tercero, la consolidación de lo
que ha venido en denominarse guerra híbrida (4), caracterizada por la
combinación de enfrentamientos simétricos y asimétricos, a veces de forma
simultánea o en vertiginosa sucesión. El cuarto, la facilidad de acceso a siste-
mas comerciales de observación y vigilancia, lo que dificulta la obtención de
la sorpresa. 

Para superar este conjunto de amenazas se precisan ajustes en el planea-
miento y en la ejecución de las operaciones anfibias, adaptando la doctrina, el
adiestramiento, los medios y las tácticas a emplear. En este sentido, cabe
preguntarse cómo podemos fortalecer la capacidad anfibia de la Armada. A
continuación se exponen una serie de consideraciones al respecto.

Es necesario revitalizar el pensamiento anfibio y continuar adecuando su
marco doctrinal a la realidad del siglo XXI. Además de las operaciones anfibias
clásicas que siguen cautivando la imaginación popular, las fuerzas anfibias
son especialmente aptas para las operaciones de respuesta ante crisis y
prevención de conflictos, incluyendo las de apoyo a la paz, evacuación de no
combatientes, asistencia humanitaria o ayuda en desastres. La doctrina
conjunta estadounidense (5) las engloba en un tipo específico de operación
anfibia, denominado apoyo anfibio a otras operaciones, una buena solución
que adapta el marco anfibio al mundo incierto, complejo y conflictivo que nos
ha tocado en suerte (6). 

Este amplio encuadre operativo determina tres consecuencias de índole
práctica. La primera que tenemos que estar preparados para los escenarios
más difíciles y peligrosos; «quien puede lo más, puede lo menos», dice un
viejo aforismo jurídico. La segunda, que las relaciones de mando han de ser
suficientemente flexibles, de acuerdo con lo que en cada momento constituya

(2) HONE, Thomas C.: The Four Challenges to Amphibious Warfare Operations. US Naval
War College. Abril de 2010.

(3) Conocida como G-RAMM: misiles, morteros, artillería y cohetes guiados.
(4) HOFFMAN, Frank G.: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac

Institute for Policy Studies. Diciembre de 2007.
(5) Publicación Conjunta JP 3-02. Operaciones Anfibias. Agosto de 2009.
(6) Con objeto de clarificar el significado conceptual de esta clase de operaciones anfibias,

el USMC ha propuesto que se denominen Amphibious Engagement and Crisis Response.



el centro de gravedad de
la operación. La tercera,
que para afrontar con
éxito todas las misiones
que pueden encomendar-
se a las fuerzas anfibias
es preciso potenciar las
unidades logísticas, tanto
las de apoyo al desplie-
gue como las de apoyo de
servicios de combate de
la fuerza de desembarco.

En los conflictos de
nuestro tiempo, el éxito
en el campo de batalla
depende en buena parte
de la calidad individual de
los combatientes. Cada
infante de marina es un
soldado de élite, y esto
significa mucho. A la ho-
ra de enfrentarse a situaciones complejas que implican una descentralización
del mando y el empleo de medios sofisticados, el adiestramiento moderno,
variado y realista de las unidades —en especial de las pequeñas— reviste una
importancia decisiva. Las nuevas tecnologías ofrecen hoy excelentes posibili-
dades de adiestramiento inimaginables hace años y que han de ser explotadas
al máximo.

Para aumentar la seguridad de los buques anfibios y las posibilidades
operativas de la fuerza de desembarco es necesario contar con medios moder-
nos para el movimiento buque-costa. La solución más segura es desembarcar
desde más allá del horizonte, un concepto que desde hace años marca el cami-
no a seguir, pero que requiere unos medios que hoy por hoy están fuera de
nuestro alcance (7). Una opción a considerar en determinadas circunstancias
reside en aplicar el concepto de operaciones distribuidas. En líneas generales
consiste en ejecutar acciones coordinadas por unidades dispersas a lo largo y
ancho del campo de batalla, algo que los avances técnicos —principalmente
en las comunicaciones tácticas y en la capacidad de adquisición de blancos y
control del apoyo de fuego— están empezando a hacer posible. En el caso de
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las operaciones anfibias, podrían llevarse a cabo desembarcos simultáneos de
menor entidad en diferentes puntos en lugar de uno concentrado, disminuyen-
do así la exposición a las amenazas mencionadas (8). 

La letalidad y precisión del apoyo aéreo con que contamos en la actualidad
es una ventaja significativa que debemos conservar. Al mismo tiempo, el
apoyo de fuego naval resulta tan imprescindible para la fuerza de desembarco
como su artillería orgánica. A pesar de las dificultades para efectuar tiros
reales sobre tierra, el fuego naval debe ser objeto de una particular atención, al
tratarse de un apoyo ciertamente vital.

Disponer de unidades de reconocimiento, bien dotadas y especialmente
adiestradas, adquiere en nuestros días una gran importancia. La información
que facilitan representa un factor esencial a la hora de desencadenar una
operación anfibia. El llamado tirón del reconocimiento puede asegurar, al
menos en los momentos críticos, que el grado de amenaza sea bajo o represen-
te un riesgo asumible.

Puesto que las operaciones anfibias tendrán lugar, con mayor probabilidad,
en el ámbito conjunto, hay que rentabilizar las condiciones favorables que

(8) BURLESON, Mike: The Amphibious swarm. New Wars. Abril de 2010.



ofrece la acción unificada de las Fuerzas Armadas. Las formidables capacida-
des de las aeronaves actuales, el empleo simultáneo de otras fuerzas, como las
unidades aerotransportadas o las de operaciones especiales, las grandes posi-
bilidades que ofrece hoy en día la inteligencia, el reconocimiento y la vigilan-
cia estratégica, los medios de neutralización y decepción de los sistemas de
mando y control del adversario o la utilización de sistemas aéreos no tripula-
dos son respuestas eficaces para disminuir los riesgos a la hora de ejecutar una
operación anfibia. 

Ante la escasez de los medios anfibios, el ámbito combinado y la coopera-
ción internacional siguen ofreciendo grandes sinergias y posibilidades, una
apuesta clara en la que la Armada se embarcó hace años. Mientras la Fuerza
Anfibia Hispano-Italiana es una realidad, conceptos interesantes como la
Iniciativa Anfibia Europea no terminan de materializarse. 

A modo de reconfortante conclusión

La identidad del Cuerpo de Infantería de Marina se asienta firmemente
en su carácter naval y expedicionario y en su plena integración orgánica y
operativa en la Armada, y su valor primordial reside en contar con una
misión de combate propia y diferenciada: llevar a cabo acciones militares
sobre tierra iniciadas en la mar. Éste debe seguir siendo el campo donde se
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haga la contribución principal de la Fuerza de Infantería de Marina a la
Armada.

Hoy es tan cierto como siempre que la capacidad anfibia de la Armada
proporciona diferentes y valiosas opciones militares a la defensa nacional.
Ante la amplia gama de misiones que pueden llevar a cabo las fuerzas anfi-
bias, en escenarios complejos y frente a amenazas diversas, convendría, en la
medida de lo posible, fortalecer nuestra capacidad anfibia de acuerdo con las
consideraciones expuestas.

(Fotos: Oficina de Prensa del Tercio de Armada).
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Introducción

ESDE prácticamente la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, los conflictos han sido principalmen-
te terrestres, con la sola excepción de acciones nava-
les aisladas, como el desembarco anfibio de Inchon,
en la Guerra de Corea, el hundimiento de fragatas
indias en la guerra indo-paquistaní de 1971 o el
conflicto de las Malvinas en el Atlántico Sur de 1982,
por lo que algunos gobernantes erróneamente pensa-
ron que la integridad física de su país dependía en
exclusiva de unas fuerzas terrestres numerosas y bien

equipadas, y aquí podemos poner por ejemplo a Sadam Hussein y su ejército
de un millón de hombres en 1991.

La creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
1949 inicialmente iba en sentido contrario, pues la visión naval de Estados
Unidos y de los países sajones preveían un posible socorro por mar en el caso
de una invasión terrestre soviética, algo que tuvo en vilo a la Europa occiden-
tal durante 40 años hasta prácticamente la caída del Muro de Berlín en 1989.
Desaparecida la URSS, y con ella la Guerra Fría, la necesidad y utilidad de la
Alianza Atlántica se puso sobre la mesa de los diferentes gobiernos; de hecho
se suprimió uno de sus mandos principales, el del Canal (CINCHAN), asigna-
do normalmente a un almirante británico ubicado en Northwood, Reino
Unido. Primero la guerra de Yugoslavia de 1991-95 y posteriormente la de
Afganistán le dieron una nueva raison d’être a la OTAN; pero otra vez, si
exceptuamos la Operación SHARP GUARD de bloqueo a la antigua Yugosla-
via en el Adriático, los conflictos volvían a ser eminentemente terrestres,
aunque con el apoyo aéreo necesario.

Y en estos prolegómenos cabe recordar una viñeta de la publicación naval
norteamericana Us Naval Proceedings, en la que un grupo de almirantes de la

LA  SEGURIDAD  MARITIMA
EN  LA  DEFENSA  DE  ESPAÑA
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Marina británica en la cámara de oficiales del portaaviones Ark Royal brinda-
ba por el hombre que salvó a la Royal Navy de su práctica extinción, Galtieri.
Es decir, el presidente argentino que ordenó invadir las Malvinas en abril del
año 1982, cuando la fuerza anfibia británica estaba a punto de desaparecer.
Gracias a ese conflicto, el presupuesto de la Marina fue aumentado, al
comprender Margaret Thatcher que sin una marina poderosa jamás hubiera
podido recuperar las islas ni mantener el prestigio británico.

Pues bien, en la situación actual y cuando todo parecía encaminado a
tener una OTAN y unas fuerzas armadas totalmente polarizadas hacia los
conflictos terrestres, un puñado de desarrapados piratas somalíes ha puesto
en peligro las líneas de comunicaciones marítimas, y con ello el comercio
por mar, en una zona tan crucial de paso o choke point como son los accesos
al canal de Suez vía golfo de Adén, además de tornar en muy peligrosa la
costa somalí y las pesquerías en aguas próximas a las islas Seychelles. Estos
hechos han despertado la conciencia naval de los políticos, haciéndoles ver
los agujeros existentes en la seguridad marítima de sus naciones —que ha
retrocedido varios siglos en el caso español, a la época en que nuestros galeo-
nes eran apresados por corsarios de diversas nacionalidades en el Caribe—,
llevando de nuevo a la palestra la necesidad de contar con una marina que les
proteja.

Antecedentes históricos de la piratería

Conviene repasar un poco la historia y comprobar que efectivamente no
hay nada nuevo bajo el sol; así ya en el siglo I a. C. los piratas infestaban el
Mediterráneo desde las Columnas de Hércules hasta las costas de Fenicia, hoy
Líbano, propiciando el ataque del cónsul Publio Servilio, al mando de las
galeras romanas, en el año 79 a. C. contra la piratería basada principalmente
en las innumerables islas griegas, decretándose el exterminio sin contempla-
ciones de los piratas en la Ley Gabinia. 

Más recientemente, en la Edad Media, los piratas berberiscos —siempre en
el Mare Nostrum—, dirigidos por los sanguinarios hermanos Barbarroja,
Oruch y Khair ed-Din, establecidos en el norte de África, asolaban la costa de
España con frecuentes y sangrientas incursiones a ciudades como Alicante,
Alcudia, Cadaqués, Ciudadela, Estepona, Gibraltar, Mazarrón, Palamós,
Rosas, etc., por lo que el emperador Carlos I de España decidió dar un golpe
de gracia desembarcando en las costas de Berbería. Sus expediciones dieron el
resultado esperado al ocupar en 1535 La Goleta y Túnez, tras derrotar a Khair
ed-Din, que por entonces ya ostentaba el grado de almirante otomano. Aunque
ambas plazas tunecinas eran bastiones inexpugnables de la piratería, sus
ocupantes fueron exterminados, pues era la época en que las armas españolas
eran invencibles, tanto por mar como por tierra. 
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La conquista de América abriría nuevos escenarios en el Caribe a los pira-
tas, que esta vez no serían moriscos, sino ingleses, holandeses, franceses, etc.,
todos ellos dispuestos a hacerse con el oro español que viajaba a la Península.
Los nombres de Francis Drake, Henry Morgan, el Olonés, el capitán Kidd... se
harían famosos por sus ataques a los navíos españoles que navegaban por
aguas caribeñas, por lo que los barcos mercantes se vieron obligados a artillar-
se igual que un buque de guerra para poder defenderse. En esa época, España
dominaba el mar y sus autoridades no se andaban con chiquitas a la hora de
reprimir a los piratas, filibusteros y corsarios. Así, ha llegado a nuestras
manos el escrito que el embajador veneciano en la Corte de San Jaime elevaba
en 1604 a su graciosa majestad británica, poniendo en su conocimiento que
«los españoles en el Mar Caribe capturaron dos barcos piratas ingleses,
cortándoles las manos, pies, narices y orejas a todos los miembros de las dota-
ciones, abandonándolos después en una isla desierta untados con miel para
que las hormigas y otros insectos los devorasen». Este procedimiento no era el
usual de la época, ya que lo que normalmente se hacía con los corsarios era
colgarlos del penol de la verga del trinquete, sin más.

La piratería organizada no desaparecería del Mediterráneo hasta bien
entrado el siglo XIX, viéndose el Gobierno norteamericano obligado a declarar
la guerra a Túnez y a Argelia, tal y como hiciera Carlos I tres siglos antes, por
ataques a buques mercantes estadounidenses, ya que ambos países africanos
eran el refugio habitual de los piratas berberiscos, de forma similar a como
hoy lo es Somalia. Esto obligó a la joven US Navy a mantener en permanen-
cia una escuadra en el Mediterráneo entre los años 1801 a 1805 para neutrali-
zar a los piratas de Trípoli y Túnez. En este mismo siglo, y cuando aún Cuba
pertenecía a la Corona, la Armada Real Española participaría por última vez
en una acción de represión contra los corsarios, esta vez mayoritariamente
americanos, al apresar en 1873 la corbeta Tornado al buque de pabellón norte-
americano virginius, calificado como filibustero, ya que transportaba contra-
bando de armas para los insurrectos cubanos. El buque fue llevado al puerto
de Santiago de Cuba, y por decisión del comandante militar de la plaza, briga-
dier Burriel, 56 de los tripulantes de origen estadounidense, británico y cubano,
fueron fusilados sin contemplaciones tras un consejo de guerra sumarísimo.

La situación actual

Ya en el  moderno siglo XX, la piratería ha subsistido gracias a dos elemen-
tos importantes: el enorme volumen de mercancías que transita por la mar,
que podríamos cifrar en el 80 por 100 del movimiento comercial de las nacio-
nes ribereñas, y la existencia de estrechos pasos de las líneas marítimas de
comunicación o Sea Lines of Communications (SLOC). Así, los accesos a los
canales de Panamá, Suez, Magallanes, y a los estrechos de Singapur, Bab el-
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Mandeb, Gibraltar, Malaca, Dardanelos y los Daneses, constituyen obligadas
rutas de tránsito, prácticamente el 90 por 100 del tráfico pesado oceánico, y
dependiendo del orden imperante en las naciones costeras, los piratas tendrán
allí su caldo de cultivo o no. Por tanto, el resurgimiento de la piratería en el
siglo XXI se debe a la existencia de esos dos importantes elementos, junto con
la relajación de las medidas de seguridad marítima en los puertos y costas
adyacentes, la proliferación del comercio ilegal de armas, que hace que los
modernos piratas puedan adquirir fácilmente cualquier tipo de arma ligera e
incluso RPG y, finalmente, las grandes sumas de dinero que genera el negocio
de piratería en nuestros días, expresadas en siete dígitos, es decir, millones de
dólares por la captura de un buque. Otro hecho que viene a sumarse a la inse-
guridad marítima en el siglo actual es la desaparición del delito de la piratería
en prácticamente todos los códigos penales de Occidente, pese a que las
naciones la consideran un acto criminal o delictivo cuando se produce en su
mar territorial, por lo que falta una regulación jurídica internacional, unido a
una dificultad para encontrar una definición unánime y aceptada por todos los
estados cuando las acciones tienen lugar en aguas internacionales. 

Dentro del marco legal internacional, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada el 30 de abril de 1982 en Nueva
York, define la piratería en su artículo 101 como: «Todo acto ilegal de violen-
cia o detención o todo acto de depredación cometido con un propósito perso-
nal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o una aeronave
privada y dirigidos:

— Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o
bienes a bordo de ellas.

— Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o
aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que
den a dicho buque el carácter de buque o aeronave pirata.

— Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anterior-
mente o de facilitarlos intencionadamente».

A su vez, la Oficina Marítima Internacional o IMB (International Maritime
Bureau) define a la piratería como «El acto de abordar o intentar abordar cual-
quier buque con la aparente intención o capacidad de usar la fuerza en el
momento de dicho acto». El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se
ha hecho eco de la preocupación internacional por el aumento de la piratería y
la consiguiente disminución de la seguridad marítima en determinadas zonas
y mares del planeta, por lo que ha aprobado diversas resoluciones encamina-
das a facilitar la lucha contra este fenómeno. De esta forma el Consejo de
Seguridad se ha convertido en la principal fuente de legislación internacional
y en el mejor estímulo y apoyo para aquellos actores que quieren asumir un
papel activo en la lucha contra la piratería.
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La primera Resolución que hace mención a la piratería es la 1814 de mayo
de 2008, y consistía en una llamada a la comunidad internacional para promo-
ver un proceso político en Somalia que finalizase en un gobierno estable y
duradero, que pudiera controlar su propio territorio, exhortando también a los
estados y organizaciones regionales a que tomen medidas para proteger la
navegación para el transporte y el suministro de asistencia humanitaria a
Somalia, al amparo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La
siguiente Resolución del Consejo de Seguridad, la 1816 de junio de 2008, fue
la gran impulsora de las medidas iniciadas por la comunidad internacional
contra la piratería, actuando también en virtud del citado Capítulo VII
(«condena y deplora todos los actos de piratería y robo a mano armada contra
buques en aguas territoriales, y en alta mar frente a las costas de Somalia»),
instando a los estados cuyos buques de guerra y aeronaves militares operen en
alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia a que permanezcan
atentos a los actos de piratería y robo a mano armada. Más tarde en el mes de
octubre del mismo año, el Consejo de Seguridad, tras observar con preocupa-
ción que se cometían actos de piratería cada vez más violentos y con armas
más pesadas en una zona más amplia frente a esta costa, empleando incluso
buques nodriza dando la impresión de una organización y de unos métodos de
ataque más perfeccionados, emitió la Resolución 1838, donde «exhorta a los
Estados interesados en la seguridad marítima a que participen activamente en
la lucha contra la piratería en alta mar frente a la costa de Somalia, desplegan-
do buques de guerra y aeronaves militares, de conformidad con el derecho
internacional». La siguiente Resolución, la 1846 de 2 de diciembre, añadía un
punto importante en su párrafo 15, enfatizando la necesidad de que los Esta-
dos asuman la persecución legal de los piratas de acuerdo con la Convención
para la Supresión de Actos Ilegales contra la Seguridad de la Navegación
Marítima de 1988, y la cooperación con la Organización Marítima Internacio-
nal a fin de crear la capacidad jurídica necesaria para el eficaz enjuiciamiento
de las personas sospechosas de actos de piratería. Finalmente la Resolución
1851 de 16 de diciembre de 2008, entre otras acciones «decide que por un
periodo de 12 meses a contar a partir de la fecha en que se aprobó la Resolu-
ción 1846, los Estados y las organizaciones regionales que cooperen en la
lucha contra la piratería y el robo a mano armada frente a las costas de Soma-
lia podrán adoptar todas las medidas necesarias que sean apropiadas para
reprimir los actos de piratería y robo a mano armada en el mar». 

Aportación española a organizaciones internacionales

La seguridad marítima de España, al escaparse de escenarios geográficos
limitados como podría ser su Zona Económica Exclusiva o el Mar Territorial
español, incluye prácticamente todas las líneas de comunicaciones marítimas
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(SLOC), así como la práctica totalidad de los caladeros conocidos, choke
points, etc., es decir, que la seguridad marítima nacional se convierte en un
concepto global que incluye todos los mares y océanos navegables para todo
tipo de barcos bajo pabellón español. Intentar cubrir este amplio escenario con
sólo los buques de guerra de la Armada sería totalmente descabellado, por lo
que es necesario recurrir a alianzas y tratados regionales; de ahí la presencia
española en operaciones lideradas por la Alianza Atlántica y la Unión Europea
en un intento de proporcionar seguridad marítima a todos los intereses y
buques con bandera española. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que permanentemente un buque
de guerra español o un submarino han estado presentes en la única operación
(artículo V) que mantiene la OTAN en el Mediterráneo desde el ataque a las
Torres Gemelas de Nueva York el 9 de septiembre de 2001, operación inicial-
mente ideada contra el terrorismo y que ha servido para mantener limpio el
Mediterráneo de ataques a los buques de los estados pertenecientes a la Alian-
za, convirtiendo el Mare Nostrum, según algunos observadores, en un lago de
la OTAN, lo que ha permitido en la reciente crisis de Libia imponer un eficaz
embargo marítimo de acuerdo con la Resolución 1973 del Consejo de Seguri-
dad, evitando así el tráfico de armas. 

Ya en el Índico, y como consecuencia de la profusión de los ataques a
buques mercantes, pesqueros, embarcaciones de recreo, etc., de naciones
atlantistas, la OTAN fue planeando las sucesivas operaciones ALLIED
PROVIDER, ALLIED PROTECTOR Y OCEAN SHIELD, utilizando los
grupos marítimos permanentes o Standing NATO Maritime Groups 1 y 2,
desplegados normalmente y de manera alternativa en el Atlántico y Mediterrá-
neo, que abandonaron sus escenarios naturales para trasladarse también alter-
nativamente al océano Índico y participar en las operaciones antes descritas de
lucha contra la piratería.

En el primer despliegue en las costas de Somalia, realizado en octubre de
2008 dentro de la Operación ALLIED PROVIDER, la agrupación naval aliada
SNMG 2 sirvió como fuerza de protección temporal para los buques que
transportaban un cargamento del Programa Mundial de Alimentos (WFP),
desde el puerto keniata de Mombasa hasta la capital somalí de Mogadiscio.
Esta responsabilidad fue transferida por la OTAN en diciembre de 2008 a los
buques de la Unión Europea que participaban en la Operación ATALANTA.

En marzo de 2009, la OTAN lanzó su segunda operación, denominada
ALLIED PROTECTOR, esta vez con la agrupación SNMG 1, en la que se
incluía a la fragata española Blas de Lezo. En esta ocasión la agrupación naval
Standing NATO Maritime Group 1, al mando de un contralmirante portugués,
tenía como misión disuadir, defender y evitar las actividades piratas realizadas
contra el tráfico marítimo en la región del Cuerno de África. La duración
prevista era hasta finales de junio de 2009, por lo que la OTAN el día 1 de
julio lanzó la Operación OCEAN SHIELD (ESCUDO OCEÁNICO), con una
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duración inicial de 12 meses, aunque esta vez sin un buque español en sus
filas, ya que el esfuerzo naval patrio se orientó hacia la Operación ATALAN-
TA de la Unión Europea.

No eran éstas las únicas agrupaciones navales occidentales presentes en el
área del Índico y Cuerno de África, ya que por iniciativa estadounidense se
establecieron dos fuerzas de tarea o task forces, la Combined Task Force 150
(CTF 150) y la Combined Task Force 151 (CTF 151). En agosto de 2008 la
CTF 150 y sus buques establecieron un área de patrulla y control de seguridad
marítima en el golfo de Adén para hacer más seguro el trafico marítimo en la
zona. Con anterioridad a esa fecha y hasta el año 2004, la Armada española no
sólo había mantenido una fragata en permanencia, sino que incluso llegó a
acceder en el año 2003 al mando de esa agrupación en la persona del contral-
mirante español Moreno Susana. En enero de 2009 el Mando Central Nortea-
mericano o CENTCOM y su componente naval NAVCENT, establecieron una
nueva agrupación naval, denominada Combined Task Force 151(CTF 151),
compuesta no sólo por buques norteamericanos, sino también por los de sus
aliados, con la única misión de conducir operaciones contra la piratería en el
golfo de Adén y en las aguas frente a la costa de Somalia en el océano Índico.
En abril de 2009, la CTF 151 llegó a estar formada por buques de 20 naciones
del entorno europeo, norteamericano y asiático, todos ellos aliados de Estados
Unidos. 

Pero España no sólo ha estado presente en las agrupaciones de la OTAN y
de la Marina de los Estados Unidos, sino que también ha dado todo su apoyo a
la Unión Europea en materia de seguridad marítima. Así cuando el 19 de
septiembre de 2008 la Unión Europea, dentro del marco de la Política Euro-
pea de Seguridad y Defensa (PESD), creó una Célula de Coordinación Naval
(EUNAVCO) en Bruselas, España propuso al entonces capitán de navío espa-
ñol Breijo Claur para  llevar a cabo la coordinación de los medios militares
que desplegasen las naciones de la UE en apoyo de la Resolución 1816 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así el 8 de diciembre de 2008
se lanzaba la Operación ATALANTA de la Unión Europea contra la piratería,
con una agrupación naval denominada EUNAVFOR, en apoyo a las Resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas números 1814, 1816,
1838, 1846 y 1851. 

La finalidad de esta operación es contribuir a:

— La protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos
(WFP) para la entrega de la ayuda humanitaria a las personas despla-
zadas en Somalia.

— La protección de las embarcaciones que naveguen por el golfo de Adén
y frente a las costa de Somalia, más la disuasión, prevención y repre-
sión de los actos de piratería y de robo a mano armada en esa zona,
empleando todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza.
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La Operación ATALANTA tiene la originalidad de ser la primera opera-
ción naval de la Unión Europea, conducida dentro del marco de la PESD y
desde el Cuartel Operacional de Northwood, en el Reino Unido, siendo por
esta razón su comandante un oficial general británico; el primero fue el
contralmirante Philip Jones, siendo relevado en junio de 2009 por el de su
mismo empleo Peter Hudson, que sería relevado por el general de división
Buster Howes. España inicialmente participó con la fragata victoria y un
avión de patrulla marítima Orion P 3 del Ejército del Aire, para hacerse cargo
el capitán de navío español Juan Garat Caramé en abril de 2009 del mando de
la EUNAVFOR, izando su insignia a bordo de la fragata Numancia junto con
el petrolero Marqués de la Ensenada como buque de apoyo logístico. En
agosto de 2009 el capitán de navío español fue relevado por el comodoro
holandés Pieter Bindt, ya que el mando de la agrupación naval es de cuatro
meses. El 14 de diciembre España asumiría de nuevo el mando de la EUNAV-
FOR en la persona del contralmirante Juan Rodríguez Garat, quien a su vez
sería relevado el 14 de abril de 2011 por el contralmirante portugués Alberto
Manuel Silvestre Correia

La Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR) opera normalmente en una exten-
sa zona marítima que comprende el mar Rojo, el golfo de Adén, y la parte del
océano Índico que llega hasta las islas Seychelles, incluido un radio de acción
centrado en ellas de 500 millas, es decir, más de un millón de millas náuticas
cuadradas, lo que representa un área similar a todo el Mediterráneo. Desde el
punto de vista operativo, la EUNAVFOR tiene como cometido muy importan-
te la constante coordinación con las otras fuerzas navales presentes en la zona,
tanto con las de la OTAN participantes en la operación OCEAN SHIELD
como con las norteamericanas CTF 150 y CTF 151, además de con los buques
que Rusia, India, China, Malasia, Corea del Sur, etc., tienen desplegados en
este teatro marítimo.

La Operación ATALANTA fue inicialmente programada para un periodo
de 12 meses que se cumplieron el 8 de diciembre de 2009, y que ha sido
ampliado dos veces más por otros doce meses por decisión de los ministros de
Asuntos Exteriores de todas las naciones miembro de la Unión Europea.
Actualmente las armadas que contribuyen permanentemente con unidades de
superficie en la Operación ATALANTA son Alemania, Francia, Grecia, Italia,
Suecia, España. Bélgica y Holanda. Noruega, aunque no forma parte de la
Unión Europea, ha prometido también su participación.

Con todo ello la media de escoltas de superficie presentes en ATALANTA
oscila en torno a la decena, número totalmente insuficiente para tan vasto
escenario, por lo que se espera incrementar en un 25 por 100.

Los comandantes de las fragatas y destructores presentes en la zona tienen
autoridad para arrestar o detener y transferir personas sospechosas de haber
cometido actos de piratería a mano armada en su área de responsabilidad.
Asimismo, pueden apresar las embarcaciones piratas cualquiera que sea su
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desplazamiento, por supuesto, liberar a los que han apresado y requisar las
mercancías y material peligroso. Los prisioneros pueden ser juzgados por un
estado miembro de la Unión Europea o ser desembarcados en Kenia o las
Seychelles para ser juzgados por un tribunal local, bajo un acuerdo firmado
con la UE el 6 de marzo de 2009, por el que se autoriza a las autoridades judi-
ciales locales a juzgarlos. Por su parte la UE, en el marco de la Operación
ATALANTA y dependiendo del comandante de la operación en Northwood,
ha establecido un Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África
(MSCHOA), que ofrece de forma segura, a través de su portal de Internet,
información y orientación al sector civil del transporte marítimo. El
MSCHOA mantiene un estrecho diálogo con las navieras, capitanes de los
buques mercantes que transitan por la zona y patrones de buques de pesca y
embarcaciones de recreo a través de Internet, proporcionando y actualizando
el informe de la situación de las aguas por las que navegan y sus accesos. Este
centro está gestionado por oficiales y suboficiales de las naciones de la Unión
Europea con buques en la EUNAVFOR. El MSCHOA ha asumido muchas de
las funciones de la Célula de Coordinación Militar, en apoyo de la Resolución
1816 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fueron transferi-
das a la Operación ATALANTA.

Conclusiones

La seguridad marítima es un factor en alza por constituir un importantísi-
mo pilar de la defensa de España si tenemos en cuenta que el 80 por 100 de
sus exportaciones e importaciones se hacen por vía marítima, incluyendo todo
el petróleo necesario para abastecer a la Península y los archipiélagos. Contro-
lar y proteger las líneas de comunicaciones marítimas o SLOC es, por tanto,
una tarea vital para el normal desarrollo de nuestra nación, incluyendo además
los caladeros en los que faena la flota pesquera española, la más importante de
la Unión Europea. 

La generalización de los conflictos en un ámbito terrestre, como las recien-
tes guerras de Irak y Afganistán, podrían haber dado la falsa impresión de que
unas Fuerzas Armada con una fuerte componente terrestre eran más que sufi-
ciente para garantizar la soberanía de una nación, en detrimento de la Armada
y la Fuerza Aérea.

El resurgimiento de la piratería en áreas del Índico y el apresamiento de los
pesqueros españoles Playa de Bakio, Alakrana y vega han concienciado a la
opinión española de la necesidad de proteger nuestros intereses marítimos más
allá de la Zona Económica Exclusiva y del Mar Territorial español. Pretender
con los medios navales españoles cubrir todos aquellos parajes por los que
navegan buques con pabellón rojo y gualda es algo utópico; de ahí la necesi-
dad de pertenecer a organizaciones regionales como la Alianza Atlántica y la
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Unión Europea, y una vez dentro mentalizar a sus dirigentes en un incremento
de la seguridad marítima que salvaguarde nuestros intereses nacionales.

La inclusión inicial de buques de guerra españoles en las agrupaciones
navales de la OTAN denominadas Standing NATO Maritime Group 1 y 2, así
como la participación permanente de la Armada española en la EUNAVFOR
dentro del ámbito de la Operación ATALANTA, constituyen un elemento
esencial para incrementar la seguridad marítima a nivel nacional e internacio-
nal, todo ello dentro del marco de las diferentes resoluciones de las Naciones
Unidas que han apoyado abiertamente la lucha contra la piratería. 

Finalmente y en relación con el futuro de la acción y postura española en
la lucha contra la piratería, la ministra de Defensa Carme Chacón declaró en
Bruselas el 11 de junio de 2009, a su llegada a la reunión del Consejo del
Atlántico Norte en sesión de ministros de Defensa, que «España participará,
tanto a través de la Unión Europea como a través de la OTAN, en la lucha
contra la piratería en aguas próximas a Somalia y en el golfo de Adén», defen-
diendo la abierta coordinación entre la OTAN y la Operación ATALANTA
ante el desafío de este fenómeno de la piratería y en bien de la seguridad marí-
tima, extremo este último que constituyó una prioridad de la Política de
Defensa de la Presidencia Española  de la Unión Europea, y cuyo primer hito
fue el seminario sobre este tema desarrollado en el marco del CESEDEN en
enero de 2010, con la asistencia de la mayoría de los jefes de las Armadas de
la Unión Europea y de las principales agencias y organismos españoles rela-
cionados de alguna forma con la seguridad marítima, obteniendo como
conclusiones principales la necesidad de coordinar las acciones navales en la
mar, incrementar la cooperación con las agencias civiles y, sobre todo, el
aumento de la fluidez de la información e inteligencia para prevenir sucesos
que afecten a la seguridad marítima.
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Introducción

N la actualidad, son muchos los países de nuestro entorno
que han adaptado sendos procesos de planeamiento de la
defensa a la realidad política, estratégica, operativa y
táctica del siglo XXI. España no ha sido una excepción:
para modernizar nuestro ciclo de planeamiento y armoni-
zarlo con el aliado, sistematizar el proceso de transforma-
ción y dotar a nuestras Fuerzas Armadas de un catálogo
de capacidades polivalentes, flexibles y susceptibles de
ser empleadas en una amplia gama de escenarios; nuestro
país introdujo en el año 2005 un nuevo proceso de planea-
miento de la defensa por capacidades. Teniendo estos

elementos en cuenta, el presente artículo detallará este sistema de planeamien-
to y evaluará sus cualidades y limitaciones.

El planeamiento de la defensa nacional

En términos generales, el planeamiento de la defensa es un proceso consis-
tente en la identificación de los riesgos y las amenazas susceptibles de afectar
a la seguridad nacional, la definición de los objetivos de seguridad y defensa
del Estado y el desarrollo de una estrategia político-militar que dote al país de
los medios y las capacidades más adecuadas para el eficaz desempeño de sus
funciones (1).

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO
DE  LA  DEFENSA  NACIONAL

2011] 833

Guillem COLOM PIELLA
Doctor en Seguridad Internacional

Máster en Relaciones Internacionales

(1) ARTEAGA, Félix, y FOJÓN, Enrique: El planeamiento de la política de defensa y seguri-
dad en España. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Madrid, 2008
(www.iugm.es/uploads/tx_iugm/LIBRO__ planeamiento.pdf).



En el caso español, el planeamiento de la defensa —definido éste como
un proceso que «…trata de definir y obtener una entidad de Fuerza con las
capacidades militares que se deducen de los objetivos establecidos en la
Política de Defensa, así como reflejar sus criterios de actuación, prepara-
ción y eficacia de aquélla» (2)— se halla codificado en la Orden Ministerial
37/2005, del 30 de marzo, «por la que se regula el proceso de Planeamiento
de la Defensa». Este reglamento sistematiza el proceso mediante el cual se
definen los objetivos, se establecen las prioridades, se asignan los recursos
y se ejecutan las actividades necesarias para lograr una estructura de fuerzas
y un catálogo de capacidades que permitan alcanzar los objetivos de seguri-
dad y defensa marcados por la Directiva de Defensa Nacional (DDN) en
curso.

La entrada en vigor de esta norma comportó la derogación de la Directiva
38/1996, del 27 de febrero, «por la que se regula el proceso de planeamiento
de la Defensa Militar», y supuso el abandono definitivo del planeamiento
tradicional basado en amenazas —empleado para contrarrestar un adversario
concreto del que se conocen sus capacidades militares, el modo en que
emplea sus fuerzas y los escenarios donde podría combatir, tal y como suce-
día durante la Guerra Fría— y su sustitución por un nuevo sistema de plane-
amiento que, considerado como uno de los ejes de los procesos de transfor-
mación militar y adoptado por nuestros socios europeos y aliados, se orienta
a la obtención de un catálogo de capacidades polivalentes, flexibles, equili-
bradas y susceptibles de emplearse en toda la gama de escenarios presentes y
futuros (3).

El catálogo de capacidades militares que articula el planeamiento de la
defensa español se divide en seis grandes áreas que, a su vez, parecen consti-
tuir las grandes líneas de la transformación militar nacional (4). Asimismo,
éstas guardan enormes similitudes con las características definidoras del
modelo futuro de fuerzas armadas propuesto en el año 2003 por la Revisión
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Estratégica de la Defensa (5) y con los ejes de la transformación militar de la
Alianza Atlántica (6):

— Mando y control integrado mediante la adquisición de sistemas de
mando, control y comunicaciones que enlacen desde el nivel estratégi-
co al táctico y permitan lograr la superioridad en la información y en
la toma de decisiones.

— superioridad en el enfrentamiento mediante la adquisición de moder-
nos medios que permitan garantizar la libertad de acción de la fuerza y
proporcionar una amplia gama de respuestas que permitan cumplir
con las misiones encomendadas.

— vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos
(IsTAR) mediante la obtención de sistemas integrados y tecnológica-
mente avanzados para lograr la superioridad en la información y en la
decisión. 

— Movilidad y capacidad de proyección mediante la adquisición de
medios que garanticen la proyección estratégica y la movilidad táctica
de la fuerza para aplicar el poder militar donde y cuando sea necesario.

— sostenibilidad mediante la coordinación del apoyo logístico de los dos
Ejércitos y al Armada, la eficaz organización y ejecución del transpor-
te estratégico y la coordinación con otros organismos civiles y milita-
res para así garantizar el sostenimiento de la fuerza desplegada en
zona de operaciones. 

— supervivencia y protección mediante el uso de recursos, equipos e
infraestructuras que reduzcan los niveles de riesgo de las fuerzas
propias frente a cualquier amenaza previsible y la supervivencia de las
unidades frente a ataques enemigos.

En el caso español, cada ciclo de planeamiento tiene una duración de
cuatro años, ejecutándose cada dos años y revisándose en los otros dos con el
objeto de armonizarlo con el sistema de planeamiento OTAN. Los resultados
de cada ciclo junto con el estado de ejecución de los planes de recursos resul-
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tantes servirán como elementos de referencia y fuentes de realimentación para
el siguiente proceso. 

El planeamiento de la defensa se realiza sobre tres horizontes temporales: a
largo plazo (15/20 años) para orientar la transformación de la fuerza; a medio
plazo (seis años) para programar el empleo de los recursos; y a corto plazo
(tres años) para determinar las necesidades presupuestarias y ajustar la progra-
mación de los recursos. Asimismo, éste se articula en torno a dos procesos
complementarios que discurren en paralelo: 

— El planeamiento militar para detallar el catálogo de capacidades, los
requisitos operativos, la disponibilidad de la fuerza y los niveles de
alistamiento requeridos para satisfacer nuestros objetivos de defensa.
Este proceso está compuesto por los planeamientos de fuerzas y
operativo, siendo el responsable de su confección y ejecución el jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

— El planeamiento de recursos para lograr el Objetivo de Capacidades
Militares en sus aspectos materiales, humanos y financieros. Mientras
el secretario de Estado de Defensa (SEDEF) ostenta la responsabilidad
sobre los planeamientos de recursos financieros y materiales (determi-
nación de los marcos financiero, tecnológico e industrial de la defensa
y dirección de la obtención y sostenimiento del armamento y material,
infraestructuras y sistemas de información y comunicaciones); el
subsecretario de Defensa (SUBDEF) se responsabiliza del planea-
miento de los recursos humanos (determinación del marco cualitativo
y cuantitativo del personal y dirección en la obtención, formación y
calidad de vida del mismo).

El ciclo de planeamiento de la defensa

En términos generales, el planeamiento de la defensa español procede de la
siguiente forma: para inaugurar un nuevo ciclo, el Ministro de Defensa promul-
ga la Directiva de Política de Defensa, un documento que traza —siguiendo los
preceptos establecidos por la Directiva de Defensa Nacional (DDN) vigente—
las líneas generales de actuación y las directrices precisas que deberán guiar
este proceso (objetivos a alcanzar, niveles de esfuerzo exigibles, condicionan-
tes del planeamiento, análisis de la situación estratégica o valoración de la
coyuntura económica). A la recepción de este documento que puede revisar,
actualizar o mantener los principios del anterior, el SEDEF y el SUBDEF
iniciarán el planeamiento de recursos mediante la elaboración de sus previsio-
nes sobre los escenarios de planeamiento en sus vertientes tecnológicas,
industriales, financieras y de recursos humanos. Junto con el estado de la
programación del ciclo anterior, estas previsiones servirán de referencia para
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que el JEMAD inicie el proceso de planeamiento militar. En efecto, basándose
en la Directiva de Política de Defensa, las previsiones sobre los escenarios de
planeamiento, el estado del planeamiento operativo y su propio análisis de la
situación, el JEMAD formulará la Directiva de Planeamiento Militar, con la
que arrancará el planeamiento de fuerzas. Este documento, que traza los crite-
rios y las pautas que deben orientar los planeamientos de fuerza y operativo,
sirve para que los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada
elaboren sus estimaciones y propuestas sobre sus requerimientos específicos y
su contribución a la acción conjunta, que posteriormente elevarán al JEMAD.

Paralelamente, éste también elaborará el Concepto de Estrategia Militar,
un trabajo que presenta la contribución de las Fuerzas Armadas para la
consecución de los objetivos definidos en la Directiva de Política de Defen-
sa, y sirve como referencia para determinar las capacidades militares más
prioritarias. Para ello, este documento detalla el entorno estratégico, los
escenarios de actuación, el concepto de empleo conjunto de la fuerza, el
catálogo de capacidades militares, la estructura operativa, los niveles de
disponibilidad y alistamiento o las pautas de evolución a largo plazo. Es
interesante apuntar que este concepto tiene una enorme incidencia en la
elaboración del planeamiento operativo y puede complementarse, en caso
de necesidad, con la promulgación de directivas e instrucciones que lo
amplíen y completen. 

Una vez han sido integradas las propuestas de los Ejércitos y la Armada, el
JEMAD culminará el proceso de planeamiento militar con la emisión del
Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares (PROCAM), un trabajo que
presenta y prioriza las capacidades militares requeridas a corto, medio o largo
plazo; los requisitos operativos de los nuevos sistemas y unidades o su nivel
de disponibilidad y alistamiento (7). Este proyecto será remitido al SEDEF y
al SUBDEF para que confeccionen —basándose en la programación económi-
ca previamente aprobada— las programaciones de recursos materiales y de
recursos humanos.

Cuando los responsables del planeamiento hayan logrado el acuerdo nece-
sario para apoyar el proyecto, éste pasará a denominarse Propuesta de Objeti-
vo de Capacidades Militares (POCAM). Este documento, que será elevado
por el JEMAD al ministro para su eventual aprobación, incluye los trabajos
contenidos en el PROCAM, las programaciones de recursos humanos y mate-
riales y un informe del JEMAD sobre el grado de satisfacción de esta
propuesta en relación al nivel de exigencia militar planteado en la Directiva de
Política de Defensa. Si esta propuesta es aceptada, el ministro someterá el
Objetivo de Capacidades Militares —un trabajo que expone las capacidades
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(7) GARCÍA, José M.: «El planeamiento por capacidades», en Revista Española de Defensa,
N.º 220 (junio 2006), pp. 38-43 (www.mde.es/Galerias/ooee/fichero/EMD_planeamiento.pdf).



militares a conseguir e incluye una valoración del ministro de Defensa sobre
las necesidades de las Fuerzas Armadas— a la consideración del presidente
del Gobierno para su aprobación. Y una vez aprobado, el SEDEF y el
SUBDEF emitirán los planes a largo plazo que, junto con las programaciones
de recursos, constituirán la base de los planes directores de recursos humanos,
financieros y materiales. 

Desde la promulgación de la Directiva de Política de Defensa hasta la
aprobación del Objetivo de Capacidades Militares trascurren dos años, siendo
utilizados los dos años restantes del ciclo de planeamiento para su eventual
revisión y armonización con el sistema de planeamiento aliado.

El ciclo de planeamiento 2009-2012

Hasta la fecha se ha realizado un ciclo completo de planeamiento (2005-
2008) y está en marcha un segundo ciclo que finalizará en el año 2012. Éste
arrancó a mediados de 2009 con la publicación de la Directiva de Política de
Defensa 1/2009, del 5 de mayo, y tratará de profundizar en la acción conjun-
ta entre los dos Ejércitos y la Armada, la combinada entre fuerzas de distin-
tos países y la interagencias entre actores militares y civiles, y adaptarse a la
coyuntura económica optimizando los recursos disponibles e integrar los
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procesos de planeamientos aliado y europeo dentro del planeamiento nacio-
nal (8).

La Directiva plantea un escenario estratégico complejo, incierto y poten-
cialmente peligroso, en el que las tradicionales amenazas a la paz y la seguri-
dad internacional coexistirán con nuevos riesgos de muy distinta naturaleza e
intensidad que requerirán el empleo integrado de una amplia gama de instru-
mentos políticos, diplomáticos, económicos o militares. Igualmente, esboza
un escenario financiero marcado por la crisis económica y la disminución en
el presupuesto de defensa, lo que requerirá priorizar el gasto e incrementar la
eficiencia del mismo. Teniendo estos elementos en cuenta, el documento iden-
tifica los grandes objetivos que deberán alcanzar las Fuerzas Armadas y el
Ministerio de Defensa durante el ciclo de planeamiento en curso:

— Garantizar la defensa nacional y salvaguardar los intereses nacionales,
tanto en el marco de la defensa colectiva como de manera autónoma. 

— Contribuir a la paz y seguridad internacionales a través de las Nacio-
nes Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica, la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa u otras iniciativas
multilaterales.

— Continuar impulsando el desarrollo de la Política Europea de Seguri-
dad y Defensa.

— Intensificar la diplomacia de defensa con aquellos países y regiones de
interés estratégico para España.

— Promover el desarrollo de mecanismos que permitan integrar los
esfuerzos civiles y militares, tanto públicos como privados, para la
seguridad y defensa nacional.

— Mantener el impulso al proceso de transformación y consolidar los
avances producidos en el proceso de modernización de los ejércitos.

— Afianzar el modelo profesional de las Fuerzas Armadas desarrollando
la Ley de la Carrera Militar.

— Consolidar el proceso de planeamiento de la defensa por capacidades;
fomentar la eficiencia en la gestión de los recursos asignados a la
defensa y desarrollar la estrategia de sostenimiento del ciclo de vida
de las capacidades.

— Potenciar la dimensión social y cultural de la defensa. 
— Desarrollar un marco financiero estable que permita alcanzar los ante-

riores objetivos.

TEMAs PROFEsIONALEs

2011] 839

(8) Al tratarse de un documento clasificado, la Directiva de Política de Defensa 1/2009 no
puede ser consultada. Sin embargo, un resumen ejecutivo de la misma puede hallarse en:
www.mde.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL_ResumenEjecutivDPD_1-
2009.pdf.



Una vez definidos estos grandes objetivos del planeamiento de la defensa
para el ciclo 2009-2012, la Directiva pasa a identificar los esfuerzos —perma-
nentes, temporales y puntuales— que pueden exigirse a las Fuerzas Armadas
para cumplir con los objetivos de seguridad (prevención de conflictos, disuasión,
mantenimiento de la paz, actuaciones en situación de crisis y respuesta a agresio-
nes) (9) y los compromisos internacionales. La determinación de estos esfuerzos
es confidencial y sirve de base para el desarrollo del planeamiento militar.

Finalmente, este documento dedica sus dos últimos capítulos a aquellos
elementos que condicionarán y orientarán este ciclo de planeamiento. Entre
los primeros destaca la exigencia de integrar el ciclo nacional en los procesos
aliado y europeo; la adopción del multilateralismo como vía para la resolución
de conflictos y el compromiso con la paz y la legalidad internacionales; el
empeño del Gobierno con el desarme y el control de armamento, la no-proli-
feración o las medidas de fomento de la confianza y la seguridad; la necesidad
de que la entidad de la fuerza desplegada en el exterior nunca comprometa la
defensa nacional; la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad
española, las políticas de igualdad, el respeto al medio ambiente, la difusión
de la cultura de defensa o la capacidad de reclutamiento y disponibilidad de
efectivos. Por otro lado, las directrices que orientan este proceso se agrupan
en nueve grandes paquetes funcionales:

— La defensa de España y la seguridad internacional, que contempla las
acciones resultantes de la participación española en los ciclos de
planeamiento aliado y europeo, en los foros multilaterales y del empleo
de medios no asignados permanentemente al Ministerio de Defensa
(Guardia Civil o medios no-militares) en operaciones militares.

— La Política Europea de seguridad y Defensa, que comprende todas las
iniciativas nacidas del desarrollo de la Unión Europea y las conse-
cuencias del Tratado de Lisboa.

— La diplomacia de defensa y las relaciones bilaterales, que detalla las
áreas de interés y las prioridades en materia de diplomacia de defensa
(vocación europea, relaciones bilaterales con nuestros vecinos directos,
el convenio de defensa con Estados Unidos, el desarrollo de iniciativas
en Latinoamérica y actividades en las áreas de interés de África y Asia).

— La integración de esfuerzos con otras administraciones públicas, en
especial la plena integración de la Unidad Militar de Emergencias en
el sistema nacional de gestión de crisis y la potenciación de la coope-
ración entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles en materia
de seguridad y medioambiente.
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(9) El catálogo completo de las misiones y la tipología de operaciones que pueden llevar a
cabo las FF. AA. españolas se halla en los Artículos 15 y 16 de la L. O. 5/2005, del 17 de nov.,
de la Defensa Nacional. BOE, 18 de noviembre de 2005, núm. 276, pp. 37.717-37.723.
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— La transformación de las Fuerzas Armadas para reforzar la acción
conjunta y garantizar el despliegue y el apoyo a la fuerza mientras se
obtienen nuevas capacidades militares. 

— El desarrollo del modelo profesional de las Fuerzas Armadas con el
fin de consolidar el proceso de profesionalización que se inició en el
año 2000.

— Las capacidades industriales de defensa para mejorar la eficiencia en
los procesos de adquisición y mantenimiento de armamento y mate-
rial, incrementar la participación de las empresas españolas en el
mercado internacional e impulsar el desarrollo de nuevas capacidades
militares.

— Un escenario presupuestario estable y previsible que satisfaga las
necesidades financieras motivadas por la generación de fuerzas, la
transformación militar y la participación en operaciones de paz.

— La dimensión social de la defensa con objeto de promocionar la cultu-
ra de defensa entre la sociedad española, desarrollar una política de
información pública adecuada y responder a las inquietudes de la
sociedad civil del país.

Valoración

La puesta en marcha del nuevo sistema de planeamiento de la defensa
constituye una clara apuesta de futuro y un importante paso en la concertación
del procedimiento nacional con el OTAN, puesto que permitirá sistematizar la
transformación, armonizar nuestros ciclos y áreas de capacidad con las de
nuestros aliados y dotar a nuestras Fuerzas Armadas de un nuevo catálogo de
capacidades polivalentes, flexibles y susceptibles de emplearse en una amplia
gama de escenarios. No obstante, es probable que la plena consolidación de
este nuevo sistema se produzca a lo largo de los sucesivos ciclos, cuando las
autoridades responsables del planeamiento hayan interiorizado las técnicas,
procedimientos y particularidades de este proceso, se integren las líneas estra-
tégicas de actuación que deberán proporcionar la nueva Estrategia Española
de Seguridad o los hallazgos de los estudios prospectivos realizados para
informar sobre la evolución del entorno estratégico y guiar el proceso de
transformación militar. Y es que desde su implementación hasta fecha de hoy,
este sistema parece haberse usado para apoyar la obtención de unos grandes
programas en curso que, heredados tanto de la Guerra Fría como de los
gobiernos anteriores (10), en algunos casos apenas satisfacen las necesidades

(10) El carro Leopardo, el vehículo de combate de infantería Pizarro, el Sistema Integrado
de Artillería de Campaña, el helicóptero de transporte NH 90 y el helicóptero de ataque Tigre



presentes, pero que han hipotecado las cuentas futuras del Ministerio de
Defensa (11), a la vez que se ha demostrado incapaz de prever, priorizar o
financiar la adquisición y sostenimiento de otros sistemas más convenientes
para los conflictos actuales. En este sentido, puede que el ejemplo más repre-
sentativo de la necesidad de realizar pequeños retoques en el sistema de plane-
amiento de la defensa nacional haya sido la compra, por procedimiento de
urgencia, de los vehículos LMv Lince y los vehículos contra minas y embosca-
das RG-31. Y es que su adquisición —en gran parte motivada por la presión de
la opinión pública (12)— parece haberse realizado al margen de este proceso
sin haber ganado flexibilidad (la adquisición, recepción, preparación y desplie-
gue de estos sistemas se ha demorado durante casi dos años en el caso del RG-
31) (13) y obviando el sostenimiento y el ciclo de vida de estos vehículos (14). 

En conclusión, aunque el sistema de planeamiento por capacidades ofrece
infinitas ventajas respecto al estilo tradicional, será necesario que en los sucesi-
vos ciclos de planeamiento sus responsables comprendan las peculiaridades y
complejidades de este proceso y realicen pequeños cambios orientados a mejorar
su efectividad, incrementar su flexibilidad y estrechar los lazos entre las áreas de
capacidad, las prioridades de adquisición de armamento y material o los planes a
medio y largo plazo de personal; todo ello con objeto de avanzar en el proceso de
transformación militar, satisfacer las necesidades operativas de las fuerzas
desplegadas en el exterior y dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las capacidades
y los recursos más adecuados para satisfacer los retos presentes y futuros.
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en el Ejército de Tierra; las fragatas F 100, los submarinos s 80, los Buques de Acción Maríti-
ma y el Buque de Proyección Estratégica en la Armada, y los aviones de caza EF 2000 y el
avión de transporte A 400M en el Ejército del Aire.

(11) En el marco de las xIv Jornadas de la Fundación Círculo de Tecnologías para la
Defensa y la seguridad (Madrid, 25 y 26 de octubre de 2010), el secretario de Estado de Defen-
sa afirmó que: «No deberíamos haber adquirido sistemas para escenarios que no existen y con
un dinero que no teníamos». A.V. S., «Constantino Méndez: La capacidad tecnológica de Espa-
ña no ha tenido reflejo en la gestión de programas», Infodefensa (27 de octubre de 2010)
(www.infodefensa.com/esp/noticias/noticias.asp?cod=2764&n=Constantino-Méndez:-La-
capacidad-tecnológica-de-España-no-ha-tenido-reflejo-en-la-gestión-de-programas).

(12) En efecto, el goteo de ataques en Afganistán y el Líbano contra los vetustos vehículos
BMR provocó que los medios de comunicación españoles prestaran atención a este asunto y
situaran la obsolescencia de estos vehículos en un lugar destacado de la agenda informativa
nacional.

(13) Un duro análisis sobre esta situación puede hallarse en: CORTÉS, Hernando (seudo.):
Transformación y nuevos vehículos. En torno a los nuevos vehículos blindados especiales del
Ejército de Tierra: LMv Lince y MRAP RG-31. Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 27 de
mayo de 2009.

(www.gees.org/articulos/transformacion_y_nuevos_vehiculos_en_torno_a_los_nuevos_veh
iculos_blindados_especiales_del_ejercito_de_tierra_lmv_lince_y_mrap_rg_31_6491).. 

(14) NIEVES, Gema: Defensa debe aprender a prever el mantenimiento de sus adquisicio-
nes. Atenea Seguridad y Defensa (2 de noviembre de 2010) (www.revistatenea.es/RevistaAte-
nea/REvIsTA /articulos/GestionNoticias_3253_EsP.asp).



Introducción

L viernes 27 de febrero del 2010 a las 0334 de la madrugada,
un terremoto de 8,8 grados Richter sacudió la zona centro sur
chilena. El hipocentro se ubicó a 30 km de profundidad en el
océano Pacífico, en un punto situado a 12,5 kilómetros de la
costa, frente a la localidad de Cobquecura y aproximadamente
a 150 kilómetros de Concepción, ciudad que con sus 660.000
habitantes es la tercera más poblada del país después de Valpa-

raíso y Santiago.
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Giancarlo SATAGNO CANZIANI
Contralmirante

Director de Programas, Investigación
y Desarrollo de la Armada de Chile

TSUNAMI  EN  CHILE,  RESCATE
Y  RECUPERACIÓN  EN  LA  BAHÍA

DE  CONCEPCIÓN



Como consecuencia del violento terremoto, se produjo un Tsunami que
azotó la costa causando graves daños, en especial en la bahía de Concepción
que es el lugar donde se concentraron las actividades de rescate de la Marina
de Chile, habida cuenta que, en ese lugar está localizada la principal Base
Naval y el astillero más importante.

Una semana después de ocurrido el desastre natural, del cual fui testigo
pues esa madrugada estaba alojando en la Base Naval, el comandante en jefe
de la Armada (C. J. A.) dispuso mi desplazamiento al área de Talcahuano para
liderar las actividades de rescate que fueran necesarias de ejecutar y que
permitieran superar la emergencia y contener los daños.

La magnitud de la tarea que me había sido asignada era mayúscula, habida
cuenta que, no sólo había muchos artefactos navales y unidades que rescatar,
sino que además había que despejar la gran cantidad de derrelictos que queda-
ron a la deriva en la bahía de Concepción, especialmente aquellos que estaban
concentrados en el interior de la dársena del astillero.

Las primeras acciones de despeje que se ejecutaron en la bahía afectada,
permitieron contar con un canal sondado de aproximación al malecón de la
Base Naval donde, entre otras unidades, se atracó la LST valdivia que se
constituiría durante el primer mes no sólo como mi lugar de alojamiento, sino
que también en el centro de mando de lo que sería el futuro Comando de
Rescate y Salvataje (CORSA).

La misión asignada al CORSA fue la siguiente: «Con el propósito de permi-
tir la navegación segura dentro de la bahía de Concepción y recuperar capaci-
dades del astillero y unidades con valor militar, reflotar y desvarar las unida-
des, artefactos navales y otros derrelictos que se hundieron en la dársena y
sectores que comprometen la normal navegación en la bahía de Concepción».

Buscando el equipo de trabajo

Al leer la misión asignada la primera pregunta que me hice fue ¿Cómo
nos vamos a organizar para dar cumplimiento a la misión? Pregunta que era
pertinente, habida cuenta que, el CORSA no es una organización permanente,
pues la Armada de Chile se sustenta a nivel local en las distintas Zonas Nava-
les que tienen la tarea de entrenar a sus respectivas Partidas de Salvataje y
sus capacidades están dimensionadas para emergencias de menor entidad.
Nos juntamos con un grupo de asesores, constituido por oficiales retirados
con experiencia en rescate, y en una pizarra de la sala de operaciones de la
LST valdivia se bosquejó lo que sería la orgánica del CORSA, la que se
muestra en la figura.

En ese momento no me di cuenta que esa acción constituiría la clave del
éxito, pues se logró integrar un equipo de profesionales que tenían distintas
motivaciones y distintas capacidades, bajo un Mando único y motivarlos para
enfrentar cada uno de los objetivos que pasaron a ser comunes.
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— Partida de salvataje. En este grupo se concentró el equipo de profe-
sionales compuesto por la totalidad de buzos pertenecientes a las parti-
das de Valparaíso y Talcahuano apoyados por algunos de Puerto Montt
y buzos de salvataje de distintas jurisdicciones y buques de la Escua-
dra, constituyendo una masa crítica de aproximadamente 60 personas.
Además se integraron unidades operativas del Comando de Fuerzas
Especiales (COMFUES). 
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Efectos del tsunami en la dársena y los muelles del astillero en la Base Naval de Talcahuano.



El personal de apoyo de este grupo se conformó con especialistas en
motores, carpinteros, mecánicos electricistas y especialistas en manio-
bras. El grupo de sanidad a cargo de un médico especialista en medici-
na submarina, equipado con dos cámaras hiperbáricas.
El grupo Partida de Salvataje se completó con cuatro oficiales especia-
listas en buceo de salvataje y dos oficiales que estaban al mando de las
unidades operativas. 

— Agrupación de unidades. Este grupo concentró tres tipos de unidades:
las unidades navales siniestradas, las unidades navales de apoyo, y los
remolcadores civiles que durante aproximadamente tres semanas
apoyaron los trabajos de reflotamiento, estrechamente coordinados por
el práctico oficial de Talcahuano hasta que la situación les permitió
abordar en forma normal sus actividades comerciales. 
Los buques de apoyo, que incluían tres patrulleros (Ortiz, Micalvi y
Cabrales), el remolcador Galvarino, el Boyero slight y la Barcaza
Elicura, actuaron con sus dotaciones orgánicas y cumplieron las ta-
reas específicas asignadas de acuerdo a sus roles, mientras que las
dotaciones de los buques siniestrados (LM Chipana y SS simpson)
no sólo mantuvieron las actividades propias de sus unidades, sino
que participaron activamente en todas las acciones de rescate desa-
rrolladas. 

— Grupo de apoyo logístico. Una de las primeras decisiones apuntó a
afrontar la logística de las acciones de rescate con el apoyo adminis-
trativo del astillero, aspecto que fue fundamental para el éxito de la
operación. Este grupo, constituido por dos oficiales del área de inge-
niería y finanzas, constituyeron el nexo con el astillero en todas las
actividades necesarias para proveer subcontrataciones de obras civiles,
servicios y provisión de materiales de todo tipo.

— Grupo de apoyo ASMARTALC. Este grupo se conformó con ingenie-
ros del astillero de Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR).
Tuvieron a su cargo la realización de los cálculos necesarios para
desvarar la LM Chipana y el Dique Flotante Young con el SS simpson
en su interior, aportando soluciones técnicas que quedaron plasmadas
en los respectivos planes. 

El desafío a emprender

Con la misión asimilada y el equipo en proceso de conformación, fue nece-
sario individualizar los objetivos sobre los que se debía actuar, considerando
su prioridad y una primera aproximación de plazo de cumplimiento. De esa
forma se llegó a la tabla que se indica con las acciones de rescate a ejecutar
sobre cada objetivo, lo que pasó a ser un proyecto. 
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El grado de complejidad de la tarea de rescate a ejecutar era extremo, habi-
da cuenta que, se presentaban todas las actividades posibles de encontrar en
una operación de esta magnitud: acciones de desvarado de buques, acciones
de reflotamiento de diques flotantes y unidades, acciones de desvarado de
diques y unidades desde muelles, que incluían en el caso último el desplaza-
miento de pesos de gran entidad.

Además de lo anterior, había que considerar las actividades de batimetría y
limpieza del fondo marino.

En cada proyecto se dispuso la confección de un plan, con los cálculos
respectivos que le dieran el sustento técnico, el que fue asignado a los distin-
tos oficiales que conformaron el Grupo de Salvataje. Los planes más comple-
jos que correspondieron a la desvarada del dique Young y de la LM Chipana,
fueron apoyados en sus cálculos de ingeniería por ingenieros del astillero.
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Núm. Nombre Condición Fecha rescate

Julio 2010

Junio 2010

Abril 2010

Abril 2010

—

Junio 2010

Junio 2010

Abril 2010

Junio 2010

Mayo 2010

—

—

—

Junio 2010

Mayo 2010

Varado sobre muelle

Varado sobre muelle

Sin Maniobra de Fondeo

Varado en playa de la bahía

Varado en sector arenoso del astillero

Volcada y Varada sobre muelle

Hundido en Dársena del astillero

Hundido en Dársena del astillero

Varado sobre muelle

Hundido en Dársena del astillero

Varada en Dársena del astillero

Varado sobre muelle

Hundido en la bahía

Varado sobre muelle

Varado en Dique Seco núm. 2

DF Young

LM Chipana

RH Huáscar

Ex DLH Cochrane

AGS Cabo de Hornos

BSG Pisagua

BRT sobenes

DF Mutilla

DF Manterola

DF Mery

Grúa Flotante

PAM Karibib

PAM Haugagut

PAM Antares

MN Laurel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Fue necesario estudiar los antecedentes relacionados con los seguros que
estaban comprometidos, concluyéndose que el CORSA no intervendría direc-
tamente en las maniobras de rescate de la M/N Laurel y del AGS Cabo de
Hornos, las que fueron licitadas y adjudicadas a empresas privadas por el
seguro. En el caso del PAM Karibib y PAM Haugagut, ambas se encuentran
en un proceso judicial, por lo que su rescate fue diferido.

Acciones de batimetría y limpieza de la bahía

Las acciones de limpieza de la bahía se iniciaron a partir del día siguiente
de ocurrido el Tsunami, y se prolongaron hasta el fin del año 2010. Durante
todo ese tiempo se reflotaron: contenedores, vehículos, grúas, equipos y una
gran cantidad de elementos varios.

El trabajo de buceo y localización lo han efectuado oficiales y gente de
mar pertenecientes a las unidades operativas, apoyados con una lancha equi-
pada con un ecosonda multihaz que le permite detectar objetos hasta una
profundidad de 15 metros. 

Los trabajos de batimetría fueron ejecutados con el apoyo del PSH Cabra-
les, unidad que operó durante 40 días en la bahía de Concepción y San Vicen-
te. Las principales acciones emprendidas permitieron contar con canales de
aproximación a los muelles, para que se pudiera recibir unidades de apoyo a la
emergencia y reanudar a la mayor brevedad las actividades comerciales en la
zona afectada por la catástrofe. La tarea comentada fue complementada
recientemente con el apoyo del buque USNS Pathfinder que estuvo efectuan-

do tareas de sondaje durante los
meses de enero y febrero.

Acciones de rescate efectuadas

Reposicionamiento del Monitor
Huáscar

La madrugada del 27 de febrero
El Huáscar se encontraba en su posi-
ción habitual con cuatro maniobras
de fondeo. Debido a la acción del
tsunami faltaron tres de ellas,
quedando desplazado de su posición
original y prácticamente apoyado en
los restos de lo que era el muelle. Se
realizó una inspección del casco
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comprobándose que no existían daños en la obra viva y sus espacios interio-
res.

De las tres maniobras de fondeo que faltaron, se recuperaron dos y fue
necesario instalar una nueva. La maniobra de reposicionamiento del Huáscar
se materializó el día 30 de marzo, con lo que aproximadamente un mes
después de haber sufrido los embates de la naturaleza, esta reliquia flotante
volvió a su posición original y ya ha reanudado sus actividades como museo
histórico. 

Reflotamiento del dique flotante Mutilla

Debido a la acción del Tsunami, al dique Mutilla que se encontraba acode-
rado al cabezo del muelle Chacabuco del astillero le faltaron sus tres manio-
bras de fondeo, y después de colisionar con un malecón de contención quedó
hundido en el interior de la dársena. El peso total del dique se calculó en
21.803 toneladas de las que 17.745 eran de agua.

Las primeras acciones se orientaron a determinar la condición de su estan-
queidad, por lo que se efectuó, con buzos, una inspección estructural por el
exterior del casco. También se verificó el estado de los tanques interiores,
tarea que se ejecutó en un ambiente de riesgo, habida cuenta que fue necesario
ingresar con buceo asistido hasta tres cubiertas interiores del dique, con poca
visibilidad y espacio de maniobra, para apretar los pernos de cierre. 

Para reparar las averías detectadas (20 agujeros de distintas dimensiones),
se aplicaron técnicas de obturación con cuñas y masilla epóxica para las ave-
rías menores, y soldadura submarina para aquellas de mayor dimensión. 

Para mejorar la eficiencia de la instalación de planchas se empleó el dispa-
rador submarino como elemento de fijación al casco y lanzas térmicas para
optimizar el corte de superficies irregulares. 

vIvIDO Y CONTADO

2011] 849

Dique flotante Mutilla reflotado y construcción de la «piscina».



Se consideró, como acción principal del reflotamiento, la extracción de
agua del interior del dique, para lo que se dispuso la instalación de 9 bombas
eléctricas sumergibles y de cuatro bombas de combustión, las que en total
sumaron una capacidad nominal de extracción de 1.000 toneladas/hora. 

Para lograr contener el agua y generar un efecto de «piscina» en el sector
central, fue necesario instalar extensiones que fueron construidas con tablones
y perfiles de hierro selladas con masilla epóxica. Las citadas extensiones se
soldaron sobre el extremo superior de la compuerta.

La maniobra de extracción de agua, desde su inicio hasta el despegue
del dique del fango, tardó aproximadamente 55 horas de trabajo con la
participación del personal de la partida de salvataje, durante las cuales la
principal preocupación fue controlar la escora y el trimado, habida cuenta
que las condiciones de estanqueidad de los diferentes tanques era poco
confiable.

El dique fue finalmente reflotado y atracado al sitio «L» del astillero el
viernes 9 de abril a las 2030 horas, quedando con las bombas eléctricas
sumergibles para completar el achique, ya que las de combustión interna
perdieron su capacidad de aspiración por su ubicación a excesiva distancia de
la superficie del agua.

Reflotamiento del dique flotante Mery

Al igual que el dique Mutilla, el Mery después de colisionar con el male-
cón de contención se hundió en la dársena del astillero. Para su reflotamiento
se concibió un plan similar al empleado en la operación anterior, pero en este
caso se optimizaron varios procedimientos en cada una de las fases del plan. 

En el dique Mery, la cantidad de averías que se detectaron durante la
inspección de buceo fueron menores (12 agujeros), no obstante, la magnitud
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de ellas era mayor, destacando una abertura de 28 metros de largo x 0,75
metros de ancho y una flecha de 0,3 metros. 

En la fase de obturación de averías se pudo comprobar una evidente mejo-
ra en los procedimientos utilizados por el personal de buzos, como también
del de apoyo. Se actuó con más confianza y seguridad con el disparador
submarino, y los trabajos de corte con lanza térmica y soldadura submarina
(se instalaron 70 m2 de plancha) fueron de gran calidad, lo que sin duda era
una señal del incremento en el nivel de entrenamiento alcanzado. 

Para extraer el agua se usaron 13 bombas eléctricas sumergibles y cinco
bombas de combustión, las que en total sumaron una capacidad de 1860
tons/hora. Aprovechando la experiencia anterior, se empleó una balsa como
plataforma de apoyo de las bombas de combustión interna, las que estuvieron
disponibles con su cabeza de aspiración hasta el término de la maniobra.

Cabe destacar que, como el astillero no contaba con potencia eléctrica
disponible para asegurar la alimentación eléctrica a las 13 bombas sumergi-
bles, fue necesario instalar un generador terrestre de 440 V, 60 Hz a bordo
del exremolcador Galvez que se amarró al costado del dique; la alimentación
de combustible para el generador fue provista por la lancha Talcahuano que
permaneció al costado del citado remolcador hasta el término del reflota-
miento. 

La maniobra de extracción de agua, desde su inicio y hasta el despegue del
dique del fango, tardó aproximadamente 38 horas con la participación del
personal de la partida de salvataje, siendo la principal preocupación, al igual
que en el caso anterior, controlar la escora y el trimado.

El dique fue finalmente reflotado y atracado al muelle Chacabuco del asti-
llero el 4 de mayo a las 2100 horas.

Desvarado del ex DLH Cochrane

El viejo destructor clase County Cochrane, que estaba en condición de
baja del servicio, cortó espías desde el malecón de la Base Naval de Talcahua-
no y quedó a la deriva, para posteriormente varar en una playa de la Bahía de
Concepción.

De acuerdo a la información de calados disponible se calculó un desplaza-
miento de 4.880 toneladas. De la inspección del casco se pudo comprobar que
la obra viva estaba en buenas condiciones, sin averías que pudieran afectar la
integridad estanca, y que el buque estaba apoyado en una extensión de 50
metros, en una combinación de arena y fango, con ambas hélices enterradas
aproximadamente un metro. 

De los cálculos de ingeniería que consideraron la fuerza de rozamiento y la
reacción del suelo para la mejor marea, se determinó que se requería una
mínima fuerza de desvarada necesaria para vencer la resistencia de las hélices,
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por lo que se consideró la participación de tres remolcadores, uno para tirar y
dos para apoyar la maniobra de traslado.

Se definió que el DLH se dejaría fondeado y acoderado a las boyas de
Caleta las Casas en Isla Quriquina. Como el buque se encontraba sin potencia
eléctrica ni cabrestante disponible, se asignó al BRS slight para que fondeara
e hiciera trabajar el ancla del buque con 7 grilletes de cadena, en un punto de
fondeo predeterminado con el práctico de puerto.

Se efectuó una nueva inspección de casco y se pudo comprobar que el
buque había embancado una gran cantidad de fango, lo que haría necesario
aumentar la disponibilidad de fuerza de tracción. Por dicha razón se planificó
la maniobra con un remolcador privado y el ATF Galvarino. Cabe destacar
que las profundidades en el área de maniobra eran bastante someras lo que
dificultó la pasada de la espía de remolque al ATF, el que no se podía aproxi-
mar a más de 700 metros de la popa del DLH. 

El día 28 de abril a las 0850, aproximadamente una hora y media antes de
la pleamar, se inició la tracción con ambos remolcadores, no obstante, debido
a algunos inconvenientes ocurridos con la capacidad de remolque disponible,
no fue posible desvarar el DLH. Se tomó la decisión de repetir la maniobra al
día siguiente, pero agregando un remolcador adicional, con lo que en total
aportaban aproximadamente 120 toneladas de tracción.

Se repitió la maniobra el 29 de abril y después de varias horas de trabajo,
que no estuvieron exentas de dificultades debido al corte de la espía de remol-
que de un remolcador y su posterior enrede en la hélice, el DLH desvaró a las
1120 horas.

Las siguientes acciones de rescate fueron apoyadas por una grúa flotante
que se alquiló a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP):

Reflotamiento del BRT Sobenes

El Transbordador sobenes, cuya función era trasladar personal desde la isla
Quiriquina hacia la Base Naval, se encontraba atracado al muelle L-1 del asti-
llero y quedó hundido en el interior de la dársena a una profundidad media de
8 metros. 

El buque se encontraba en proceso de reparaciones, y tanto la tapa del
pique de proa como ambas escotillas de acceso a la cámara de pasajeros se
encontraban abiertas; a través de las citadas rutas de acceso ingresó el agua
hacia el interior de la nave provocando su hundimiento. 

De la inspección efectuada con buzos, se pudo determinar que la popa
estaba embancada, con sus hélices enterradas en el fango. La parte visible del
casco se encontraba en buen estado, sin embargo, el palo estaba dañado e
inclinado hacia proa. Se elaboró un plan de reflotamiento que consideraba
obturar las averías, inyectar aire para desplazar el agua desde el interior, y
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mediante la acción de globos de izado lograr el reflotamiento del buque. El
plan consideraba reflotar el buque y posteriormente izarlo con la grúa flotante
para depositarlo en tierra.

Del estudio de los planos de la unidad se determinó un peso máximo
de 130 toneladas, condición inicial que se vería afectada durante la maniobra de
reflotamiento no sólo por el agua contenida en su interior, sino que además
por la cantidad de fango que embarcó.

Las primeras acciones tuvieron como objetivo aliviar el máximo de peso,
por lo que se procedió a cortar el palo y retirar material desde el interior.
Además fue necesario despejar el área del casco afectada por el fango, para
evitar el efecto de succión del fondo sobre el buque, empleándose un eductor
de barro operado con aire comprimido. 

Se instalaron globos de izado en una posición predeterminada lo que
permitió controlar la escora durante el reflotamiento. La capacidad de izado
disponible con globos era de 140 toneladas, suficiente para despegar el buque
desde el fondo por lo menos un metro y desplazarlo hacia el sector donde
operaría la grúa flotante. El sobenes fue trasladado desde su posición de
hundimiento el 1 de junio, quedando el buque afirmado al muelle con espías y
apoyado en el fondo, lo que se controló mediante el conveniente inflado de los
globos de izado. 

El 2 de junio a las 1415 horas se inició la maniobra de izado, donde el
primer paso fue despegar el casco desde el fondo y traspasar la carga
desde los globos de izado hacia la grúa a través de dos fajas que habían
sido instaladas el día anterior. Después de tres horas de maniobra, en las
que fue necesario aumentar gradualmente la carga de la grúa, el buque
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despegó con 220 toneladas de izado, es decir, en su interior había aproxi-
madamente 90 toneladas de fango, situación que no fue prevista en el plan
de reflotamiento.

A las 1830 horas el sobenes quedó posado en una cama que había sido
previamente instalada por personal del astillero en el muelle Chacabuco. De
esa forma terminaba su última singladura, habida cuenta que, debido a la
magnitud de sus daños, se resolvió dar el buque de baja y ser desguazado. 

Desvarada del PAM Antares

Al PAM Antares, que se encon-
traba en reparaciones en el astillero,
le faltaron sus espías y quedó varado
sobre el muelle sin averías de consi-
deración en su casco.

El 2 de junio a las 1045 horas se
inició la maniobra de izado, la que
no presentó mayor dificultad emple-
ándose las eslingas de la grúa flotan-
te, que fueron suficientes para levan-
tar las 45 toneladas de peso. La
maniobra terminó a las 1200 horas
quedando la nave a flote sin vías de
agua.

Desvarada de la barcaza Pisagua

La barcaza Pisagua, que prestaba
servicios de transporte entre la isla
Quiriquina y la Base Naval, se
encontraba en el astillero. Le falta-
ron sus espías para posteriormente
quedar varada y volcada en el muelle
Chacabuco de ASMAR.

El día 3 de junio a las 1115 horas
se dio inicio a la maniobra para izar
las 50 toneladas de peso con el
apoyo de la grúa flotante, quedando
la Pisagua reflotada y atracada en el
sitio «L» a las 1200 horas. En dicho
lugar se embarcó la dotación depen-
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diente de la Escuela de Grumetes para, junto a personal del Grupo de Salvata-
je, inspeccionar su interior para descartar vías de agua. De la inspección efec-
tuada se pudo comprobar que existían vías de agua en un tanque del sector
proel, por lo que se tomó la decisión de vararla nuevamente. Posteriormente,
al igual que con el sobenes, se tomó la decisión de desguazarla

Desvarada del Dique Flotante Manterola

Al Dique Flotante Manterola que se encontraba en su posición habitual,
acoderado en el sitio «C» del muelle Chacabuco, le faltaron sus maniobras de
fondeo y pasando sobre el muelle, terminó varado sobre el malecón Ugarte
con una bita doble incrustada en su fondo plano.

La noble estructura con sus 102 años de historia y 740 toneladas de despla-
zamiento se aproximaba a terminar sus días de operación. Debido a sus preca-
rias condiciones de estanqueidad y su avanzado estado de corrosión generali-
zada se aceleró la decisión de su baja del inventario del astillero haciendo uso
del seguro por pérdida total.

Los cálculos que se desprendieron de los planos disponibles y de la inspec-
ción en terreno, determinaron que un tercio de la estructura estaba apoyada en
el malecón con un peso de 355 toneladas. El plan de desvarada consideró tres
etapas: la primera de ellas tuvo como propósito alivianar peso mediante el
corte de ambas «alas» o estructura lateral del dique. La segunda etapa apuntó
a definir el corte transversal de
la estructura que permitiera al
sector que estaba en el agua
flotar para ser izado por la
grúa. La tercera fase consideró
la maniobra de izado. El traba-
jo de corte de la estructura
lateral que fue ejecutado por
personal del astillero demoró
31 días. Para el corte transver-
sal de la estructura del dique,
fue necesario aislar mediante
la confección de un cofferdam,
el sector donde se encontraban
las bitas enterradas, y por otra
parte, sellar aquellos sectores
donde podía ingresar agua en
el momento de que el casco
del dique quedara completa-
mente a flote. 
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Cabe recordar que el mal estado del casco no permitía asegurar su estan-
queidad, por lo que fue necesario planificar la maniobra de izado con el míni-
mo tiempo de contacto con el agua, y evitar así un aumento de peso que no
hiciera factible su izado.

El día 31 de junio a las 0930 horas se dio inicio a la maniobra y tal como
se había previsto, apenas el casco quedó a flote, comenzó a embarcar agua
con el consiguiente aumento de su desplazamiento, no obstante, la maniobra
de izado fue ejecutada rápidamente. A las 1120 horas la estructura de 325
toneladas quedó posicionada en el cabezo del muelle «Ugarte» lugar donde
fue cortada por bloques y enajenada completamente. El dique Manterola
había terminado de prestar sus servicios después de 102 años de operación.

Desvarada de la Lancha Misilera Chipana

A la lancha misilera tipo SAAR IV Chipana, que se encontraba atracada al
sitio C del muelle Chacabuco del astillero, le faltaron sus espías y quedó vara-
da con 30° de escora sobre su costado de babor en el sector ubicado entre el
muelle Chacabuco y el canal de acceso al dique seco N.° 1. La posición en
que quedó la lancha tuvo como consecuencia que no podía ser izada con la
grúa debido a la capacidad de izado y la distancia a su centro de gravedad, es
decir, tenía que ser desplazada sobre el muelle para poder ser izada. 

El Plan de desvarada consideró tres etapas: la primera de ellas tuvo como
propósito alivianar peso mediante la retirada de los ejes, arbotantes, timones y

el mástil principal. La segunda
etapa consideró la maniobra
de traslado y adrizamiento. En
la tercera etapa se estudió la
maniobra de izado.

Las acciones iniciales se
orientaron a determinar la
existencia de vías de agua
producto de las abolladuras
encontradas en su casco, por
lo que se efectuó una inspec-
ción visual de la estructura
tanto por el exterior, como por
el interior de esta, encontrán-
dose dos averías, las cuales
fueron reparadas con parches
calzados en el casco. Posterior
a la inspección, se procedió
con la preparación de la lan-
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cha para su desplazamiento, lo cual consideró la retirada de las hélices, timo-
nes, ejes, arbotantes y finalmente el palo.

En paralelo a la preparación de la lancha para su desplazamiento, se realizó
la consolidación del terreno, lo que consideró inicialmente la limpieza de los
sectores contiguos y el levantamiento topográfico necesario para compactar el
área por donde se desplazaría la lancha hasta la posición de izado. La obra de
compactación del terreno fue subcontratada a una empresa especialista en el
tema y el trabajo fue realizado en un plazo de 28 días.

El plan consideraba arrastrar la lancha en forma lineal, desde la posición
de varada hasta una distancia tal que permitiera girarla y alcanzar un punto
cercano al Canal de Acceso y ser izada con el apoyo de la grúa flotante.

Para el traslado de la lancha se consideró la utilización de la técnica de
deslizamiento «Imada-Anguila» que se emplea normalmente en el astillero
de Talcahuano para la botadura de cascos en la grada de construcción naval.
En este caso específico consistió en la instalación, sobre el terreno, previa-
mente compactado, de una serie de planchas de acero denominadas «Imada»,
sobre la cual se aplica una capa de grasa que permite que otra corrida de plan-
chas, en contacto con el casco del buque a través de camas de madera, llama-
da «Anguila» se desplace sobre la imada al igual que un patín, logrando de
esta manera el desplazamiento.

El primer paso consistió en definir puntos del casco para la instalación de
los gatos que permitieron adrizar la lancha desde los 30º de escora iniciales,
hasta 15º finales, lo que generó el espacio suficiente para la etapa siguiente,
correspondiente a la instalación de la imada. 

Para poder instalar las imadas y las camas de madera responsables de
transmitir el peso del buque sobre las anguilas, se utilizó un elemento de izado
denominado Roller Bags. Este sistema consiste en recipientes de caucho que
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trabajan con aire de baja presión, generalmente usados en algunos astilleros
para la botadura de buques. Para la maniobra se emplearon seis roller bags de
18 metros de largo y 1,5 metros de diámetro, los cuales al ser inflados con aire
de baja presión (15 PSI), permitieron elevar el buque 0,7 metros desde la
quilla, brindando la altura y el espacio suficiente para la instalación de las
camas. Cabe destacar que durante la maniobra de izado, se produjo la rotura
por reventón de tres rollers bags, ya que estos elementos están diseñados para
trabajar apoyados en superficies planas, situación que no se cumplía por la
forma de la quilla de la lancha que es bastante aguda. 

Una vez transferido el peso de la lancha a las anguilas, se procedió a la
etapa de desplazamiento. La tracción se realizó con tecles neumáticos, los
cuales fueron instalados en las bitas ubicadas en el borde oeste del citado
canal de acceso. 

Una vez vencida la inercia e iniciado el desplazamiento, la lancha experi-
mentó un momento adrizante, debido a que el terreno no compactado bajo el
buque fue cediendo por su peso, por lo cual fue necesario instalar otra corrida
de imadas y anguilas por la banda de estribor. Debido a la reacción mecánica
descrita, la lancha adrizó los 15 grados de escora remanente y se desplazó
adrizada.

Después de 20 días de trabajo, la lancha se logró desplazar un total de 60
metros hacia proa desde su posición original de varada. Cabe destacar que
durante el proceso de desplazamiento, fue necesario cambiar el sistema de
tracción, ya que las bitas no resistieron el esfuerzo y colapsaron. Para poder
completar los últimos 18 metros de desplazamiento, se utilizó un winche de la
grúa flotante.

Para levantar la lancha, según lo establecido en el plan de desvarada, se
soldaron 6 puntos de izado, los cuales fueron fabricados en el astillero y se
adquirieron 4 estrobos de acero de 2 1,5” y 4 estrobos de acero de 3”. Para
evitar deformaciones longitudinales, se instalaron tramos de cañería entre los
puntos de izado, además por seguridad se instalaron fajas metálicas. La insta-

vIvIDO Y CONTADO

858 [Junio

Adrizamiento usando gatos hidráulicas. Instalación de rollers bags.



lación de la maniobra de izado se realizó con el equipo de maniobra compues-
to por personal del astillero, de la Partida de Salvataje y de la grúa flotante. La
maniobra se inició a las 0845 horas del día 1 de junio y después de seis horas
de trabajo, la lancha despegó con 275 toneladas de izado quedando suspendi-
da a 60 cm de su posición durante 15 minutos, tiempo necesario para que la
grúa lastrara los tanques que le permitieran corregir la escora de 2º que experi-
mentó en el momento de izar la lancha. La Chipana entró en contacto con el
agua a las 1505 horas. Durante la inspección del casco y revisión interior, se
detectaron dos vías de agua de aproximadamente 2 cm de diámetro las que
fueron controladas. Posteriormente la lancha ingresó con apoyo de remolcado-
res al dique flotante Gutierrez donde continuó con su proceso de reparaciones. 

Después de todo el trabajo realizado, el equipo estaba conjuntado y funcio-
nando a pleno rendimiento, faltando emprender el desafío mayor, la desvarada
del dique «Young» con el SS simpson en su interior. Dada la magnitud de la
operación será tratada en forma específica en otro artículo.

Algunas reflexiones

A continuación se expondrán algunas reflexiones y lecciones aprendidas
que nos dejó esta operación de rescate que no tiene precedentes en la historia
de Chile.

— Flexibilidad orgánica. Sin duda que uno de los factores que más inci-
dió en el éxito de la operación realizada fue la posibilidad de contar
con una organización flexible armada a la medida de las necesidades.
Cabe destacar que en la organización asumida participaron actores
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muy disímiles y cuyas dotaciones tenían inicialmente motivaciones
muy diversas: buques operativos cumpliendo sus roles respectivos,
buques siniestrados tratando de minimizar los efectos de la catástrofe,
personal de las partidas de salvataje, unidades de buceo operativas,
personal civil de ingeniería perteneciente a ASMAR con su lógica
de servicio al cliente, y finalmente oficiales que asumieron roles de
conducción operativa, técnica y logística.
Formó parte del grupo el práctico oficial del puerto de Talcahuano,
quien dirigió las maniobras de los remolcadores de las diferentes
empresas civiles y cooperó con toda su experiencia en las diversas
maniobras realizadas. 
Este conjunto de personas logró en un tiempo  muy reducido asumir el
rol que se esperaba de cada uno de ellos, conformándose un equipo
motivado que fue capaz de cumplir la planificación y ejecución de las
distintas acciones. 

— Flexibilidad logística. Para abordar el problema logístico existían
dos alternativas: emplear la orgánica institucional o utilizar las
capacidades logísticas del astillero. Se optó por esta última opción,
habida cuenta que, a pesar de las limitaciones operativas motivadas
por los efectos del terremoto y tsunami, los canales administrativos
necesarios para proveer subcontrataciones de obras civiles, servi-
cios y provisión de materiales de todo tipo estaban intactos. Es así
como se pudieron satisfacer todas las necesidades logísticas en muy
buenos plazos y con un costo más que razonable para este tipo de
operaciones.

— Preparación profesional. El rendimiento profesional del personal que
constituyó el equipo de trabajo del CORSA fue notable, donde cada
uno en su especialidad aportó su grano de arena. Especial mención
merece el grupo de ingeniería del astillero que tuvo un comportamien-
to excepcional aportando cálculos y soluciones técnicas de primer
nivel, como también para los oficiales especialistas en buceo de salva-
taje que se constituyeron en un referente de liderazgo técnico para el
grupo.  

— Entrenamiento. El nivel de entrenamiento exhibido fue el esperado,
teniendo presente el necesario ajuste inicial que se produce al regreso
de los períodos de vacaciones. Las Partidas de Salvataje fueron opti-
mizando su accionar y superando las dificultades iniciales en los
trabajos de remachado y soldadura submarina, realizando trabajos de
una excelente calidad técnica. 

— Seguridad del personal. No hay duda que este es el aspecto más rele-
vante que se debe abordar en una operación de esta envergadura, habi-
da cuenta que, se trabaja con movimiento de grandes pesos, maniobra
con espías y cables, además de los riesgos asociados a las operaciones
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de buceo. El resultado fue excelente, ya que sólo se registraron dos
accidentes menores con buzos, que no tuvieron consecuencias para el
personal afectado.

— Aspectos de planificación. Lo más importante dentro de la doctrina
dispuesta, fue el tener tiempo para pensar y luego poder planificar de
la mejor forma posible. Esto permitió efectuar planificaciones detalla-
das lográndose los éxitos esperados dentro de los plazos previstos y
venciendo la natural impaciencia que se experimenta durante la fase
inicial de las operaciones al no tener resultados inmediatos. 
Dentro del proceso de planificación se presentaron discusiones técni-
cas de alto nivel, lo que permitió obtener la mejor solución en cada
caso, entendiendo que, en acciones de rescate, no existe una operación
igual a otra. Cabe destacar que cada acción a ejecutar estuvo a cargo
de un Jefe de Proyecto o Líder, lo que sin duda facilitó la optimización
del tiempo. 
Finalmente es necesario reiterar que la clave del éxito fue el contar
con un equipo de profesionales que supo estar a la altura de las
circunstancias. 
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HACE CIEN AÑOS

El tomo correspondiente al
mes de junio de 1911 empie-
za en la sección Memoria
con la que lleva por título
Del estado de la inspección
en 31 de diciembre de 1910,
de las obras del primer
grupo contratadas con la
sociedad española de Cons-
trucción Naval, en virtud  de
la ley de 7 de enero de 1908,
por el teniente de navío de
1.ª clase Honorio Cornejo. A
continuación aparece con el
epígrafe Estudio e Informe,
el de la Junta Facultativa de
la Escuela de Aplicación,

relativos a los programas y obras de texto de máquinas de
vapor para la Escuela Naval y la de Aplicación; al que
sigue el artículo Del tiro al cañón, artículo escrito por el
AN Jaime Janer Robinson. En la sección Manejo marítimo
de los modernos buques de guerra, aparece la primera
parte de Maniobras de fuerza, elementos y aparatos utili-
zados en las maniobras de fuerza, y para finalizar la conti-
nuación del capítulo V de la Historia Oficial de la guerra
ruso-japonesa: Concurso prestado al segundo Ejército
durante el ataque de Kin-Tcheou, traducido de la Revue
Maritime.

Entre las noticias de la prensa profesional extranjera
encontramos las siguientes: Barcos mercantes armados;
Cruceros auxiliares; De torpedos; El crucero Von der
Tann; super Dreadnoughts (Alemania). El virus  Unites;
Programa de Montecuccoli (Austria). El cañón de 14
pulgadas (Estados Unidos). Experiencias de engrilletar a
un submarino las cadenas de suspensión; La velocidad de
los acorazados de 18.000 toneladas; Nuevo destroyer;
Próximos armamentos y maniobras navales; Los acciden-
tes de aviación; Las dotaciones; Pruebas oficiales de los
acorazados franceses Danton y Diderot; Destroyers; La
construcción de dos nuevos acorazados (Francia). Ejerci-
cios de torpedos; Crucero acorazado Queen Mary; La
Marina australiana; Buque para salvamentos de submari-
nos; Nuevos acorazados; Nuevo dirigible de la Marina
inglesa (Inglaterra). Reforma del personal; Lanzamiento
del sumergible Velella (Italia). El Aki (Japón); Programa
Naval (Rusia).

La Miscelánea; Recuerdos de otros tiempos, con el
Bombardeo de Larache y Arzila  en febrero de 1860, y el
sumario de revistas completan el contenido del tomo.

A. M. P. F.

HACE CINCUENTA AÑOS

La introducción a este núme-
ro se hace mediante dos
reseñas alusivas al viaje a
Inglaterra del Ministro de
Marina, al que el almirante
Abarzuza había sido invita-
do por el Gobierno británico,
y al Obsequio de la Marina
argentina a la española,
cuyo acto de entrega se efec-
tuó en el Museo Naval. Los
artículos que le siguen son:
Piraterías toleradas en
Francia contra barcos espa-
ñoles  en el siglo xvI, por M.
Gómez del Campillo; Consi-
deraciones en torno a la

guerra submarina, por el CF Vicente Alberto; Los ampli-
ficadores magnéticos y sus aplicaciones, por el TN J. L.
Tato Tejedor; velázquez y la mar, por el capitán de inge-
nieros J. A. Liaño Huidobro; Una posible utilización  de
los helicópteros en la Marina, por el CF J. Moscoso del
Prado; Aporte a la historia de la respiración artificial, por
el TCOL médico M. Parilla Hermida; En el verano de
1940 los alemanes perdieron la batalla de Inglaterra, por
el coronel de Infantería de Marina P. Pradas Pelegrín.

La primera de las Notas Profesionales es Los lobos
grises, del CC Luis de la Sierra. Le siguen: Misiones y
estructura  de la Marina Federal Alemana, por el VA
Ruge, jefe del Estado Mayor de la Armada de la República
Federal Alemana; Los tiempos felices de los embarcadores
en los buques de vela, traducción del The Nautical Maga-
zine; El crustáceo de los buques ha sido vencido, traduc-
ción del The Nautical Magazine; Buques mercantes sin
médico a bordo, traducción del Nautical Magazine efec-
tuada por el CC de la RNA Alfonso de Eguía y Azcarate, y
El proyecto Poseidón, traducción que de un artículo del
USNI Procceding efectuó el CC Amalio Graíño.

Con las Misceláneas, Historias de la mar y el Noti-
ciario finaliza este número de junio de 1961.

A. M. P. F.
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Día Año

1  1539.—La expedición marítima del conquis-
tador español Hernando de Soto, que ostentaba el
título de gobernador de Cuba y adelantado de la
Florida, llega a una bahía en tierras de Florida que
llamaron del Espíritu Santo.

2  1540.—Pedro de Alvarado, al mando de una
escuadra compuesta por doce galeras y naos grue-
sas, sale por estas fechas del puerto guatemalteco de
Iztapa hacia las islas de la Especiería, dejando
encargado del gobierno de Guatemala a Francisco
de la Cueva.

3  1548.—Muere en la ciudad de México fray
Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de
México, protector de los naturales de esas tierras y
promotor de la construcción de la catedral y de la
fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
para indígenas nobles, así como de la introducción
de la imprenta en México.

4  1584.—El inglés Walter Raleigh obtuvo
permiso para hacer una expedición por su cuenta a
América. Arribó por esta fecha a Carolina del
Norte, hacia Wocokon, y fundó una colonia, que
fracasó en parte por los indios y en parte por la
discordia de los mismos colonos.

5  1532.—En esta fecha, en la ciudad de Valla-
dolid tiene lugar la firma de las Capitulaciones por
la reina Juana de Castilla a favor de Pedro de Here-
dia, otorgándole el derecho a conquistar Tierra
Firme, desde las bocas del río Magdalena hasta el
río Atrato.

6  1602.—La expedición marítima de Sebastián
Vizcaíno cruza el golfo de California para dirigirse
al cabo San Lucas; los vientos y las corrientes
contrarias les impidieron entrar en la bahía hasta
esta fecha, donde los naturales les trataron bien,
intercambiando muchos regalos.

7  1579.—El pirata inglés Francis Drake, en su
segundo viaje de piratería por las posesiones espa-
ñolas del Pacífico y una vez tomado el galeón de
Manila, abandona por estas fechas las costas ameri-
canas y se decide a cruzar el Pacífico.

8  1692.—Ante la escasez de alimentos que
sufre la ciudad de México, el pueblo se amotina
contra el cabildo y apedrea el palacio virreinal. Al
iniciarse el incendio de los archivos, Carlos de
Sigüenza y Góngora salva los libros más importantes.

9  1521.—En su segunda invasión a la gran
Tenochtitlán, las fuerzas conquistadoras del español
Hernán Cortés logran llegar, tras una durísima bata-
lla, al Templo Mayor.
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10  1551.—En este día, entran en la Ciudad de
los Reyes doce padres agustinos bajo el mando del
prelado Andrés Salazar, y que en su mayoría perte-
necían al convento de Salamanca, comenzando así
la orden su labor misionera en el virreinato del
Perú.

11  1541.—Ante las noticias en Chile sobre la
muerte de Francisco Pizarro por los almagristas, el
cabildo de Santiago ofrece, en nombre del rey, a
Pedro de Valdivia el título de gobernador y capitán
general. Éste lo rechazó en un principio por si la
noticia no era cierta pero, ante la posibilidad de
entregárselo a otro, lo aceptó en esta fecha.

12  1587.—El pirata inglés Thomas Cavendish
es derrotado por los españoles en esta fecha, cuando
intentaba tomar el puerto ecuatoriano de Guayaquil
en el Pacífico.

13  1524.—Pedro de Alvarado, en su viaje de
exploración y conquista de Cuzcatlán en El Salva-
dor, se dirige por estas fechas a Tacuzcalco.

14  1692.—Se producen motines en tres pobla-
ciones del territorio de Tlaxcala, por el alza de la
carga de maíz a cinco pesos. Los habitantes piden
que sea a cuatro y, al no ser oídos, apedrean en esta
fecha el domicilio del alcalde mayor Fernando de
Bustamante.

15  1510.—A propuesta del factor de la Casa
de Contratación de Sevilla, Ochoa de Isásaga, el rey
Fernando, que estaba con la corte en Monzón, apro-
bó treinta y seis nuevas disposiciones para dicha
institución relativas al gobierno de las Indias.

16  1572.—Estando los españoles en el valle de
Pampakona, luchando contra los rebeldes incas de
Vilcabamba, supieron que Tito Cusi había muerto y
que el que llevaba la dirección de la guerra era su
hermano menor Tupac Amaru, que ahora era el
Inca.

17  1563.—El capitán español Jerónimo Luis
de Cabrera funda la villa peruana de Ica a orillas del
río de igual nombre, cuyas aguas riegan una fértil
llanura en medio del desierto, donde los españoles
introdujeron el cultivo de sus famosos vinos.

18  1548.—En este día fallece en la ciudad
peruana de Cuzco el conquistador español Pascual
de Andagoya. Con diecinueve años partió con
Pedrarias para América, fue gobernador de Popa-
yán, participó con el pacificador La Gasca en Perú y
se hizo cargo de la flota del Pacífico.

19  1792.—En esta fecha, por Real Cédula del
rey Carlos IV de España, se autoriza la creación del
Real Colegio de Escribanos de la Nueva España.

20  1506.—En una alquería de Remesal, en el
valle de Sanabria de la provincia de Zamora, tiene
lugar en este día una reunión entre el rey Fernando
y su yerno Felipe, casado con su hija Juana; en ella
acordaron que Felipe fuese quien ejerciese todo el
poder en Castilla.

21  1548.—El rey Carlos I otorga a la ciudad de
México el título de «muy noble y muy leal» en
atención al hecho de que sus autoridades alistaran
tropas para ser enviadas a sofocar la guerra civil del
Perú.

22  1504.—En esta fecha llegan, procedentes
de La Española, dos barcos en auxilio de la expedi-
ción de Colón a la isla de Jamaica, gracias a las dili-
gencias de Diego Méndez.

23  1526.—Llegan los primeros dominicos a
Nueva España para colaborar con los franciscanos
establecidos allí en la misión evangelizadora de
aquellas tierras, estableciéndose en la región de
Chiapas.

24  1585.—En este día muere en la ciudad de
Panamá Pedro Ramírez de Quiñones. Presidente de
Panamá en dos periodos, sirvió en el Perú en las
filas imperiales contra el rebelde Gonzalo Pizarro.
Fue oídor de la Audiencia de Lima y presidente de
la de Charcas. Durante su gobierno en Panamá se
estableció la paz con los negros alzados.

25  1493.—En esta fecha, el Papa Alejandro VI
firma la bula Pius fidelium, que sirvió de base para
el reclutamiento de misioneros españoles para el
Nuevo Mundo.

26  1541.—Francisco de Orellana en su viaje
desde Zumaco de apoyo a la expedición de Gonzalo
Pizarro en la búsqueda del país de la canela, se
encuentra en esta fecha con el río Coca, donde
conoce a los indios omagua, cuyo jefe les sirvió de
guía.

27  1536.—En esta fecha, el adelantado Pedro
de Alvarado, en su viaje de exploración y conquista
en Honduras, funda la ciudad de San Pedro de Sula
en el valle de Sula.

28  1557.—El nuevo gobernador de Chile,
García de Castro, estando en este día de pleno
invierno en la ciudad  de la Serena acompañado por
un numeroso ejército, en el que se encontraba Alon-
so de Ercilla, envía desde Coquimbo por tierra a la
caballería a la ciudad de la Concepción, mientras él
se dirige por mar a dicha ciudad, haciendo caso
omiso a los que aconsejaban dirigirse a Santiago.

29  1563.—En este día, el Cabildo de Santiago
proclama como gobernador interino de Chile al
capitán Pedro de Villagrán, sobrino del anterior
gobernador, siendo reconocida su autoridad por
todos sin excepción.

30  1650.—En este día muere en Cuitlaxtla,
cerca de Orizaba en Veracruz, Catalina de Eranzo,
la legendaria «Monja Alférez», quien como novicia
escapó de un convento en España, embarcó vestida
de hombre y sentó plaza de soldado en Chile, sien-
do ascendida a alférez por sus hazañas en la milicia.

CAPITÁN JIM
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Foto tomada el 18 de enero de 1944, en la que puede observarse el equipo de fútbol de los
alumnos de preparación para la Escuela Naval Militar del CHA de Madrid, que se enfrentó al
equipo del antiguo ICAI. En esta foto aparecen futuros oficiales de la Armada y de otros ejérci-
tos, algunos ya fallecidos, como es el caso de Javier Delgado Moncada. Espero que algún otro
lector pueda identificar a algún antepasado suyo en esta foto.

De pie (de derecha a izquierda): Moreno de Guerra (ingresó en el C. G. de la Armada),
Román López Cortijo, Juan Suances, José López Cortijo (ingresó en el C. G. de
la Armada), Enrique Nuche (ingresó en Infantería de Marina), Joaquín López Cortijo (ingresó
en el C. G. de la Armada), José Llanos (ingresó en el C. G. de la Armada).

Agachados (de izquierda a derecha): A. S. Neyra (ingresó en el C. G. de la Armada), C.
Bandor (ingresó en el Ejército del Aire), Fco. Javier Delgado Moncada (ingresó en el C. G. de
la Armada), Freyre (ingresó en el Ejército de Tierra).

Joaquín FERNÁNDEZ PÉREZ

VIEJA  FOTO
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Por TAL

Un poema sobre la pesca. Al final, el nombre del autor.

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

A.—Biogr.: almirante veneciano muerto en 1418. Se destacó en las
luchas contra los turcos, en la toma de Ténedos y en la de
Chioggia. Durante cinco años gobernó Milán . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Georgr.: puerto natural descubierto por Colón el día 8 de
enero de 1493. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arm.: arma blanca, más corta que la espada, ancha, pesada y
de un solo filo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Mit.: en la mitología romana, esposa de Neptuno. . . . . . . . . . . . 

E.—Man.: dícese de la embarcación pesada y que abate mucho . . . . 

F.—Org.: capitana de una escuadra en la que arbolaba su insignia su
general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5 10 90 38 101 27 60
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84 4 12 24
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Por TAL

De una obra que describe una de las más populares tierras fantásticas. Al final, el
nombre del autor.

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

G.—Nav.: antiguamente, oficial de mar o contramaestre que en las
embarcaciones de vela mandaba la maniobra, así como el pilo-
to dirigía la derrota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Nav.: estilo de la aguja náutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Arq. Nav.: embarcación moruna con tres palos, aparejo de jabe-
que y casco alargado. Solía ir armada para intervenir en accio-
nes de corso y guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Org.: título del cónsul más antiguo de los que componían un
consulado de comercio, como presidente que era de este
tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Arq. Nav.: bote abierto usado por los chinos, hindúes, malayos
y japoneses, en la pesca y tráfico fluvial y de cabotaje . . . . . . . 

L.—Arq. Nav. y Man.: en general, todo aquello que forma rama,
ramal o pierna de cualquier cosa, como cada uno de los dos
brazos de una curva, los ramales de una bolina, etcétera. . . . . . 

M.—Ocean.: caída y golpe que dan en la playa las olas arrolladas
del viento hasta la orilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Man. y Nav.: bracear el aparejo lo más posible por sotavento . . 

O.—Nav.: surco o marca dejada en el agua por un buque durante su
marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Quím.: producto que en forma gaseosa se desprende de una
combustión imperfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. Nav.: materia extraída de algunos animales que mezclada
con resina se usaba antiguamente, en vez de pintura, para
defender a los fondos de la broma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Man.: largad el aparejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Historia

Se encontraba don Diego con Luis, el paje de don Pedro, el comandante del navío
Nuestra señora de la Concepción y de la Ánimas, último gran barco construido por el
sistema de Gaztañeta, conocido como «a la española». «Mire don Luis, esta amarra-
dura la empleaban en los jabeques los infieles cuando querían ligar las cornamusas a
la jarcia firme». Don Luis, inquieto él y ávido de conocimiento, preguntó: «Pero, ¿por
qué no las clavaban?».

Don Diego, con su proverbial paciencia le comenzó a explicar: «A finales del
siglo XVIII comienzan a producirse una serie de cambios en la navegación peninsular.
En esa época, la jarcia era un bien muy preciado y difícil de conseguir. Se requería la
mejor calidad posible del material empleado, esparto o cáñamo, y la fabricación era
de manera artesanal, por lo que resultaba ardua y fatigosa, y cuya técnica no estaba ni
mucho menos depurada. Con el tiempo, para su mejor preservación, la jarcia fue
alquitranada, mejorando sus prestaciones y resistencia al salitre. 

Su conservación y mantenimiento era de vital importancia, aquella que se rompía
se aprovechaba en otros menesteres. Labores usuales eran la reparación de los cabos y
la colocación de elementos de sujeción o de maniobra en la jarcia, mediante unas
amarraduras específicas.  

La que nos ocupa se denomina cosidura, aunque hoy en día no sea muy utilizada.
Este tipo de amarradura se empleaba con profusión entre los siglos XIII, XIV y princi-
pios del XV, donde era común encontrar ilustraciones, como en los dibujos del doctor
Diego (1) García de Palacios, reflejando los lugares donde solían colocarse, pero no
cómo podía realizarse». 

Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. En España, la descrip-
ción más antigua que he podido encontrar se encuentra en los dibujos del documento
Instrucción náutica citado anteriormente, que carece de texto. Posterior a éste, en la
lámina número 109, «Corte de velas antiguas y modernas», del libro de don Juan José
Navarro, marqués de la Victoria (2), en la que se ilustra esta atadura.
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Cosidura  sobre  un  firme

(1) GARCÍA DE PALACIOS, Diego: Instrucción náutica, vocabulario de los nombres que usa
la gente de la mar. México, 1587.

(2) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la confi-
guración o anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.



Etimología 

Existe cierta confusión
entre la gente de la mar en
cuanto al significado de las
palabras ayuste, cosidura,
costura y ligadura. Todas
ellas significan «unión entre
dos elementos, principalmen-
te cabos de labor», pero con
unas ligeras variantes.

Cuando se quería describir
la unión de las piezas de un
buque mediante los comple-
mentos que sirven para ello,

se empleaba el verbo «ligar»; por ello la voz genérica es «ligadura» propiamente
dicha, aunque tiene ciertas particularidades. Se asimila también con «amarrar», «suje-
tar», «trabar», etc., y a veces con «empernar» y «coser». 

Si la «ligadura» en cuestión se refiere a la unión de dos cabos por el chicote, o en
algún punto del otro, o la que sujeta algún motón, cornamusa u otro elemento necesa-
rio para la maniobra al paraje donde debe estar u operar, se le llamaba «costura»,
«cosidura» o también «cosedura». 

Con el tiempo cada una de ellas fue tomando diferentes nombres derivados del
empleo y del conocimiento o no de la «jerga marinera». 

Confección del nudo y usos más comunes

Para hacerlo, Don Diego tomó un cabo y explicó cómo lo iba haciendo, de la
forma siguiente: «Tomamos una cornamusa y la ponemos a besar con una percha o
bien a un cabo de la jarcia firme. Para sujetarla le damos unas ligadas de forma que
quede sujeta tal y como vemos en la figura. Para asegurarla podemos hacer un peque-
ño botón para finalizar la amarradura». 

En la figura vemos varios tipos de «coseduras o cosidura»: de una cornamusa
sobre el firme de un cabo, de una cornamusa sobre una percha y de una gaza sobre el
firme de un cabo. Hoy en día esta palabra no es muy utilizada, excepto en ambientes
muy técnicos. 

Otras denominaciones

La «cosidura» se denomina en italiano ligature; francés, aiguillette; inglés,
binding; alemán, ligatur, binden; en portugués, amarração. 

HIsTORIA DE LOs NUDOs Y EL ARTE DE ANUDAR
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La palabra buque y sus afines

Las palabras buque y barco son las más
usuales en castellano para designar la «cons-
trucción cóncava y fusiforme de madera,
hierro u otra materia, capaz de flotar en el
agua y de tamaño adecuado para transportar
una cantidad variable de personas o de
mercancías», tal como define el diccionario
de la Academia la palabra barco, a la cual
nos remite desde el término buque (1). Por lo

observado en el DRAE, parece ser el término
barco el de mayor extensión y amplitud
semántica para designar las construcciones
flotantes de cierto tamaño. Según el dicciona-
rio académico, navío correspondería a las
embarcaciones mayores, sean militares o no,
y para embarcación (derivada de barca) este
mismo diccionario remite —al igual que para
buque y la menos frecuente nave— a barco.
Así define (grosso modo) la Academia los
términos en cuestión. Estos periplos marean-
tes a lo largo de los diccionarios son general-
mente harto frecuentes, pudiendo a veces
incluso naufragar en las agitadas aguas lexi-
cográficas. Apuntaba, sin embargo, el almi-
rante J. Guillén Tato —en un excelente ensa-
yo sobre el lenguaje marinero— que el
término barco fue utilizado como genérico de
embarcaciones de pesca, mientras que navío
pasó de genérico a específico de buque mayor
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SOBRE  LA  PALABRA  BUQUE,
SUS  AFINES  Y  ESCOLTAS

(1) Así se observa, por ejemplo, en la página
electrónica de la Armada, en otras publicaciones
periódicas y en documentos jurídicos, administrati-
vos y técnicos, tanto de carácter civil como militar.
Asimismo otros diccionarios marítimos y náuticos
destacan desde hace tiempo que estas formas son
generales en español.



de guerra; se trata de procesos y cambios
semánticos que la lengua sufre y ha sufrido
en su constante evolución. En la práctica son
las voces buque y barco las más frecuentes
en castellano y se emplean muchas veces en
la lengua común como equivalentes o sinóni-
mas. Por su parte, reglamentos internaciona-
les, como el relativo a la prevención de abor-
dajes, consideran que «la palabra buque
designa toda clase de embarcaciones, inclui-
das las embarcaciones sin desplazamiento, las
naves de vuelo rasante y los hidroaviones,
utilizadas como medio de transporte sobre el
agua» (2). Para el Código de Comercio (3),
son buques «no solo las embarcaciones desti-
nadas a la navegación de cabotaje o altura,
sino también los diques flotantes, pontones,
dragas, gánguiles y cualquier otro aparato
flotante destinados a servicios (…) de la
industria o comercio marítimo o fluvial». Es
decir, cada ámbito define y delimita los
términos, de forma no siempre coincidente,
según sus intereses y necesidades.

Por otra parte, la forma tradicional nave
(«barco») se ha mostrado muy productiva en
castellano, al ser madre de voces como nave-
gar, navegable, navegación, navegante,
circunnavegación, navío, naviero, nauta,
náutico o el adjetivo naval (4). Esta última
—en el ámbito de la Armada— es bastante
prolija en formaciones que tienen como
primer término palabras como agregaduría,
agrupación, aviación, ayudantía, base, blan-
co, comandancia, destacamento, escuela,
estación, fuerza, gris, grupo, guerra, inteli-
gencia, operación, pensamiento, policía,
presencia, seguridad, táctica o tren (naval).
Este término parece, pues, haberse especiali-
zado en distinguir funciones y elementos
militares propios de la Armada en lugar de
otras formas. 

Formación de palabras a partir de buque y
otras voces afines

La terminología náutica y marinera cons-
tituye un verdadero tesoro lingüístico: ha
buscado en su ámbito concreto —y a lo largo
de su historia— nombre y término específico
para todo. Conforme han ido avanzando las
técnicas de navegación y la construcción
naval, así como las especialidades náuticas y
las necesidades del transporte y comercio
marítimos, ha surgido la necesidad de contar
con nuevos términos para designar las nuevas
realidades (en nuestro caso para la designa-
ción de buques y embarcaciones). La deriva-
ción y composición son dos de los procedi-
mientos más habituales y rentables de la
lengua para la formación de nuevas palabras,
debido a que no se necesitan nuevos lexemas:
basta con los ya existentes y saberlos explotar
mediante estos recursos. Como señala el
Diccionario de español actual (DEA), la
palabra buque es acompañada frecuentemente
por adjetivos o complementos especificado-
res (buque de guerra, mercante), siendo ésta
una de los voces más recurrentes para enca-
bezar y crear nuevas denominaciones. Diver-
sas variantes de los mecanismos de composi-
ción y derivación a partir de la palabra buque
y de sus afines barco y embarcación (junto
con algún otro término general) sirven para
designar y especificar en nuestra lengua
numerosos tipos de embarcación. A ello nos
dedicamos seguidamente. 

Compuestos nominales con buque

La formación de palabras en español
mediante la unión de dos sustantivos consti-
tuye, como señala J. F. Val Álvaro, uno de
los procedimientos más productivos y
complejos de la composición en español; una
variante de este tipo de composición es el que
crea compuestos imperfectos, es decir, sin
fusionarse las formas que constituyen el
compuesto. Como ejemplo de dicho mecanis-
mo, la Nueva Gramática de la Real Acade-
mia Española señala el término buque insig-
nia. A este tipo de composición pertenecerían
también hombre rana o pesca fantasma (por
no salirnos del ámbito marítimo). Y es ahí
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(2) Regla 3 del Reglamento Internacional
para prevenir Abordajes (1972).

(3) Artículo 146 del Registro Mercantil de
Buques de 1956.

(4) Así como las formas compuestas náufrago
o naumaquia. Véase a este propósito COROMINES, J.,
y PASCUAL, J. A.: Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 1980.



donde las palabras buque y barco se muestran
como las más potentes en la formación de
nuevos términos. El segundo elemento (el
escolta, por emplear un término naval) señala
alguna propiedad particular del primero,
constituyendo ambos una unidad significati-
va. En ocasiones se han separado los dos
formantes mediante un guión, lo que revela el
grado de composición con que son sentidas
estas formas. En esta flotilla de compuestos
nominales figurarían términos como:

(buque) aljibe* (5), buque almacén,
(buque) cisterna*, buque-cuartel, buque dili-
gencia* («barco destinado al transporte
fluvial de viajeros’», voz histórica, según el
DEA), (buque) escolta*, buque escuela* (y
su afín goleta escuela), buque exposición
flotante, buque factoría, buque faro, buque
guía, buque grúa, buque hospital, buque
insignia*, buque madre, buque nodriza*,
buque prototipo, buque taller, (buque)
tanque* o buque universidad.

Son muy pocos las formas de este tipo que
logran desprenderse del término general y
funcionar independientemente (aljibe o escol-
ta, por ejemplo). Con barco como primer
elemento registramos (barco) blanco (6),
barco-cocina o buque-cocina, barco sombrilla
(poco usuales), barco correo (7) y barco-puer-
ta, y también, de forma más ocasional,
compuestos nominales como barco discoteca.

Formaciones del tipo buque anfibio (nombre
genérico + adjetivo)

Muchos de los adjetivos empleados como
especificadores de buque (o barco) son inse-
parables del nombre al que acompañan; otros,
en cambio, pueden funcionar como nombres
(el caso de mercante, submarino u oceano-
gráfico). A este grupo pertenecerían:

(buque) acorazado*, (buque) anfibio*,
buque anticontaminación, [barco] antipolu-
ción, buque costero, (buque) frigorífico,
(buque) hidrográfico, buque  logístico,
(buque) mercante*, buque meteorológico,
buque minero (de mina; véase más adelante
mineralero), buque mixto*, buque multipro-
pósito, (buque) oceanográfico, buque poliva-
lente, barco o buque pirata, (buque) submari-
no*…

Por otro lado, en el lenguaje militar
podemos distinguir las formas jergales:
barco(s) blanco(s) («en la Armada denomi-
namos «barcos blancos» a las unidades que
no se han construido para el combate, sino
para el conocimiento, la formación y la
representación») (8) y buques negros (los
submarinos y también los secretos o inexis-
tentes oficialmente). Asimismo registramos
en algunos puntos de la geografía española
la forma barca negra (se llama así a la
pintada de alquitrán, en la comarca alicanti-
na de La Marina, en tramos del río Ebro o en
la Albufera de Valencia). En el lenguaje del
comercio marítimo figuran las formas buque
cautivo, buque hermano o gemelo, buque
limpio o sucio, buque sano, buque tirado,
buque transeúnte, buque volandero o vaga-
bundo (9).
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(5) De aquí en adelante señalaremos con un
asterisco* las formas compuestas y términos que
registra el Diccionario de la Academia y entre
paréntesis el término genérico que en ocasiones se
elige.

(6) En este caso el término blanco funciona
como nombre y con el sentido de «objeto situado a
cierta distancia, sobre el cual se dispara con el fin
de ejercitar o probar la puntería».

(7) La forma compuesta queda reducida al
primer elemento o al segundo (el barco o el
correo), tal como se observa en el siguiente ejem-
plo: «el correo de la Trasmediterránea al que llamá-
bamos el Barco sin adjetivos…; el paquebote que
venía una vez a la semana desde Alicante, Valencia
o Barcelona, y que llegaba letárgico al alba» (A.
Gónzalez, «El barco correo», en Diario de Ibiza,
10 de abril de 1994).

(8) VICÉNS MOLTÓ, J. L.: Navegando en el
Juan Sebastián de Elcano. Madrid, Editorial Naval,
1989, p. 11.

(9) ARTIGAS GUILLAMÓN, C.: «Estudio de la
neología semántica en el léxico comercial maríti-
mo», en Estudios Románicos, 8-9 (1993-1995), pp.
9-24.



Formas creadas mediante derivación (acom-
pañadas o no de buque)

El sufijo –ero constituye en castellano la
matriz de numerosos derivados nominales, es
decir, sirve para formar nombres a partir de
otros nombres (por ejemplo, de pesca-
pesquero). Este sufijo, entre otras funciones,
se emplea en castellano para la denominación
de buques. Estas formas funcionan indistinta-
mente como adjetivos (acompañando a buque
y especificando el tipo del mismo) o como
nombres (por elipsis del término general
buque, barco o embarcación). De hecho
algunos de ellos se han lexicalizado con este
valor, tal como son anotados en el Dicciona-
rio de la Academia (por ejemplo, petrolero o
patrullero). De esta manera, en un mismo
artículo de la revista Marina Civil, podemos
encontrar tanto la forma buque metanero
como metanero (en el primer caso, metanero
figura como adyacente de buque y con valor
adjetivo; en el segundo caso, como sustanti-
vo, por elipsis del genérico buque): «la flota
de buques metaneros», «el LNG Norman
Lady es un veterano metanero». Con este tipo
de derivados se designa generalmente la
mercancía transportada por la embarcación.
Agrupamos en este apartado los términos:

(buque) aluminero, (buque) arenero,
(buque) asfaltero, (buque) butanero*, (buque)
cablero*, (buque) carbonero, (buque) cargue-
ro*, (buque) cementero, (barco) frutero*
(también llamado bananero), (buque) gase-
ro*, (buque) granelero*, guanero, (buque)
maderero, (buque) metanero*, (buque) mine-
ralero, (buque) petrolero*, (buque) quimi-
quero, (buque) velero*…

En la designación de buques pesqueros
encontramos casos similares. Podemos distin-
guir dos grupos entre éstos: a) los nombres de
embarcación que designan el tipo de especie
capturada o con la que se relaciona su
empleo: atunero*, bacaladero*, ballenero*,
bonitero* y bonitera*, camaronero*, fletane-
ro*, marrajera («barco que se dedica al tibu-
rón marrajo0187, en Andalucía), mejillonera,
merlucera, así como el genérico pesquero*; y
b) los nombres de embarcación que indican el
arte de pesca empleado por la misma: arras-

trero*, cañero, cerquero, curricanero, palan-
grero* o trainera* (con traíña). Tanto unos
como otros se emplean indistintamente como
sustantivos y como adjetivos (la bonitera-la
chalupa bonitera).

Por último, en el ámbito militar encontra-
mos los siguientes derivados: bombardera*,
cañonera*-cañonero*, misilera (más usual en
el español de América), obusero, patrullero*-
patrullera*, torpedero*-torpedera* (así
como cazatorpedo y cazatorpedero*). Se
trata de formas que acompañan en ocasiones
a términos generales como bote, lancha,
buque o barco, incluso a fragata (en el caso
de misilera), indicando el tipo de armamento
que utilizan o la finalidad con la que son
empleadas estas embarcaciones. De ahí que
aparezcan en masculino o en femenino
(según el genérico), o tanto en uno como en
otro género cuando se pueden aplicar, por
ejemplo, tanto a barco como a lancha. Un
caso particular sería el término crucero (tanto
referido al buque militar como al civil; acom-
pañado en ocasiones el primero mediante
formas como acorazado).

Por otra parte, el sufijo –dor, que forma
en español sustantivos y adjetivos a partir de
verbos, ha servido también para la designa-
ción de embarcaciones, señalando en este
caso la función que llevan a cabo las mismas: 

barco aspirador, barco dragador,
(lancha) empujadora, (buque) minador,
buque perforador, buque recogedor, o remol-
cador*, que funciona habitualmente como
nombre, sin el término genérico.

Otras formaciones 

Compuestos de verbo + nombre. Funcio-
nan como sustantivos o como adjetivos
acompañando a términos generales, especifi-
cando la función que cumplen estas embarca-
ciones (buque cazaminas-los cazaminas). En
estos compuestos el nombre suele figurar en
plural. El verbo más usual es portar
(«llevar», forma antigua, según la Academia):
portabarcazas, portacontenedores, portaero-
naves, portagabarras, portahelicópteros,
portarredes*, portatorpedos, porta-trenes
(ésta última registrada en 1911 y hoy poco
usual) y portaviones* (como aconseja escribir

LExICOGRAFÍA

876 [Junio



esta palabra la Academia); con guardar:
guardacostas* y guardapescas*. Otras
formas de este tipo serían calarredes, caza-
torpedos (y cazatorpedero), limpiapuertos y
rompehielos*. Basados en el segundo
elemento (el sustantivo mina) y con variación
en el verbo: barreminas, buscaminas, caza-
minas, dragaminas*.

Formas reforzadas con prefijos cultos (de
origen grecolatino) como mega- o super-.
Entrarían aquí los neologismos que resaltan
el tamaño superior del buque: megaportacon-
tenedores, superpetrolero, supertanque.

Otro procedimiento de  formación emplea-
do para distinguir tipos de buque es el que
corresponde a la estructura nombre genérico +
preposición + nombre; un tipo de formación
conocido como composición sintagmática. En
este apartado incluiríamos términos como: 

buque de acción marítima, buque de
apoyo a plataformas, buque de aprovisiona-
miento de combate, buque de cabotaje*,
buque de cruz*, buque de estado, buque de
guerra*, buque de hélice*, buque de mando,
buque de pozo*, buque de proyección estraté-
gica, buque de ruedas*, buque de salvamento
y rescate, buque de torres*, buque de trans-
porte*, buque de vapor*, buque de vela*,
buque en lastre*, buque en rosca*, buque
para práctico (> práctico); y con otros gené-
ricos: bote de auxilio, de mando, de pólvora;
lancha de fuerza y lancha de instrucción; o
navío de aviso* y patrullero de altura.

Pocos de ellos funcionan libremente como
nombres (aviso, práctico, transporte, vapor).

A veces ha sido inevitable recurrir al prés-
tamo de otras lenguas; generalmente a crudos
anglicismos como el de buque offshore, de
igual manera que se registran para embarca-
ción los términos bulk-carrier o bulkarrier,
ferry, hidrofoil, hovercraft, jet-foil, que han
experimentado distintos intentos de adaptación
al castellano mediante formas como aerodesli-
zador, hidroala, hidroplano; o el italianismo
aliscafo (más habitual en América).

Por último, y en el terreno del discurso
comercial-publicitario, encontramos formas
(suponemos que efímeras) como buquebús
(nombre dado a varias compañías y servicios
que cubren los trayectos entre España y el

norte de África, por un lado, y entre Argenti-
na y Uruguay, por otro); o bien ferry bus
(servicio combinado de barco y autobús en
Tenerife). 

Para acabar

Una vez arribamos a puerto, tras el peri-
plo llevado a cabo por estas palabras, nos
queda la sensación de que muchas de ellas
son seres de comportamiento dudoso y ambi-
guo, son a la par nombres y adjetivos, pero
cumplen la misión asignada: escoltar a un
término general (explícito o no) para especifi-
car la función, particularidad o tipología de la
embarcación que designan. El léxico maríti-
mo ha dispuesto históricamente de una rica
terminología para designar diferentes tipos de
embarcación, según fueran éstas de mayor o
menor porte y tuvieran asignada una finalidad
determinada. A la lista de términos como
batea, bombillo, candray, chinchorro, corbe-
ta, escampavía, fragata, falúa, falucho, ga-
león, galera, gabarra, gaviete, gánguil, jabe-
que, jábega, místico, polacra, pontona o
pontón (los ejemplos podrían ser muchos
más) se han ido incorporando nuevas pala-
bras para la designación de buques y embar-
caciones conforme las técnicas de navegación
han ido avanzando y el transporte marítimo y
las actividades del mar se han ido especiali-
zando (al surgir nuevas realidades navales
que requerían ser designadas con un nombre).
Muchos de estos términos han surgido
gracias a la productividad de determinados
mecanismos propios de la lengua: los de la
derivación y composición, sobre todo. Todas
estas palabras son específicas del ámbito
naval y sólo algunas de ellas han pasado a la
lengua común y son conocidas por los
hablantes en general. Estas palabras quedan
definidas en los diccionarios generales o
específicos mediante hiperónimos o términos
generales como buque, embarcación o barco.
Es una prueba más de que la lengua es un ser
vivo, cambiante según las épocas, y de que se
adapta a las nuevas costumbres y necesidades
comunicativas de los hablantes.

José Manuel VILAR PACHECO
Doctor en Filología
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24.640.—Anecdotario naval

A las unidades de des-
tructores de la clase
Churruca, al ser una

serie numerosa, no se les asignaron sus
nombres a la vez, sino que se hizo de manera
paulatina. Por lo que se refiere al Almirante
valdés, se le daría por medio de una Real
Orden de fecha 12 de abril de 1930, nombre
que curiosamente iba a desatar una serie de
dudas, que harían necesaria posteriormente la
elaboración de una orden expresa.

El primero en hacerse eco del dilema
sería el diario ABC, que en su edición del
viernes 17 de octubre de 1930 (página 10),
refiriéndose a las nuevas construcciones de
buques para la Armada, se pregunta «si el

nombre de Almirante Valdés asignado a este
destructor, se refiere al Baylío Frey don
Antonio Valdés y Bazán o a su sobrino don
Cayetano Valdés y Flores…», interrogante
que elevaría el periodista al almirante jefe de
la Base Naval de Cartagena, por la única
razón de que el buque se estaba construyendo
en esa ciudad, consulta que a su vez fue
elevada al Ministerio. La duda que planteaba
este periodista, sin faltarle, creemos, la razón,
era algo realmente insólito y daría de sí lo
suficiente como para que los responsables de
la Armada tuvieran que significarse; pero no
lo harían hasta dos años después, ya con la
República, que promulgó el 22 de octubre de
1932 una Orden en los siguientes términos:
«El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente: vista la consulta formu-
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lada por el Vicealmirante Jefe de la Base
Naval principal de Cartagena, acerca de si el
nombre de Almirante Valdés, puesto a uno de
los nuevos destructores, se refiere al Baylío
don Antonio Valdés y Bazán o a su sobrino
don Cayetano Valdés y Flores, ambos Capita-
nes Generales de la Armada y figuras de
notorio y relevante prestigio, el Gobierno de
la República, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, se ha
servido disponer se considere dicho nombre
como el de don Cayetano Valdés, habida
cuenta de sus extraordinarios méritos como
marino y como militar, en arriesgadas expedi-
ciones científicas y muy singularmente en los
combates de San Vicente y Trafalgar, como
asimismo las constantes pruebas de entereza
y valor cívico dadas en la Regencia en defen-
sa de la Constitución y de la Libertad, sin que
ello mengue lo más mínimo los también

extraordinarios méritos del Capitán General
don Antonio Valdés, significada figura digna
por todos los conceptos del mayor relieve y
dignificación histórica».

Aclarado el asunto, curiosamente, las
cintas de los gorros de la marinería, al margen
del personaje al que se referían y se quería
recordar, tuvieron en su primera época una
particularidad, podemos decir que insólita, en
la historia reciente de la Armada, y es que la
N de la leyenda de los gorros se grabó inverti-
da. Parece ser que cuando se dieron cuenta del
error, las mandaron retirar rápidamente de la
circulación, siendo sustituidas por otras con la
leyenda correcta; pero aún así dio tiempo a
que un marinero (anónimo) se llegase a hacer
una foto de estudio, en un lugar además
bastante alejado del puerto más cercano, sin
duda aprovechando un permiso reglamentario,
como figura en un sello estampado en ella...
¡en un laboratorio de Salamanca!

D. Q. C.

24.641.—Parroquia de San Julián

El Arciprestazgo de
Ferrol, que en cuanto a
su jurisdicción territorial

casi coincide con el término municipal, cuen-
ta hoy con 28 parroquias, además de la
castrense. De ellas, la iglesia parroquial de
San Julián, hoy concatedral, hermoso edificio
que data de la época del reinado de Carlos III
y que es obra del ingeniero Julián Sánchez
Bort, lleva la misma advocación que tenía la
iglesia parroquial cuando Ferrol se reducía,
más o menos, a lo que hoy es el barrio de
Ferrol Vello, es decir, antes de que se cons-
truyeran el arsenal militar y la nueva pobla-
ción. Precisamente, la construcción del arse-
nal, especialmente el magnífico edificio de la
Sala de Armas y el foso de protección,
ocasionaron prácticamente el derrumbe del
modesto templo, provocando la construcción
del nuevo en su actual emplazamiento. Claro
que el estado en que se encontraba el edificio,
aun antes de que se decidiera la instalación
del arsenal, era ya penoso. El acta del Ayun-
tamiento de Ferrol del día 15 de julio de 1720
dice:
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«En atención de que la iglesia parroquial
se alla faltosa de rreparos y que por junto a los
arcos de ella lluebe raudales de agua, acorda-
ron el que porque no se destruia del todo y no
se arrien dichos Arcos, que el Procurador
general compre los materiales necesarios para
retocarlos, cal, arena y de hecho se ajusten tos
obreros para dicho reboque...» 

Concluido el nuevo templo, continuó
siendo la única parroquia de la localidad
hasta 1888, aunque ya antes se había sentido
la necesidad de nuevas parroquias. En esta
última fecha se crearon la de las Angustias y
la del Socorro.

P. G. F.

24.642.—Marino y músico

El único discípulo que
aceptó el maestro Chapí
y a quien dio lecciones

de composición, fue un joven marino de
apasionada inclinación hacia la música, naci-
do en Cartagena en 1863 y que con el tiempo
alanzaría el empleo de general de división de
Infantería de Marina y el cargo de inspector
general del Cuerpo, llamado Manuel
Manrique de Lara y Berry.

Fue compositor, folclorista y crítico
musical y, junto a una brillante hoja de servi-
cios, nos legó obras tales como la ópera El
Cid, la zarzuela El ciudadano simón (1900) y
la sinfonía en mi menor (1891-1892). Ingresó
en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1917 y falleció en St. Blasien
(Alemania) en 1929.

J. A. G. V.

24.643.—No derrotero, sino diario de
navegación

Francisco Albo, contra-
maestre de la nao Trini-
dad y luego piloto de la

victoria, en la expedición que al mando de
Fernando Magallanes emprendió la primera
vuelta al mundo (1519-1522) y culminó Juan
Sebastián Elcano, escribió un manuscrito que
se conserva en el Archivo General de Indias
de Sevilla, en Sección 1.ª, Patronato, Legajo
n.º 34, documento n.º 5, y  transcrito en la colec-
ción Navarrete, t. 16, fol. 163, docto. 18. Su título
es Derrotero del viage de Fernando de
Magallanes, en demanda del estrecho desde
el parage del cavo de san Agustín (sic)
(1519). La lectura de este documento nos
permite comprobar que realmente no se trata
de un derrotero, en el sentido que ahora
damos a ese término, o sea de una descrip-
ción de las costas, sino de un diario de nave-
gación o cuaderno de bitácora, pues los
únicos datos que aporta son los relativos a la
situación diaria, por observación del sol cuan-
do esto era posible, o de estima, es decir, de
fantasía, cuando esa observación no era facti-
ble. El contenido del texto abarca desde las
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proximidades del cabo San Agustín, en
Brasil, el 29 de noviembre de 1519, a las del
cabo San Vicente, el 4 de noviembre de 1522.

L. C.

24.644.—Canal de Panamá

El 3 de agosto de 1914,
el vapor Cristóbal,
propiedad de la Panama

Railroad Steamship Line, inaugura el canal
de Panamá, que conecta las aguas del Atlánti-
co con las del Pacífico. Días después, el 15 de
agosto, su gemelo Ancón efectúa la misma
travesía, llevando a bordo a más de doscien-
tas personalidades, encabezadas por el presi-
dente de la República de Panamá Belisario
Porras, con lo que el canal queda abierto
oficialmente.

Pero, en puridad, el primero en hacer el
recorrido completo entre ambos océanos fue
el buque-grúa Alexandre Lavalley, que inter-
vino en la construcción del canal.

M. R. B.

24.645.—La masonería y la independencia
americana

La masonería al parecer
nace en 1717, año en
que cuatro logias londi-

nenses fundan la Gran Logia de Londres. El
Tribunal de la Inquisición en 1738 la prohi-
bió, siguiendo la Constitución Apostólica In
Eminenti de Clemente XII.

Según algunos historiadores, es a finales
del siglo XVIII cuando uno de los ministros de
Carlos III, el conde de Aranda, se convirtió
en fundador y primer gran maestro del Orien-
te Nacional de España, aunque existe gran
controversia acerca de este extremo.

Ya en los primeros años del siglo XIX, y
en lo que a España estrictamente concernía,
tendría un papel protagonista en la indepen-
dencia de nuestros territorios sudamericanos. 

Es conocido que destacados libertadores,
como Simón Bolívar, José San Martín o
Bernardo O’Higgins, así como varios miem-

bros de la oficialidad de las fuerzas patrióti-
cas eran masones. Todos ellos fueron capta-
dos por una de las tres logias que, con los
nombres de «La Gran Reunión Americana»,
«Caballeros Racionales», y «La Lautaro»,
instauró Sebastián Francisco de Miranda
Rodríguez, con el objeto de dar origen a la
creación de la «Gran Logia Progresista
Hispanoamericana». La primera de ellas
encontró sus raíces en México y en Centroa-
mérica; la segunda, en las costas del Atlánti-
co, entre Venezuela y Argentina, y la tercera
en las costas del Pacífico, desde Colombia
hasta Chile. Pero los «sueños» de Miranda no
acababan ahí, sino que pretendía además la
creación de un imperio independiente
(«Colombia»), compuesto por todos los terri-
torios en poder de españoles y portugueses
bajo la dirección de un dictador hereditario
denominado «inca» con el objeto de que se
identificaran con el líder criollo (por supues-
to) las etnias indígenas.

Según José Antonio Ferrer Benimeli, uno
de los máximos especialistas en nuestro país
sobre la masonería, la introducción de ésta en
aquellos territorios fue la siguiente: Venezue-
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la en 1809, Chile en 1817, Colombia en 1827,
Perú en 1830, México en 1840, Uruguay en
1855, Costa Rica en 1870, Puerto Rico en
1871, Paraguay en 1889, Panamá en 1907 y
Bolivia en 1916. Este mismo autor señala la
presencia, a finales del siglo XVIII, de logias
masónicas en Cuba, Río de la Plata (fundada
en 1795), Nicaragua y Santo Domingo.

A. A. A.

24.646.—Refranes

Fray Antonio de Gueva-
ra, en su inefable Libro
de los inventores del

arte de marear y de los trabajos de la galera
(1538), dice que «es privilegio de galera que
todo pasajero que es de nación cristiana y de
Dios temeroso, cuide que en el tiempo de
pasar algún golfo o de alguna mala borrasca,
se acuerde de encomendarse a algunos nota-

bles santuarios, arrepentirse de sus pecados,
reconciliarse con sus compañeros y rezar algo
a los santos sus mas devotos, lo cual todo y
aún mucho más a cada paso en la mar se
hace, y después tarde o nunca en la tierra se
cumple». En el refranero del mar quedó reco-
gida esta recomendación con la frase: «Rogar
al santo hasta pasar el tranco». 

J. A. G. V.

24.647.—Dificultades económicas

En el Diario de Cádiz,
edición de 16 de julio de
1867, se podía leer: «Un

periódico de Madrid dice que se han librado a
Londres doce mil libras esterlinas para
completar el pago de la fragata victoria,
construida en los astilleros ingleses para
España, y pendiente de entrega por falta de
pago. Tres fragatas blindadas están listas en
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Inglaterra para ser entregadas a España; se
trata de la  Arapiles, la sagunto y la mencio-
nada victoria, las cuales podrían prestar un
gran servicio si continúa la guerra con Chile
y Perú. Para colmo, la detención que han
sufrido estos buques en las gradas en que se
construyen, por demora en el pago, será causa
de que sus constructores exijan alguna
indemnización».

M. R. B.

24.648.—Preludios navales

El título de almirante se
instituye en nuestra
Marina el año 1248 por

la monarquía castellana, y en 1269 por la
corona de Aragón. El botón de ancla en los
uniformes de la Armada se usa desde el año
1802, por disposición fechada en 9 de julio.
El primer cuaderno de faros fue editado por
el Depósito Hidrográfico en el año 1856, con
el título de El alumbrado marítimo general.
El primer buque en salir de los astilleros de
Cartagena de la recién constituida Sociedad
Española de Construcción Naval en el año
1909 fue el Torpedero n.º 1 de una serie de
22 incluidos en el programa Ferrándiz, bota-
do el 3 de agosto de 1911. El primer buque de
guerra español pintado de gris fue el acoraza-
do España, en el año 1913. El primer subma-
rino construido en las gradas de Santa Rosalía
en los Astilleros de Cartagena de la Sociedad

Española de Construcción Naval se botó el
día 2 de junio de 1921 y era de la serie B.

J. A. G. V.

24.649.—Estación

Normalmente el término
del epígrafe se emplea
para designar el lugar, la

base, la sede o el aposento donde está ubica-
do un servicio, una oficina o un despacho de
ciertos organismos o donde tienen la parada
determinados móviles, como los trenes, por
ejemplo. El término es aplicable también al
puerto donde está surta la flota destinada a
cubrir su servicio en la zona más o menos
amplia de su entorno, entre otras cosas.

Sin embargo, y como vemos en la cita
siguiente, «El brigadier de la armada, señor
Pareja, comandante que acaba de ser del
navío Isabel II de estación en La Habana, ha
llegado a Madrid y héchose cargo de la
Dirección que en el Ministerio de Marina le
confirió el señor Bustillos». (Diario de
Barcelona, 5-2-1858, p. 1.205), el término
antepuesto de es una locución que adquiere
un significado con un matiz ligeramente
distinto y original, pues lo hace aplicable al
barco surto temporal o de forma más o menos
prolongada en el puerto.

L. C.
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viento en las velas (Alexander
Mackendrick, Estados Unidos, 1965)
fue presentada casi de tapadillo, con
apenas el lanzamiento publicitario,
siempre necesario. Estrenada en
España a mediados de los años
cincuenta, en mi opinión particular,
es una de las mejores películas
ambientadas en el mundo de la mar.
Apenas vista en su tiempo, hace
ahora más de medio siglo, pasó
desapercibida por la cartelera, y sólo
algunos críticos cinematográficos y
los cinéfilos, siempre ojo avizor,
pudieron visionarla y detectar casi de
inmediato que la cinta no era una de
tantas aventuras de piratas experi-

mentados y de niños que, de repente,
se dan de bruces contra una dura
realidad que les persigue por un
mundo cruel, hasta entonces absolu-
tamente desconocido. Fue durante
largos años el clásico film «maldito»,
ignorado y casi desconocido para la
gran mayoría, pero extraordinaria-
mente prestigiado por cinéfilos y
especialistas, que muy pronto
supieron valorarlo. Lentamente, al
paso de los años, la cinta fue ganan-
do fama y reconocimiento a todos los
niveles hasta acabar convertida en un
clásico. Se hizo, pues, justicia a una
película de gran calidad, de talento y
maestría en toda su concepción. 
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En viento en las velas, adaptación
libre de la novela Huracán en
Jamaica, escrita por Richard Hughes,
se nos cuenta la odisea de una famil-
ia media inglesa que habita en la isla
de Jamaica, por aquel entonces colo-
nia británica. Los Thorton creen
conveniente que sus dos hijos, niño y
niña, al alcanzar la edad necesaria,
prosigan sus estudios de instrucción
en Inglaterra, ya que el ambiente en
las islas del Caribe no es quizá el
más idóneo para ellos. El contacto
con otro mundo, con otra civi-
lización, podría favorecer su etapa de
estudio y aprendizaje a todos los

niveles. Una nueva disciplina,
un sistema educacional difer-
ente, un concepto más racional
de las cosas les sería útil cara
al futuro. Zarpa entonces la
embarcación que transporta a
los niños en un clima de
bonanza y mares quietos y
tranquilos. Todo es dulce,
amable, prometedor. No
obstante ocurre que a media
navegación el barco es asalta-
do por otro buque con piratas
a bordo. La historia sufre un
vuelco inesperado y, paradóji-
camente, tras una fuerte
tormenta, los niños quedan al
cuidado y protección de los
temibles piratas. Surge lo ines-
perado, el factor que hace
cambiar absolutamenmte la
situación. Con los días, la
relación con los piratas
cambia de forma radical. No
son unos piratas tan poseídos
por el sentido del mal como en
un principio se podía creer, y
los niños están lejos del

candor y de la ingenuidad caracterís-
tica de tan temprana y frágil edad.
Porque los acontecimientos que se
suceden a lo largo de la película —de
extrema crueldad— suponen para
ellos un cambio trascendental. Su
testimonio en las secuencias finales,
cuando se realiza el proceso contra
los piratas, será decisiva para éstos.
Es el fragmento que cierra la pelícu-
la, cuando todo adquiere un tenso
clima dramático y de extraordinaria
tensión. El desenlace deja un amargo
sabor de boca en el espectador. Es la
sorpresa culminante y que invita a
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una meditación sobre todo lo que se
acaba de ver en pantalla. Una pelícu-
la tremenda, que no tremendista. La
interpretación contribuye a la
creación del clima opresivo y tenso.
En el rol de los niños, Dennis Price y
Lila Kedrova; en el de los piratas,
dos clásicos de Hollywood, Anthony
Quinn y James Coburn. A destacar la
presencia del actor alemán Gert
Frobe, que en aquella década alcan-
zaría gran popularidad al interpretar
el papel del malvado Goldfinger en
la saga de James Bond junto al actor
escocés Sean Connery.

El material original, la excelente
novela que inspiraría la película,
encajó muy bien en el perfil del
director de la película. Así lo
entendió desde un principio Alexan-
der Mackendrick, quien trazó con
maestría los ejes esenciales de la
película, filmada en un blanco y
negro donde la luz y la fotografía
ejercen un bello ejercicio de trans-
parencias y de ambientación muy a
juego con la intensidad de la pelícu-
la. Un recia, poderosa y muy rigurosa
concepción narrativa confiere a vien-
to en las velas un carácter propio
afianzado en la inspiración de una
puesta en escena sobria, escueta y de
gran rigor formal, que adquiere en su
desenlace una espectacularidad

dramática, que hace palpitar
inevitablemente el corazón del espec-
tador. 

La filmografía de Mackendrick
(Boston, 1912, Los Ángeles, 1993)
es corta, apenas alcanza una docena
de películas. De origen irlandés, si
bien nacido en los Estados Unidos,
fue en Gran Bretaña donde ejercería
parte importante de su profesión de
director. Conocidas son las difíciles
relaciones con los productores, espe-
cialmente en su etapa americana. En
cierta ocasión declararía que no esta-
ba preparado para los problemas
logísticos y financieros ni para que
las productoras le dijeran las pelícu-
las que tenía que hacer, por lo que
era mucho más feliz dando clases
que haciendo películas. En Holly-
wood descubrió que para hacer
películas tenías que ser un gran nego-
ciador, y él no servía para eso. Era un
mal negocio. 

Corta filmografía, cierto, pero con
cuatro títulos de gran calidad: El
hombre vestido de blanco, La bella
Maggie, El quinteto de la muerte,
Chantaje en Broadway y, lógica-
mente, viento en las velas.

Toni ROCA
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PRIMEROS  SELLOS
DE  AMBIENTE  NAVAL

El primer sello de correos emitido fue
el «Penique Negro», puesto en circulación
por Gran Bretaña el 1 de mayo de 1840. A
partir de entonces, otros países empezaron a

emitir sus propios sellos, hasta llegar a la
enorme producción de estos pequeños
elementos adhesivos para el franqueo de la
correspondencia, que han tenido una enorme
difusión por todo el mundo. Al principio, los
motivos o imágenes reflejadas en los sellos
eran efigies de los reyes —como fue el citado
«Penique Negro» o el primer «Seis Cuartos
Negro» español, emitido el 1 de enero de
1850— o de los gobernantes del momento,
escudos, cifras y poco más. Pero hubo excep-
ciones, algunas de ellas relacionadas con la
mar y su entorno, como se cita a continua-
ción.

Trinidad, 1847 y 1851

El 16 de abril de 1847, la isla de Trini-
dad, en las Antillas Menores, siendo colonia
británica puso en circulación un sello que fue
utilizado a bordo del buque Lady McLeod, un
barco de vela y vapor con ruedas de paletas,
que  desde finales de 1845 hasta 1854 hizo el
servicio postal entre San Fernando de Trini-
dad y Puerto España. En el sello aparece la
silueta del barco y debajo sus iniciales. Es un



sello muy discutido porque no fue emitido
por un gobierno o por un país, ya que fue
utilizado por una compañía particular de
correos en un servicio postal privado, en el
que el barco sólo llevaba correspondencia
sellada o de prepago. Pero como el sello ha
cumplido su tarea de franquear corresponden-
cia y ha aparecido en catálogos de gran pres-
tigio, para muchos es una importante pieza
filatélica. No tenía valor facial. Su precio era
de cinco céntimos si se compraba suelto, de
cuatro céntimos si se adquiría en bloques de
100, y se cancelaba con una cruz hecha a
mano o rompiéndole un esquina.

Trinidad también fue la primera colonia
británica cuyo gobierno emitió sellos oficia-
les de correos, ya que en agosto de 1851 puso
en circulación algunos en los que aparece la
diosa Britania y un velero. Eran sin dentar y
tampoco tenían facial, ya que carecían de
precio impreso, pero su valor era de un peni-
que cada uno.  

Chile, 1853

El 1 de julio de 1853, Chile efectuó su
primera emisión de sellos de correos, que
consistió en dos con faciales de cinco y diez
centavos, en los que figura la efigie de Colón

visto de perfil. Es una imagen de origen
desconocido, en la que aparece el almirante
con barba, bigote y un gorro marinero con las
alas dobladas hacia arriba. 

Guayana Británica, 1856

El sello de un centavo emitido en 1856
por la Guayana Británica, situada en la costa
nordeste de América del Sur, está considera-
do hoy como uno de los más raros del
mundo. Está impreso en negro sobre papel
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magenta, y muestra un barco de vela rodeado
por el lema Damus Petimus Que vicissim,
que significa «Dar y esperar a cambio». Sólo
se conoce un ejemplar, aunque algunas veces
aparecen noticias de que ha sido encontrado
algún otro, que suele ser una falsificación.
Lo descubrió en 1873 un estudiante escocés
entre las cartas de un tío suyo, y lo vendió
por unos pocos chelines. Con el tiempo, el
valor del sello aumentó de forma vertiginosa
hasta convertirse en uno de los más caros del
mundo.

Perú, 1857

La Pacific Steam Navegation Company
fue una empresa naviera fundada en 1838
por un empresario norteamericano. Operaba
una línea de buques para transportar pasaje-
ros y carga entre Valparaíso (Chile) y Pana-
má, y tenían agencias y oficinas en los prin-
cipales puertos chilenos, colombianos,
ecuatorianos y peruanos. En 1857 empezó a
utilizar dos sellos para la correspondencia
que transportaba, con faciales de un real y
color azul, y dos reales y color pardo rojizo,
en los que aparecían barcos peruanos a vapor
y ruedas de paletas. A la hora de franquear
cartas, la compañía utilizó muy pocos de
estos sellos, por lo que los usados son muy
escasos.

Costa Rica, 1863

La firma American Bank Note Company
aceptó en octubre de 1862 el trabajo de
imprimir los primeros sellos de correos para
Costa Rica con dos valores: uno de dos reales
rojo y otro de medio real azul, mostrando «las
armas de la República lo mejor grabadas que
fuera posible». Dichos sellos circularon por
primera vez en Costa Rica en abril de 1863.
Más adelante, en el mismo año, se imprimie-
ron sellos similares de un peso y cuatro
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reales. Todos ellos tienen el mismo motivo:
dos barcos de vela navegando con el aparejo
desplegado.

Argentina, 1892

Con motivo del IV Centenario del
Descubrimiento de América, Argentina puso
en circulación en 1892 una serie de dos
sellos de dos y cinco centavos de esmerada
ejecución. Representan a las tres naves de
Colón como carabelas con velas latinas, que
no era el aparejo que correspondía a los
barcos, ya que en el viaje a través del Atlán-
tico llevaron velas cuadras o en cruz. Pero la
imagen forma un conjunto armonioso que da
gran belleza al sello.

Estados Unidos, 1893

Estados Unidos emitió en 1893, al año
siguiente del IV Centenario del Descubri-
miento, una serie de sellos con motivo de la
Exposición Universal de Chicago. Fue la
primera gran serie dedicada al tema naval.
Está formada por 16 sellos con otros tantos
faciales que van de un centavo a cinco dóla-
res, cuyos motivos, tomados de diversas
fuentes, recogen diferentes momentos de la
vida de Colón y de las etapas del Descubri-
miento (retratos del navegante e Isabel la
Católica, entrevistas con los Reyes Católicos,
La Rábida, los barcos, el avistamiento de
tierra, el desembarco, el regreso, otros viajes,

etcétera). Uno de los sellos reproduce el
cuadro La Flota de Colón, pintado por Rafael
Monleón y conservado en el Museo Naval de
Madrid (1). 

Barbados, 1896-1899

A partir de 1896, la isla de Barbados,
situada en el Caribe y por aquellos tiempos
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(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «La
Flota de Colón». REVISTA GENERAL DE MARINA. La
Mar en la Filatelia. Noviembre, 2003.



colonia británica, empezó a emitir sellos con
varios faciales y colores, que muestran una
diosa sobre una carroza con forma de concha,
arrastrada por dos caballos mitológicos. Son
unos bellos sellos, cuyo motivo se repitió en
los primeros años del siglo XX.

Granada, 1898

La isla caribeña de Granada, siendo colo-
nia británica, en 1898 emitió sellos conme-
morativos de su descubrimiento, realizado
por Colón en su tercer viaje, en los que apare-
ce la nao santa María vista casi de popa
navegando a vela. La imagen del barco está
tomada de un grabado que apareció en la
versión impresa de la carta que Colón escri-
bió desde Lisboa a Gabriel Sánchez en 1493

al regresar de su primer viaje, en el que
aparece una nao o una carraca con la inscrip-
ción Oceánica Classis. En realidad el dibujo
procede de un grabado realizado en Magun-
cia y publicado en un libro en el año 1846. En
el sello aparece el nombre «La Concepción»,
que para muchos fue tomado como el nombre
del barco representado, aunque hoy se sabe
que es el nombre que sus descubridores
dieron a Granada.

Otros

A lo largo del siglo XIX también hubo
otras emisiones de sellos en las que apareció
la mar, entre las que se pueden citar las de
Barbados y de la isla Mauricio, con sellos
similares a los emitidos por Trinidad en 1851,
es decir, con la diosa Britania y un velero. El
Salvador y Honduras emitieron sellos con
motivos del Descubrimiento, de los que se
puede resaltar el emitido por El Salvador en
1897, en el que aparece la efigie de Colón
vista de perfil. Se desconoce el origen de
dicha efigie, aunque comparándola con la de
los sellos chilenos de 1853 parece que es el
mismo retrato tras suprimirle la barba y el
bigote. Puerto Rico emitió en 1893 otro sello
con barco para conmemorar el IV centenario
del desembarco de Colón en la isla. Terrano-
va emitió otro en 1897, para conmemorar el
también IV centenario de su descubrimiento
por Caboto. Y Portugal en 1898 lo hizo con
una serie dedicada a Vasco de Gama al
conmemorar el IV centenario de la ruta a las
Indias por el cabo de Buena Esperanza. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Desde que comenzamos esta sección de
la REVISTA GENERAL DE MARINA, bautizada
como Pañol de Pinturas, hemos perseguido
siempre transmitir a nuestros lectores la
extraordinaria afición que había arraigado
entre las personas que formamos parte de la
Armada o bien directamente ligadas a ella por
lazos familiares.

Como en todas las actividades de la vida,
y esta búsqueda de artistas no iba a ser una
excepción, hemos tenido momentos de
mucha participación y otros en los que el
Pañol parecía cerrado por falta de protagonis-
tas; sin embargo, este año 2011, ya casi
mediado, nos ha vuelto a sorprender, pues si
los que de alguna manera han manifestado su
deseo de ser «estibados» en el pañol no
fallan, contamos de momento con reseñas de
artistas hasta marzo de 2012.

Hoy tenemos la satisfacción de presentar
a Concepción Martí Molina, a la que pido
perdón por este preámbulo, quizá excesivo
pero necesario para resaltar ese capital artísti-

CONCEPCIÓN
MARTÍ  MOLINA



co que, sin duda, posee nuestra institución.
Concepción (Concha para los amigos) está
casada con el capitán de navío José Luis
Martínez García de las Heras; respondiendo a
nuestro obligado cuestionario nos dice que no
recuerda el momento preciso en que empezó
su afición, pero desde muy niña se entretenía
dibujando y así pasaba grandes ratos, circuns-
tancia que más adelante hace evidentemente
sólido su paso a la pintura.

En esa época realizaba apuntes de perso-
najes a los que vestía de muy diversas formas
y los acompañaba con todos esos elementos
de presumir que hoy llamamos en el argot
comercial «complementos».

En lo que se refiere a los antecedentes
familiares artísticos, cuenta que su padre
pintaba y dibujaba muy bien, y la animaba a
introducir nuevos temas en su pequeño reper-
torio. Tiene igualmente una hermana que hizo
la licenciatura en Bellas Artes y, como es
lógico, pinta bien, aunque se ha especializado
en la restauración. De sus seis hijos, tres
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pintan al óleo y hacen diseños por ordenador.
Su formación artística se complementó con la
asistencia a clases de pintura en Cartagena,
donde aprendió de su profesora principalmen-
te retrato (a juzgar por los que acompañamos
a este texto era una buena profesora que
encontró una buena alumna).

En Ferrol asistió a las clases que el pintor
Sergio Vázquez impartía en su estudio; allí,
nos dice Concha, perdió el miedo a utilizar
los colores fuertes y brillantes.

Su trabajo artístico está basado técnica-
mente en la acuarela cuando representa flores
y paisajes, utilizando para el retrato lápices
sanguina, sepia y algo de pastel. 

Es muy escueta al responder quiénes son
sus artistas predilectos, destacando en lo que
se refiere a la técnica de la acuarela a William
Turner (¡acertada elección! a nuestro modesto
entender). 

Solamente ha expuesto una vez de mane-
ra colectiva en el Club Naval de Oficiales de

Cartagena en el año 1985, donde fue premia-
da. Estamos seguros que si lo hiciera indivi-
dualmente conseguiría sin duda un gran éxito,
a juzgar por las obras que nos ha enviado y
que comentamos.

La mayoría de sus cuadros se encuentran
en las casas de sus hijos y familiares cerca-
nos, aunque alguno de ellos ha sido vendido. 

Una de las fotografías que nos remite
representa unos arcos con soportales que al
fondo se abren al campo. La obra está realiza-
da con minuciosidad y acierto, dándole
profundidad con los distintos tonos de luz y
sombra, según su situación.

Acompañamos unas hortensias malvas de
distintas tonalidades de un acertado equilibrio
en el color y con una clara inclinación al
impresionismo, de brillante resultado. 

También tres retratos, dos a sanguina (de
su hija Magui y de su nieta Ana) y otro a
pastel (de su nieta Mencía), que demuestran
el dominio de Concha en esta especialidad
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pictórica, desde mi punto de vista la más
difícil. En esas niñas se reflejan, con inde-
pendencia de su belleza, la inocencia, la paz
y la alegría de la infancia, envidiables virtu-
des tan escasas en parte de la sociedad
actual; son obras de las que Concha debe
sentirse satisfecha.

Con mi enhorabuena y mi admiración por
su trabajo, un fuerte abrazo, extensivo a
«Pepo».

Rafael ESTRADA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación RECONS-
TRUCCIÓN DE AFGANIS-
TÁN (noviembre de 2010-
mayo de 2011).—Encuadrado
en ASPFOR XXVIII desplie-
ga un TACP/FAC en QALA-
E-NAW compuesto por cinco
efectivos de la FIM. 

Operación LIBRE HI-
DALGO (diciembre de 2010-
mayo de 2011).—Se encuen-
tra desplegada la FIMEX
LH-IV desde la TOA del
pasado día 2 de mayo. Actual-
mente están desplegados en
zona 115 efectivos, quedando
pendiente el despliegue del
equipo GEDE (seis efectivos)
y del personal de LISPUHEL. 

Operación NOBLE CEN-
TINELA (15 de mayo de Combate en población. (Foto: F. Herráiz).



2006-finalización).—Desde el 25 de febrero
de 2010 la Armada mantiene un buque
alistado para menos de seis horas con el fin
de poder actuar ante posibles solicitudes
del Centro de Coordinación Regional de
Canarias (CCRC), relacionadas principal-
mente con la inmigración ilegal. El patru-
llero Grosa permaneció alistado en puerto
del 9 al 12 de mayo, y el Tagomago del 13
al 22.

Operación ATALANTA (23 enero de
2009-finalización).—Participa en esta opera-
ción la TF 465 compuesta actualmente por las
siguientes unidades: NRP vasco Da Gama
como buque de mando, ESPS santa María,
FGS Niedersachsen, ITS Espero, ESPS
Infanta Elena y FS Nivose y el HS Nikiforos
Fokas, que entró a formar parte de la agrupa-
ción el pasado día 10 de mayo. Como medios
aéreos de patrulla marítima la TF 465 cuenta
con un P 3A del Ejército del Aire (ESP), dos
sW 3 Merlin de Luxemburgo y un P 3C
alemán.

La fragata santa María salió el 7 de
mayo del puerto de Djibouti para incorporar-
se al IRTC. Tiene previsto efectuar escala en
Djibouti del 17 al 21 de mayo. El patrullero
Infanta Elena se encuentra en zona de patru-
lla y tiene previsto efectuar OUTCHOP el
próximo 20 de mayo para iniciar regreso a
territorio nacional.

El pasado 5 de mayo las fragatas santa
María y Canarias efectuaron el relevo en la
agrupación. La fragata Canarias tras haber
efectuado escala en el puerto de Catania, entre
los días 13 y 15 de mayo, se encuentra en trán-
sito a Rota donde tiene previsto entrar el 19.
Durante el tránsito realiza apoyo asociado a la
operación ACTIVE ENDEAVOUR. 

Operación UNIFIED PROTECTOR (22
de marzo 2011-TBC).—Operación bajo el
mando de la OTAN para imposición de un
embargo naval a Libia (en cumplimiento a las
Resoluciones del CSNU 1970 y 1973). Por
parte de la Armada participan la fragata
Méndez Núñez, el submarino Mistral, además
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de un avión de vigilancia marítima D 4 (CN
235) del Ejército del Aire, integrados en la
TF 455 (COM MC NAPLES ejerce de CTF
455). La fragata está integrada en la TG
455.01 bajo TACOM del CTG 455.01
(CSNMG 1) y el submarino Mistral en la TG
455.05, bajo OPCON de COMSUBSOUTH.
La fragata Méndez Núñez, que permanecerá
en zona un máximo de tres meses, efectuó
escala en Cagliari del 9 al 14 de mayo, donde
recibió la visita de la ministra de Defensa. Por
su parte, el submarino Mistral efectuó escala
en el puerto de Augusta del 14 a 16 de mayo.
Además de los medios anteriores, cuatro C 15
(F 18) y un TK 17 (Boeing 707) del Ejército
del Aire participan en la operación de imposi-
ción de una zona de exclusión aérea sobre
Libia, bajo OPCON del AC IZMIR. 

Agrupaciones permanentes

Standing NATO Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG 2).—El cazaminas sella
se encuentra integrado en la agrupación desde
el pasado día 10 de mayo, fecha en que rele-
vó con el cazaminas Tajo. Permanecerá hasta

el próximo 31 de agosto. La agrupación está
formada por el HS spetsai (buque de mando),
ITS viareggio, FGS Herten y HS Kallisto y
TGC Enez. La agrupación permanecerá en el
puerto de Souda (Creta) hasta el día 17 de
mayo, fecha en que comenzará tránsito al
puerto de La Spezia, donde tiene previsto
permanecer  los días 21 y 22 de mayo.

Una vez efectuado el relevo y tras efec-
tuar escala en Catania, el cazaminas Tajo se
dirigió a su base de Cartagena, donde llegó el
día 17. 

Ejercicios

Integración de la fragata Almirante
Juan de Borbón en el Grupo de Combate
del portaaviones George H. W. Bush
(GHWB) (18 de mayo-11 de junio).—La
fragata tiene previsto integrarse en el grupo
de combate del portaaviones George H. W.
Bush. Durante su integración acometerá el
siguiente calendario:

El 18 de mayo efectuará R/V con el
GHWB al SW de Gran Bretaña.

Entre el 18 y el 20 de mayo realizará
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Operación LIBRE HIDALGO

115 efectivos en Marjayoun,
Líbano

SNMCMG 2

Cazaminas sella
Expedición «Malaspina»

BIO Hespérides

BIO Las Palmas

AFRICA
PARTNERSHIP STATION

Patrullero Centinela
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Operación ALTHEA (C/S)

48 nfantes de Marina de la
FIMEX BH-XI desplegados
en Bosnia.

Reconstrucción Afganistán

Desplegado en Quala-E-Naw
un equipo TACP/FAC de 5
infantes de Marina.

Operación ATALANTA

Con base en Djibouti,
Patrullero Infanta Cristina
y buque anfibio Galicia.

Operación UNIFIED
PROTECTOR

Fragata Méndez Núñez,
submarino Mistral

Reconstrucción Afganistán

Desplegado en Quala-E-Naw
un equipo TACP/FAC de 5
infantes de Marina.

Operación ATALANTA

Fragatas Canarias y santa
María, patrullero Infanta
Elena

Fragata Almirante
Juan de Borbón



ENCOUNTREX con la Royal Navy.
Entre el 20 y el 26 de mayo participará en

el ejercicio SAXON WARRIOR.
Entre el 27 de mayo y el 1 de junio efec-

tuará escala en Portsmouth.
Entre el 1 y 2 de junio realizará operacio-

nes aéreas en el canal de la Mancha.
Entre el 4 y el 11 de junio efectuará

operaciones en el Mediterráneo, entrando en
un puerto por determinar.

El 11 de junio finalizará su despliegue.

Adiestramiento

Álvaro de Bazán (11 de mayo de
2011).—Efectuó adiestramiento individual el
11 de mayo.

Reina Sofía (27 de abril-4 de mayo).—
Efectuó adiestramiento individual en aguas
del Golfo de Cádiz.

Numancia (5 de mayo de 2011).—Salió a
la mar el día 5 de mayo para realizar adiestra-
miento individual en aguas del golfo de Cádiz.

Navarra (11-19 de mayo).—Efectuó
colaboración con el LHD Juan Carlos I los
días 11 y 12 de mayo en aguas del golfo de

Cádiz. Los días 18 y 19 de mayo, efectuará
adiestramiento individual y colaboración con
FLOAN en aguas del golfo de Cádiz.

Galicia (5 de mayo de 2011).—Salió a la
mar para efectuar una inspección de alista-
miento I1 de cara a la CALOP A2, que efec-
tuará entre el 14 de junio y el 1 de julio.

Castilla (11-12 de mayo de 2011).—
Efectuó adiestramiento individual los días 11
y 12 de mayo

Pizarro (4 de mayo de 2011).—Realizó
adiestramiento individual en aguas del golfo
de Cádiz.

Neptuno (25-29 de abril de 2011).—
Efectuó adiestramiento propio en el área de
buceo en aguas próximas a Cartagena.

Duero (19 de mayo 2011).— Efectuará
adiestramiento individual, calibración magné-
tica y comprobación firma acústica en aguas
próximas a Cartagena.

AXS Aguete (14-28 de mayo 2011).—La
goleta de instrucción Aguete navega con una
dotación de alumnos de la ENM en demanda
de Brest para la participación en la semana
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internacional de la Êcole Navale. Cumpli-
mentará el siguiente calendario:

Día 14 de mayo, salida de Ferrol.
Entre el 18 y el 22 de mayo, Escuela

Naval de Brest.
El 28 de mayo, entrada en Marín.

Comisiones, colaboraciones y pruebas 

Juan Sebastián de Elcano (8 de enero-
30 de abril).—Entró en Cádiz el día 1 de
mayo, dando por finalizado el LXXXII cruce-
ro de instrucción.

Las Palmas (10 de noviembre de 2010-
TBD).—Continúa efectuando la campaña
antártica 2010/11 para prestar apoyo logístico
a las bases españolas del continente antártico
y colaborar con los proyectos científicos del
Ministerio de Ciencia e Innovación. Después
de efectuar escala en Ushuaia, realiza una
escala técnica en el puerto de Mar del Plata
desde el día 7 de abril, debido a la avería de
un motor principal. 

Hespérides (11 de diciembre de 2010-14
de julio de 2011).—Desde su salida de Cádiz,
el pasado 13 de diciembre, durante la «Expe-
dición Malaspina 2010» de vuelta al mundo,
ha hecho escala en distintos puertos, varios
de ellos australianos. Entre los días 8 y 13 de
mayo efectuó escala en Honolulú. Tiene
previsto recalar en Panamá del 10 al 12 de
junio

Juan Carlos I (2 de mayo-11 de junio de
2011).—Se encuentra realizando el Crucero
de Resistencia. Durante éste ha efectuado
escala en los puertos de Las Palmas, Cartage-
na y Tolón, de donde saldrá el día 23. Efec-
tuará escala en Ceuta del 9 al 11 de junio. 

Malaspina (8 de abril a 20  de mayo).—
Realizó trabajos de sondas con bote en aguas
del golfo de Cádiz. 

Antares (8 de abril a 20 de mayo).—
Realizó trabajos de sondas con bote en aguas
del Golfo de Cádiz.

Rigel (25 de abril-16 de mayo 2011).—

Realizó actualización de la cartografía náuti-
ca del Mediterráneo.

Escandallo (1-24 de mayo de 2011).—
Está realizando sondas menores y colabora-
ción con el Instituto Hidrográfico en el golfo
de Cádiz.

Vigía (1-6 de mayo de 2011).—Efectuó
colaboración con el INTA (Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial).

Atalaya (1-15 de mayo de 2011).—Reali-
zó vigilancia marítima en aguas del mar de
Alborán.

Duero (12-13 de mayo de 2011).—Efec-
tuó calibración acústica y magnética los días
12 y 13 de mayo.

Segura (16 de mayo de 2011).—Efectuó
colaboración en las mediciones de firma
acústica del LHD Juan Carlos I en aguas
próximas a Cartagena.

Neptuno (9-20 de mayo de 2011).—Ha
efectuado colaboración con la Escuela de
Buceo de la Armada del 9 al 20 de mayo.

Astrolabio (10 de mayo de 2011).—Efec-
tuó pruebas de mar el día 10 de mayo.

Marqués de la Ensenada (11 de mayo
de 2011).—Efectuó colaboración con el LHD
Juan Carlos I el 11 de mayo.

Vencedora (9 de mayo de 2011).—Efec-
tuó colaboración con el LHD Juan Carlos I el
9 de mayo.

Vigilancia marítima

Numancia (12-22 de mayo de 2011).—
Se encuentra efectuando cooperación con la
Marina Nacional francesa para vigilancia
marítima en aguas internacionales del Medi-
terráneo occidental. Por parte francesa partici-
pan la FS Aconit, el patrullero de aduanas
Kermorvan y medios aéreos basados en tierra.
Por parte española, medios de la DAVA.

Alborán (7 de abril-23 de mayo).—Se
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encuentra realizando una campaña de inspec-
ción pesquera NEAFC (North East Atlantic
Fisheries Convention). Tiene previsto finali-
zar las actividades el día 23 de mayo.

Arnomendi (9 de mayo-24 de junio de
2011).—Se encuentra efectuando la «Cam-
paña del Atún Rojo» en aguas internacionales
del mar Mediterráneo, en la que deberá vigi-
lar e inspeccionar a la flota pesquera

Atalaya (1-15 de mayo de 2011).—Reali-
zó vigilancia marítima en aguas del mar de
Alborán.

Tabarca (2-18 de mayo de 2011).—
Efectuó vigilancia marítima en aguas de las
Rías Bajas.

Toralla (19-20 de mayo de 2011).—
Realiza vigilancia marítima en aguas del mar
de Alborán. Durante la vigilancia efectuará
colaboración con el MOE/GOE IV en el ejer-
cicio TTE. MOREJÓN/GOE IV/05 en la
costa de Alicante y Murcia.

Grosa (5-8 de mayo de 2011).—Efectuó

vigilancia marítima en aguas del archipiélago
canario.

Tagomago (19-23 de mayo de 2011).—
Se encuentra realizando vigilancia marítima
en aguas del archipiélago canario.

Cabo Fradera (1-31 de mayo de
2011).— Se encuentra efectuando vigilancia
marítima en aguas del sur de Galicia.

P 101 (1-31 de mayo de 2011).— Efectúa
vigilancia marítima entre la frontera con
Portugal y Punta Umbría.

P 114 (1-31 de mayo de 2011).—Efectúa
vigilancia marítima en aguas de Ceuta.

A. P. F.
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Alemania

Comienza la construcción de la fragata
F 125.—El 9 de mayo en una ceremonia
realizada en Hamburgo, el consorcio ARGE
F 125, que comprende a las empresas alema-
nas Thyssen Krupp Marine Systems y Frie-

drich Lürssen Werft, procedieron al corte de
chapa de la primera fragata de la clase F 125
para la Marina alemana. Esta nueva serie fue
contratada en junio de 2007 por el Gobierno
Federal por un total de cuatro unidades que
serán construidas en los astilleros de Blohm
& Voss y Friedrich Lürssen Werft. Llevarán

Fragata de la clase F 125.



los nombres de Baden Württemberg, Nordr-
hein Westfalen, sachsen Anhalt y Thüringen.
Con un desplazamiento de 7.000 toneladas y
una eslora de 149 metros, serán los mayores
buques de guerra construidos en Alemania
desde la Segunda Guerra Mundial, excep-
tuando a los buques auxiliares. Su cubierta de
vuelo podrá acoger simultáneamente dos heli-
cópteros medios NH 90. El armamento estará
constituido por una cañón de 127 mm, ocho
misiles contra buques Harpoon AGM-84 y
dos lanzadores de misiles antiaéreos RIM-
116 RAM. 

Brasil

Reconocimiento de la soberanía argenti-
na en Malvinas.—La reunión de los minis-
tros de Defensa de Argentina y Brasil, Arturo
Puricelli y Nelson Jobim, se saldó con la
rotunda afirmación de este último sobre la
posición de Brasil con respecto a la soberanía
de las islas Malvinas. De manera categórica
Jobim aseguró: «Tenemos una posición muy
clara sobre la soberanía de Malvinas y un
compromiso histórico regional con Argenti-
na». En esa línea el ministro brasileño agregó
que su país no brindará ninguna colaboración
a los buques de la Royal Navy que procedan
o hayan hecho escala en estas islas.

Recorte en el programa de submarinos.—
Tal y como era previsible, con motivo del
reciente ajuste fiscal que afectó al programa
FX 2 para la adquisición de aviones caza-
bombarderos de la Fuerza Aérea brasileña y a
la compra de patrulleros oceánicos, ahora los
recortes presupuestarios afectan significativa-
mente al ambicioso programa de construcción
de submarinos o PROSUB, que incluía la
construcción de los seis clase
scorpéne/Merlin y el desarrollo nuclear de
una unidad. De esta forma la financiación de
este año asignada a los astilleros de la
DECNS y a la firma Odebrecht, responsable
de los nuevos astilleros de Itajai, será reduci-
da en un 15 por 100. No obstante la entrega
del nuevo astillero y la nueva base naval de
Itaguai, al sur de Río de Janeiro, continúan
previstos para 2015 y 2016 respectivamente.

Chile

Recepción del primer C 295 antisubma-
rino.—La Armada de Chile ha recibido el
primer avión C 295 en versión ASW, fabrica-
do por Airbus Military de España. La entrega
de este avión se produce después de que haya
obtenido la pertinente homologación por
parte del INTA español, responsable de la
certificación y aeronavegabilidad militar. Basa-
do en la versión de patrulla marítima de esta
plataforma, el C 295 ASW, es el primer avión,
desarrollado y certificado en Europa con capa-
cidad de lucha antisubmarina, que entra en
servicio desde que lo hiciera el Breguet Atlan-
tic francés en la década de los 60.

Este nuevo avión supone una alternativa
moderna y económica para reemplazar a los
veteranos y anticuados Atlantic franceses y
Orion norteamericanos, y es el segundo del
pedido de tres aparatos formalizado por la
Marina chilena en octubre de 2007, y del que
en diciembre de 2009 se entregó un C 295 en
versión de patrulla marítima. El tercer avión
también será un C 295 ASW, y se entregará
en los próximos meses.

Las FAS chilenas operan en la actualidad
un C 295 de patrulla marítima, tres CN 235 y
trece C 212, todos ellos construidos en Espa-
ña, por lo que disponen de la familia comple-
ta de aviones de tamaño medio y ligero de
Airbus Military, que ha vendido hasta ahora
356 CN 235 y C 295 a 55 operadores, lo que
sumados a los C 212 da una cifra que sobre-
pasa los mil ejemplares para unos 130 clien-
tes civiles y militares.

China

Adición de un patrullero contra la pira-
tería.—Las autoridades navales chinas han
añadido un nuevo buque a su Flota para
patrullar por el mar de la China Meridional.
El patrullero, de 1.500 toneladas de desplaza-
miento, entró en servicio para formar parte de
la Fuerza de Vigilancia Marítima, haciendo el
número 13 de este tipo de unidades de la
Fuerza, que además cuenta con dos aviones
de patrulla marítima y un helicóptero. China
tiene con una franja costera de 32.000 km y
una superficie de 350.000 de mar territorial
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que vigilar y proteger, aparte de sus aguas
interiores. Además cuenta con tres millones
de kilómetros cuadrados de Zona Económica
Exclusiva, reconocida por las Naciones
Unidas bajo la Convención del Mar. El Infor-
me sobre el Desarrollo Marítimo de China
para 2010, hecho público en mayo, expone
que los intereses marítimos se encuentran en
una situación complicada y su seguridad
amenazada, lo que incluye la soberanía sobre
las islas, fronteras marítimas, recursos mari-
nos, terrorismo y piratería.  

Colombia

Botadura de un patrullero.—Tras tres
meses de trabajo, un equipo volante de los
astilleros COTECMAR consiguió poner a
flote una patrullera de apoyo fluvial liviana, o
PAF-L, que fue ensamblada en el río San
José, en plena selva al sur de Colombia, y que

fue bautizada con el nombre de Harrys Tous
Catano. Ésta es la segunda embarcación de
este tipo diseñada y construida para navegar
por los ríos de la selva colombina con un
calado inferior a un metro.

Estados Unidos

El cuerpo de Bin Laden lanzado al mar
desde el Carl Vinson.—El cuerpo del diri-
gente de la organización terrorista Al Qaeda
fue lanzado al mar en el curso de una ceremo-
nia religiosa islámica realizada el 2 de mayo
a bordo del portaaviones nuclear USS Carl
vinson (CVN 70), que navegaba al norte del
mar Arábigo, 24 horas después de que el
terrorista más buscado del planeta fuese
eliminado por 20 Navy SEAL del Team Six
con base en Dam Neck, Virginia, en un audaz
golpe de mano realizado el 1 de mayo en la
residencia clandestina de Bin Laden, ubicada
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en el barrio residencial de Abbottabad, 60
kilómetros al norte de la capital de Pakistán,
Islamabad, y a una centena de metros de la
Academia Militar del Ejército paquistaní. 

El cuerpo sin vida del terrorista fue trans-
portado en helicóptero al portaaviones Carl
vinson, para proceder a las 0110 horas a la
ceremonia religiosa. El cadáver fue envuelto
en una sábana blanca, tal y como manda el
rito islámico y colocado sobre una tabla incli-
nada, que dejó caer el cuerpo al mar. Previa-
mente y a bordo del portaaviones, se hizo un
examen del ADN del terrorista que coincidió
al 100 por 100 con muestras recogidas de sus
familiares más próximos. De esta forma el
gobierno estadounidense evitaba que su
tumba se convirtiese en un centro de peregri-
nación de sus seguidores en todo el mundo.

Botadura del destructor USS Michael
Murphy.—El 7 de mayo tuvo lugar en los
astilleros de General Dynamics de Bath Iron
Works, en Bath, Maine, la ceremonia de

botadura del destructor lanzamisiles, de la
clase Arleigh Burke, Michael Murphy (DDG
112). La madrina de la ceremonia fue Maureen
Murphy, madre del teniente de navío Michael
Murphy, Navy Seal muerto en acto de servi-
cio el 28 de junio de 2005 durante la opera-
ción RED WING en Afganistán. En el
momento de la acción, Murphy mandaba un
equipo de cuatro Navy Seals con la misión de
encontrar a un líder talibán en las montañas
próximas a la ciudad de Asadabad, cuando
fueron sorprendidos por fuerzas numérica-
mente muy superiores. Herido de considera-
ción, Murphy siguió dando órdenes a sus
hombres y combatiendo hasta que sucumbió
a sus heridas. Por esta heroica acción le fue
concedida a título póstumo la Medalla de
Honor del Congreso, la más alta condecora-
ción de Estados Unidos.

El USS Murphy (DDG 112) hace el
número 62 de su clase, siendo su comandante
el capitán de fragata Thomas E. Schultz,
natural de El Cajón, California, que mandará
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a los 279 hombres de la dotación de este
buque de 9.200 toneladas.

Nuevo contrato para un submarino
clase Virginia.—La Marina norteamericana
ha otorgado 1.200 millones de dólares a los
astilleros de Electric Boat en Groton, Conne-
ticut, para la construcción en 2012 de un
segundo submarino nuclear de ataque. El
gobernador del Estado, Dannel P. Malloy,
envió varias cartas hace dos meses a diversos
miembros del Subcomité de Apropiaciones
de Defensa del Congreso, urgiendo fondos
para construir dos submarinos nucleares de
ataque o SSN clase virginia el próximo año.
Al conocer la noticia, el gobernador se dirigió
a los medios de comunicación de Conneticut
diciendo que esta buena nueva era un paso
positivo para la defensa de la nación, de su
base industrial y para el cualificado personal
de Electric Boat, además de para 600 sumi-
nistradores en todo el país, ya que todos los
ciudadanos del Estado se sienten orgullosos
de la construcción de la clase virginia en
Groton.

Botadura de un nuevo LPD clase San
Antonio.—El 14 de mayo tuvo lugar la bota-
dura de un buque anfibio tipo LPD en los
astilleros de Huntington Ingalls Industries en
Avondale, que llevará el nombre de la capital
de Alaska, Anchorage. La madrina de la cere-
monia fue Annette Conway, esposa del últi-
mo comandante general de la Infantería de
Marina.

Este nuevo buque anfibio es el séptimo
de la clase san Antonio, y es un elemento
clave de los futuros grupos de combate anfi-
bios que apoyarán al Cuerpo de Infantería de
Marina en su movimiento buque-playa por
medio de sus lanchas LCAC de colchón de
aire y de los aviones de planos giratorios
Osprey. El Anchorage podrá transportar hasta
800 marines.

Con anterioridad al nuevo anfibio, otro
buque tipo LSD llevó el nombre, el LsD 36,
que entró en servicio en 1969 ganando seis
estrellas en combate en Vietnam y dos más
en la Operación DESERT STORM en la
primera guerra de Irak. En el año 2003 fue
dado de baja, siendo el buque anfibio más
condecorado de la costa oeste. 
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El Anchorage actual desplaza 24.900
toneladas, tiene una dotación de 360 personas
y, gracias a su propulsión de motores turbo
diésel, puede alcanzar los 22 nudos.

Finalizada la transferencia de cinco
JHVS del Ejército.—La transferencia de
cinco buques, denominados Joint High speed
vessels (JHsv), del Ejército a la Marina
norteamericana, finalizó oficialmente el 2 de
mayo con la firma de un memorando de
entendimiento entre ambos servicios. Previa-
mente cada ejército pretendía tener sus JHsv
con dotaciones propias. De esta forma el
Navy Military Command proporcionará las
dotaciones y el adiestramiento necesarios
para operarlos.

Estos buques han sido diseñados para
realizar principalmente tareas logísticas,
aunque llevarán armamento para su autode-
fensa. Su casco de aluminio está siendo cons-
truido por los astilleros de Austal USA en
Mobile, Alabama, con el diseño de un ferry
comercial. El programa JHsv se inició en el
año 2006 para unificar el Buque de Apoyo de
Teatro del Ejército y el programa Connector
de Alta Velocidad de la Marina. El spear-
head o Punta de Lanza es el primero de la
serie y su nombre ha sido escogido por el
Ejército; su entrega está prevista para diciem-
bre de este año. El acuerdo especifica que la
Marina podrá bautizar el resto de los buques,
que inicialmente está previsto sean 10, pero
dadas las necesidades del Ejército y la Marina
es posible que esa cifra crezca hasta 23.

Primeras mujeres en el  curso de
submarinos.—Ocho oficiales femeninas
seleccionadas para realizar el curso de
submarinos se incorporaron el 9 de mayo a
la Escuela de Submarinos en Groton,
Conneticut, para realizar el SOBC o Subma-
rine Officer Basic Course como adiestra-
miento inicial antes de formar parte de la
dotación de un submarino nuclear. Este
personal femenino se unirá al resto del
curso, compuesto por 74 oficiales que
forman la promoción 10040 del SOBC.

Estas oficiales forman parte de las 18
mujeres de la Academia Naval, ROTC
(Reserve Officer Training Course) y OCS
(Officer Candidate School), que fueron selec-

cionadas para entrar en el Servicio de Subma-
rinos.

Las ocho oficiales inicialmente seleccio-
nadas serán asignadas a ocho submarinos
lanzadores de misiles tácticos SSGN y balís-
ticos SSBN, una vez hayan acabado su adies-
tramiento básico, que incluye seis meses en la
Escuela de Energía Nuclear y otros seis
meses de adiestramiento en el prototipo de
reactor nuclear, además de las 10 semanas del
SOBC. 

Francia

Pruebas de mar de la fragata Aquitai-
ne.—El lunes 18 de abril, la fragata Aquitai-
ne, de la clase FREMM, salió a la mar por
primera vez para efectuar sus pruebas de
máquinas y sistemas en las proximidades de
Lorient. Este periodo de pruebas durará algu-
nas semanas y tendrá varias entradas y salidas
de puerto. De esta forma se inicia un largo
periodo de pruebas en la mar para la califica-
ción e integración en la Flota de esta nueva
fragata, que finalizará con su entrada en
servicio en 2012. Además de estas pruebas de
sistemas y equipos navegando, la dotación de
la Aquitaine tendrá como principal objetivo
evaluar las cualidades marineras del buque,
en especial el comportamiento de su sistema
de navegación y la propulsión.

Una segunda fase de ensayos será inicia-
da en el mes de junio, esta vez para compro-
bar la capacidad del sistema de combate. La
Aquitaine es la primera de una serie de once
fragatas multimisión o FREMM, que se cons-
truirán para la Marine Nationale. El programa
combinado franco-italiano prevé la construc-
ción de un total de 21 fragatas para ambos
países.

Portugal

Se incorpora un nuevo patrullero a su
base.—El primer patrullero oceánico de la
Marina portuguesa, el NRP viana do Castelo,
llegó a la Base Naval de Alfeite después de
que abandonase definitivamente el 26 de abril
los astilleros de Viana do Castelo donde fue
construido. La dotación deberá realizar ahora
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en Lisboa un curso de adiestramiento de 45
días antes de incorporarse a sus tareas de
vigilancia de la ZEE portuguesa. El segundo
buque de la serie, el NRP Figueira da Foz, se
encuentra ya muy avanzado en su construc-
ción y se espera sea entregado a finales de
2011. El programa completo de patrulleros de
altura incluye otras cuatro unidades más,
amén de buques similares especializados en
la lucha contra la contaminación marina.

Reino Unido

Grave avería en un submarino nuclear.—
El submarino nuclear de ataque de la Marina
británica, con un costo de 1.000 millones de
euros, HMS Astute, sufrió una avería que
pudo haber costado la vida a toda su dota-
ción. El submarino, diseñado con tecnología
furtiva o stealth, se encontraba remontando el
Clyde para atracar en su base de Faslane
cuando hubo un fallo en su sistema hidráuli-
co, según informó el Ministerio de Defensa
británico.

Afortunadamente la avería ocurrió cuan-
do el Astute navegaba en superficie, porque
los timones de buceo del submarino quedaron
inoperativos al faltar el fluido hidráulico. Si
el fallo hubiese ocurrido en inmersión con los
timones de buceo a bajar y a una velocidad
superior a 10 nudos, el submarino podía
haberse perdido con toda su dotación, tal y
como ocurrió en la Marina francesa con los
submarinos clase Daphné, Minerve y Eurydi-
ce en 1968 y 1970 respectivamente.

El Astute desde su entrada en servicio no
ha cesado de ser protagonista de la primera
página de los diarios británicos, concretamen-
te en abril un marinero mataba de un disparo
a un oficial de la dotación y hería gravemente
a otro cuando el buque se encontraba atraca-
do en Southampton. Con anterioridad la foto-
grafía del ssN saltó a la portada de los diarios
al quedar varado en la isla de Skye en octu-
bre, cuando realizaba prácticas de navega-
ción; otros problemas, como incendios, caída
de una rampa y problemas con los sanitarios
han plagado la corta existencia de este prodi-
gio de la ingeniería naval británica.

Rusia

Restaurada la energía en el arsenal de
Nerpa.—La electricidad ha vuelto al arsenal
de Nerpa en la península de Kola, después
que la Jefatura del Arsenal llegase a un acuer-
do con la compañía local de electricidad para
el pago de la cantidad de 50 millones de
rublos que le debía. Este arsenal, involucrado
en el desguace de submarinos nucleares exso-
viéticos, así como en la reparación de los
buques de la Flota del Norte, sufrió un
apagón el 6 de abril, realizado por la compa-
ñía de electricidad Kolenergosbyt, al faltar a
su acuerdo de pagar al menos 1,2 millones de
rublos. La corriente eléctrica fue devuelta al
arsenal pocos días después de que Nerpa y
Kolenergosbyt llegaran a un acuerdo para
refinanciar la deuda, que deberá ser abonada
por el arsenal en tres meses. Nerpa no es el
único agobiado por la factura de electricidad;
de acuerdo con el diario Komsomolskaya
Pravda, hay otros cuatro astilleros navales
que le deben un total de 120 millones de
rublos a la compañía de electricidad Kolener-
gosbyt. 

Prueba exitosa del SLBM Sineva.—La
Marina rusa ha probado con éxito el lanza-
miento de un misil balístico submarino Sine-
va, lanzado desde un SSBN Delta Iv. El misil
fue lanzado desde el submarino nuclear balís-
tico Yekaterinburg en inmersión, e impactó
en el blanco asignado. El RSM 54 Sineva, o
SS N 23 Skiff en la denominación OTAN, es
un misil balístico nuclear de tercera genera-
ción con propelente líquido, que entró en
servicio en la Marina rusa en julio de 2007.
Tiene un alcance máximo de 10.000 km y
puede llevar hasta 10 ojivas nucleares.

Venezuela

Recepción del primer patrullero ocea-
nico de vigilancia.—Los astilleros de Navan-
tia entregaron el 7 de abril a la Armada vene-
zolana el Guaiquerí (PC 21), primero de los
cuatro patrulleros oceánicos de vigilancia de
la Zona Económica Exclusiva (POVZEE) que
la empresa española está construyendo para
el país hispanoamericano en su factoría de
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San Fernando. Se dan asimismo por finaliza-
dos los trabajos llevados a cabo para el proce-
so de formación y adiestramiento, tanto en la
mar como en tierra, de las 72 personas que
forman su dotación.

Entre las misiones que puede desempeñar
el Guaiquerí está la de vigilancia de la ZEE,
protección del tráfico marítimo, defensa de

los intereses estratégicos nacionales, opera-
ciones de búsqueda y salvamento, auxilio a
otras unidades y operaciones humanitarias. El
patrullero desplaza a plena carga 2.200 tone-
ladas y tiene una eslora de 98,90 metros.

J. M.ª T. R.
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Crecimiento de la flota de buques metaneros

En el transcurso del pasado año hasta
ocho buques tanques para el transporte de gas
natural licuado se han sumado a la flota
gestionada por Repsol-Gas Natural, siendo
siete de ellos de nueva construcción.

Otros cuatro, aunque propiedad de arma-
dores noruegos, navegan con el pabellón
español, y un quinto buque pertenece a la
Empresa Naviera Elcano.

Todas estas modernas unidades están
equipadas con sistemas de propulsión diésel
eléctrica, que permiten un holgado cumpli-
miento de las normas de la OMI sobre
emisiones de gases de efecto invernadero.

La ampliación de la flota gestionada por
Stream se ha destinado a transportar gas
licuado desde la recientemente inaugurada de
Melchorita (Perú) con destino a los mercados
internacionales.

J. C. P.

Inauguración de la línea regular Huelva-
Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de
Naviera Armas

El 31 de marzo, la Naviera Armas
comenzó la operación de su nueva línea regu-

lar saliendo del Puerto de La Luz (Las
Palmas) hacia Santa Cruz de Tenerife y
posteriormente a Huelva.

La línea está operada por el ferry volcán
del Teide, entregado el pasado mes de enero
por el astillero Hijos de J. Barreras de Vigo.

Las características del buque son: despla-
zamiento de 4.850 TPM, 175,7 m de eslora
máxima, 26,4 de manga y 6,4 de calado; la
planta propulsora es diésel con cuatro moto-
res y dos hélices, dos hélices de maniobra en
proa y velocidad máxima de 26 nudos. 

Su capacidad máxima es de 1.500 perso-
nas (tripulación y pasajeros), con tres cubier-
tas de carga y una de coches desplegable
(cardeck) con varios módulos de carga: capa-
cidad máxima con turismos (cardeck desple-
gado) de 1.772 m lineales para turismos y
1.045 m para tráilers, capacidad máxima de
carga con tráilers (cardeck plegado) de 2.100 m
lineales con ancho de tres metros y otras
configuraciones intermedias.

La inversión en la construcción de este
buque fue de 120 millones de euros, con un
total de 1.250.000 horas de trabajo.

Las salidas desde Canarias están previstas
los jueves, y los regresos desde Huelva los
sábados, con una duración estimada de 28
horas de navegación. 

La Naviera Armas recibirá este año un
buque gemelo, el volcán de Tinamar, botado
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el pasado 21 de enero y que está finalizando
su periodo de armamento en el astillero
vigués. También está prevista la construcción
de otros dos buques similares.

Transporte de mercancías en Canarias

El Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto 349/2011, de 11 de marzo, por el que
se incrementa hasta el 70 por 100 la compen-
sación máxima al transporte marítimo y aéreo
de mercancías, con origen o destino en las
islas Canarias, incluidas en el anexo I del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, aprobada en el Real Decreto 170/2009,
de 13 de febrero.

Entre las mercancías incluidas en ese
anexo I se encuentran: los animales vivos; las
carnes, pescados, crustáceos y mariscos; las
plantas vivas y productos de la floricultura;
los frutos comestibles y cereales; aceites
vegetales y vinos; tabaco, corcho, lino y
cáñamo, etcétera.

Las compensaciones al transporte de
mercancías son un instrumento al servicio de
los objetivos del desarrollo de los sectores
productivos canarios y contribuyen a la diver-
sificación y desarrollo de la economía cana-
ria, así como a la inserción y vertebración del
mercado interinsular canario en el sistema
económico nacional.

La modificación introducida tiene por
objetivo incrementar el porcentaje máximo de
la bonificación al coste del transporte que
pasará del 50 por 100 actual al 70 por 100, en
un periodo de tres años.

De esta forma, el coste de los transportes
efectuados en 2010 tendrá una compensación
de hasta el 60 por 100. En 2011 la bonifica-
ción se incrementará hasta el 65 por 100, y
alcanzará el 70 por 100 en 2012 y años suce-
sivos.

Igualmente, se aprobó el Real Decreto
350/2011, de 11 de marzo, por el que se
incrementa hasta el 70 por 100 la compensa-
ción máxima al transporte marítimo y aéreo
de mercancías, con origen o destino en las
islas Canarias, no incluidas en el anexo I del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, aprobada en el Real Decreto 362/2009,

de 20 de marzo. Con los dos decretos se abar-
ca la totalidad de los transportes de mercan-
cías, con origen o destino en estas islas.

De esta forma se cumple el compromiso
asumido en la «Estrategia Integral para la
Comunidad Autónoma de Canarias», y se
refuerzan las medidas que tienen como obje-
tivo compensar los sobrecostes derivados de
la condición insular y ultraperiférica de
Canarias.

A. P. P.

La directora general de la Marina
Mercante presentó el día 5 de mayo el
nuevo contrato de gestión de servicios
de las líneas marítimas de interés
público entre Melilla y la Península

La directora general de la Marina
Mercante, Isabel Durántez, ha presentado,
acompañada del delegado del Gobierno en
Melilla Antonio María Claret, las condiciones
del nuevo contrato de gestión de servicios de
las líneas marítimas de interés público entre
la Península y Melilla. Con ellas «el Ministe-
rio de Fomento continúa su apuesta decidida
por mejorar las comunicaciones marítimas
entre la Península y la ciudad autónoma». 

En este sentido, la Dirección General de
la Marina Mercante está impulsando también
la tramitación de los nuevos contratos de
gestión de servicios de las líneas marítimas
de interés público con Ceuta, Canarias y
Baleares.

El importe de licitación del contrato será
de 11.960.000 euros y tendrá una duración
inicial de dos años, pudiendo prorrogarse por
un periodo máximo de dos más. Se garantiza
así la continuidad de la prestación de los
servicios de transporte marítimo, tanto de
pasajeros como de vehículos, que aumentan
la limitación de sus dimensiones, en régimen
de equipaje entre la Península y Melilla, una
vez que finalice el contrato vigente el próxi-
mo 30 de septiembre de 2011.

F. M. M.-C.
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Zamakona entrega el AHTS Njord Viking

Los astilleros Zamakona, situados en el
puerto de Bilbao, han entregado el buque
Njord viking a la compañía sueca Transvi-
king. Se trata del segundo buque de una serie
de cuatro iguales con características de muy
avanzado diseño.

Estos buques están especialmente prepa-
rados para operar en zonas árticas y en condi-
ciones extremas, y al mismo tiempo cumplen
con los requerimientos más estrictos en cuan-
to a contaminación ambiental, y también
están preparados para luchar contra posibles
derrames de petróleo en la mar.

Con el objeto de aumentar la seguridad a
la hora de manipular equipos de fondeo, el
buque dispone en cada borda de una grúa
automatizada que puede recorrer toda la eslo-
ra de la popa de trabajo. Dichas grúas están
equipadas de pinzas, lo que permite mantener
al personal alejado del peligro a la hora de
realizar trabajos delicados.

Además de las cargas y suministros habi-
tuales a las plataformas, el buque también
está capacitado para transportar líquidos
especiales, como el metanol, queroseno, inhi-
bidores, etcétera.

J. C. P.

Entrega en astilleros Freire del Polar King

El día 26 de marzo tuvo lugar en los asti-
lleros Construcciones Navales Paulino Freire
de Vigo la entrega del buque de apoyo a
plataformas Polar King para la naviera
noruega Rieber Shipping.

Sus características son: desplazamiento
de 5.700 TPM, 110,6 m de eslora, 20 de
manga, 7,5 de calado, dos propulsores azimu-
tales Voith Schneider con velocidad máxima
de 17 nudos, dos hélices proeles de maniobra
y una hélice retráctil azimutal Rolls Royce
TT2400. Dispone de una grúa con capacidad
de 150 t/35 m y espacio disponible en la
cubierta popel de 1.000 m2. Cuenta con
cubierta de vuelo a proa preparada para heli-
cópteros medios.

El buque ha supuesto una inversión de 80
millones de euros. Rieber ha firmado el pasa-
do mes de febrero un acuerdo con Technoce-
an (empresa subsidiaria de Reef Subsea) para
tres años de chárter, prorrogables dos más.

Freire construye una segunda unidad
gemela para el mismo armador, botada el día
7 de octubre de 2010 y con fecha prevista de
entrega en el segundo semestre de este año.

También construye el buque oceanográfi-
co Rss Discovery para el Natural Environ-

NOTICIARIO

2011] 917

CONSTRUCCIÓN  NAVAL



mental Research Council británico (NERC),
con fecha prevista de entrega a mediados de
2013, y un buque oceanográfico de 39 m de
eslora para la Universidad de Qatar.

Además, tiene pendiente la entrega del
buque de investigación marina Pegaso para la
empresa mexicana Grupo Pegaso, del sector
de las telecomunicaciones, que tiene previsto
alquilar a universidades y centros de investi-
gación. Este buque se encuentra realizando
sus pruebas de mar.

Los astilleros Freire han sido los cons-
tructores de los patrulleros de altura Alborán
y Arnomendi, y de los buques oceanográficos
Cornide de saavedra y sarmiento de
Gamboa.

Noticias de Navantia. Programa brasileño
PROSUPER

La empresa Navantia ha presentado el
pasado 11 de abril, en Río de Janeiro, una
oferta a la Marina de Brasil para su programa
PROSUPER (Programa de Obtenção de
Meios de Superficie).

Este programa es una parte del más
amplio plan de modernización «Programa de
Articulação e Equipamento da Marinha do
Brasil» (PAEMB).

Con él Brasil dotará a sus fuerzas navales
de 11 nuevos buques: cinco patrulleros, cinco
fragatas y un buque logístico.

En su presentación Navantia juega con
tres claves principales de su oferta: 

— Operatividad y excelencia de los
buques ofertados, basadas en los proyectos
similares desarrollados para la Armada espa-
ñola.

— Flexibilidad en el diseño para adap-
tarse y poder recoger todos los requerimien-
tos específicos brasileños.

— Adaptación de la fabricación a la
metodología de la industria local.

Una de las características de la licitación
del futuro programa brasileño es la obligato-
riedad de que casi la totalidad de los buques
sean construidos en astilleros locales, lo que
para Brasil significa un importante valor
añadido de transferencia tecnológica y desa-

rrollo de su capacidad propia de construcción.
En concreto, en la oferta presentada por

Navantia sólo la primera de las fragatas sería
construida en España. El resto de buques se
construirían en astilleros brasileños.

Las fragatas serían del tipo F 100, por lo
que también es necesario contar con el apoyo
y autorización del gobierno de Estados
Unidos para la transferencia de esa tecnolo-
gía.

Los patrulleros podrían estar basados en
los que construye Navantia actualmente para
Venezuela o en los más sofisticados buques
de acción marítima (BAM) para la Armada
española.

Por su parte, el buque logístico sería un
desarrollo del Cantabria, construido en las
instalaciones de Puerto Real y entregado el
pasado año a España.

Al programa brasileño optan también
otras empresas, como la francesa DCN, la
alemana Blohm&Voss Naval, la italiana
Fincantieri, la británica BAE Systems y la
coreana Daewoo Shipbuilding.

Su plazo de ejecución es de diez años y
está valorado en 4.300 millones de euros.

A. P. P.

Botadura del catamarán turista ecológico
más grande de Europa

Los astilleros Dalmau de Arenys de Mar
(Barcelona) han puesto a flote al buque Eco
slim desarrollado por la Universidad Politéc-
nica de Barcelona con la participación de
profesores de la Escuela de Náutica. 

Con una eslora de 24 metros y capacidad
para 150 pasajeros, cuenta con noventa bate-
rías de plomo alimentadas por cuarenta
placas solares, lo que le proporciona una
autonomía de cuatro horas a siete nudos con
un tiempo de recarga de hora y media. Su
primer destino será la realización de cruceros
turísticos locales en el litoral de la capital
Condal.

A. O. G.
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Aumento del tráfico de contenedores en el
puerto de Tánger/Med

El puerto Tánger/Med, movió ocho millo-
nes de toneladas en el primer trimestre de
2011, lo que supone un aumento del 106 por
100 comparado con el mismo periodo del año
pasado. Este puerto se ha beneficiado de la
recuperación del tráfico marítimo internacio-
nal observado desde el segundo semestre de
2010 y del continuo aumento de la importan-
cia de las terminales de contenedores y del
transporte de canto rodado.

Es importante señalar la fuerte progresión
de las líneas con África occidental, compara-
da con el primer trimestre del año pasado, y
con América del Sur, lo que confirma el
papel estratégico del puerto de Tánger/Med
para la mayoría de los armadores que operan
en esta región del mundo.

El puerto Tanger/Med está muy valorado
por los exportadores marroquíes y sobre
todos los del sur, que se benefician desde
ahora de la autopista Agadir-Marraquech en
sus intercambios con Europa.

El puerto de Ferrol valora positivamente
su participación en la «Transport
Logistic de Munich»

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao ha participado en la feria «Transport

Logistic 2011», considerada como la feria
monográfica internacional más importante de
logística, movilidad y cadena de suministros
de Europa.

El puerto ferrolano ha acudido al certa-
men con el respaldo de la Xunta de Galicia a
través de IGAPE y en coordinación con su
oficina del Plan Ferrol, siendo el objetivo
estrechar lazos y fortalecer acuerdos con
clientes actuales, así como dar a conocer el
puerto a operadores, navieros y a grupos
industriales y logísticos interesados en inver-
tir en Ferrol y su comarca para generar
empleo y actividad.

La ubicación geográfica del puerto y la
capacidad de atender a todo tipo de tráficos
gracias a la diversificación de sus muelles y
operadores y su magnitud y espacio han sido
las cualidades más valoradas por los interesa-
dos, habiendo suscitado especial interés entre
importadores y exportadores la futura termi-
nal de contenedores, que será clave para la
entrada y salida de mercancías de la Penínsu-
la por el Atlántico y para la distribución de
productos en Europa.

J. C. P.

Datos económicos del tráfico de los puertos
españoles en 2010

El Ente Público Puertos del Estado,
dependiente del Ministerio de Fomento, ha
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dado a conocer las cifras provisionales del
resultado financiero del sistema portuario de
titularidad estatal en el año 2010.

Los 46 puertos españoles de interés gene-
ral, durante el año 2010, movieron un total de
431.327.475 t de mercancías, lo que significa
un aumento del 4,43 por 100 respecto a los
413 millones de toneladas registradas en
2009. 

Especial repercusión han tenido los incre-
mentos del tráfico de mercancía general, con
190,2 millones de toneladas (7,8 por 100 de
aumento), movimiento de contenedores cerca-
no a los 12,5 millones de TEU, con un creci-
miento del 6,4 por 100, y el tráfico de pasaje-
ros de crucero, que superó los 7,1 millones de
pasajeros (17,6 por 100 de incremento).

Al cierre provisional de los resultados
financieros, la cifra de negocio consolidada
ascendió a 1.003 millones de euros; de esa
cantidad, 926,7 millones de euros correspon-
den a tasas portuarias, con un incremento del
2,6 por 100 respecto a los 903,3 millones
recaudados en 2009.

Esas tasas portuarias se dividen en: tasas
por utilización de las instalaciones portuarias
(al buque, al pasaje y a la mercancía), que
suponen un 58 por 100 del total (537,4 millo-
nes), y tasas por ocupación privativa y apro-
vechamiento especial del dominio público
portuario, el restante 42 por 100 (389,3
millones).

Los gastos de explotación (personal, otros
gastos de explotación y amortizaciones de
inmovilizado) ascendieron a 871,1 millones
de euros, con un porcentaje de ejecución del
presupuesto próximo al 95 por 100.

Los recursos procedentes por las opera-
ciones (cash flow) ascendieron a 461 millo-
nes de euros, con un incremento del 10,6 por
100 respecto a 2009. Entre los restantes
orígenes de fondos deben destacarse los
procedentes de subvenciones de capital
devengadas correspondientes, en su mayor
parte a Fondos Europeos, con un total de 199
millones de euros.

El balance refleja una situación financiera
equilibrada del sistema portuario, ya que los

fondos propios de 7.816 millones de euros
financian el 56 por 100 del activo total.
Sumadas las subvenciones de capital se obtie-
nen unos recursos s largo plazo de 10.155,6
millones de euros, equivalentes al 72,6 por
100 del pasivo total.

Las inversiones no retornables ascendie-
ron a 987 millones de euros, con un descenso
de 83 millones respecto al ejercicio anterior.
Las inversiones realizadas en el periodo
2004-10 en los puertos españoles ascienden a
7.398,1 millones de euros.

A. P. P.

El puerto de Barcelona mantiene el lidera-
to europeo en el tráfico de cruceros

El puerto barcelonés continúa situado en
el primer lugar del continente y el cuarto del
mundo, tan sólo por detrás de los tres puertos
americanos del estado de Florida para el tráfi-
co caribeño. Para el año 2011 está previsto un
total de 900 escalas, con más de dos millones
y medio de pasajeros, que harán escala en la
Ciudad Condal, con el correspondiente
impacto económico y laboral que esto supo-
ne. Los tres buques de crucero de mayor
tonelaje que navegan actualmente en el Medi-
terráneo han elegido el puerto español como
base principal de operaciones, con lo que
queda situado con enorme ventaja como el
puerto con más número de escalas. 

La autoridad portuaria ha venido reali-
zando, junto con empresas privadas, una
inversión que supera el centenar de millones
de euros para finalizar todas las terminales
para  las operaciones de embarque y desem-
barque de pasajeros, a la vez que se intenta
que el periodo invernal sea también atractivo
para el turista. La procedencia de los pasaje-
ros está encabezada por británicos y españo-
les, seguida de italianos y alemanes.

A. O. G.
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Fomento detecta e impone medidas caute-
lares al presunto autor de una contami-
nación marina a 16 millas del cabo de
la Nao

El avión sasemar 101 de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, depen-
diente del Ministerio de Fomento a través de
la Dirección General de la Marina Mercante,
detectó al buque Burgas 3, de bandera búlga-
ra, como presunto autor de una contamina-
ción marina localizada en una inspección
aérea el pasado día 25 de abril a unas 16
millas del cabo de la Nao. El buque, que
realizaba el trayecto desde Pasajes (Guipúz-
coa) a Tarragona, fue inspeccionado y deteni-
do por la Capitanía Marítima de esta ciudad.

Actualmente, Salvamento Marítimo reali-
za patrullas de vigilancia aérea con cinco
aviones: tres EADs-CAsA 235-300, uno de
ellos ubicado en Valencia (fachada mediterrá-
nea), otro en Santiago (fachada galaico-cantá-
brica) y un tercero en Gran Canaria (zona
SAR Canaria). También cuenta con dos avio-
nes Beechcraft Baron que operan desde
Almería (fachada sur-estrecho) y Girona
(fachada mediterráneo-norte). 

Tecnología del sasemar 101 para detec-
ción de vertidos:

— Radar de barrido lateral (SLAR), que
realiza la detección de vertidos al mar de
hidrocarburos. Permite cubrir grandes super-
ficies detectando pequeñas y grandes conta-
minaciones que posteriormente son analiza-
das en detalle por otros sensores.

— Sensor (IR/UV) infra-rojo y ultravio-
leta, usado para el análisis detallado de cual-
quier contaminación. La información obteni-
da por el escáner IR/UV permitirá la
estimación de la superficie del vertido o zona
contaminada.

— Sensor microondas (MRW) que
permite medir el espesor de la capa de conta-
minante en la superficie del mar. El sistema
permite su operación tanto durante el día
como en la noche, así como en condiciones
meteorológicas adversas, y estará basado en
la detección de la radiación térmica. 

— Laser fluoresensor (LFSL) que permi-
te la discriminación y clasificación del tipo de
contaminación. La determinación del rango
de espesores estará entre 0,1 y 20 µm, permi-
tiendo la detección de contaminación bajo la
superficie marina.

— AIS (Sistema Automático de Identifi-
cación). El objetivo fundamental del sistema
AIS es conocer la posición de los buques y
otras informaciones relevantes para que otros
buques o estaciones puedan conocerla.
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— Sensor IR/EO, compuesto esencial-
mente de una torreta giroestabilizada que
contiene una cámara infrarroja y una cámara
diurna CCD de televisión en color con zoom
continuo.

F. M. M.-C.

Convenio de colaboración entre la Secreta-
ría General del Mar y el Instituto
Español de Oceanografía

La Secretaría General del Mar, del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), y el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), dependiente del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, han suscrito un
convenio de colaboración para regular las
condiciones de acceso y utilización de los
buques propiedad del MARM, así como del
equipamiento de éstos.

El convenio tiene por objeto regular el
marco de colaboración que permita el acceso
y la utilización de los buques Miguel Oliver,
vizconde de Eza y Emma Bardán y su equi-
pamiento, por el IEO, para la realización de
las campañas que se establezcan en los planes
de trabajo acordados por ambas instituciones
y en las condiciones establecidas en el conve-
nio.

La Secretaría General del Mar y el IEO
constituirán una comisión mixta de segui-
miento para velar por el cumplimiento del
convenio, así como para la aprobación de los
planes de trabajo y financiación conjunta, el
seguimiento conjunto de las actuaciones

desarrolladas, y el informe periódico de los
avances de los trabajos previstos.

Este instrumento de colaboración tiene
una duración inicial de cuatro años, prorroga-
bles de mutuo acuerdo por cuatro más, e
incorporará una mención en todas las publi-
caciones, informes, planes de campaña y
notas de prensa cuando los resultados obteni-
dos en las campañas se hayan desarrollado a
bordo de los buques oceanográficos de la
Secretaría General del Mar.

Ambas instituciones han manifestado el
compromiso de impulsar la realización de
campañas de investigación oceanográfica y
pesquera con el propósito de mejorar el cono-
cimiento de los recursos marinos en aguas
nacionales, internacionales y en aguas de
terceros países.

El IEO cuenta con nueve centros oceano-
gráficos costeros, cinco plantas de experi-
mentación de cultivos marinos, doce estacio-
nes mareográficas, una estación receptora de
imágenes satélite, y una flota compuesta de
seis buques oceanográficos  entre los que
destaca el Cornide de saavedra. Tiene en
construcción dos nuevos buques, Ramón
Margalef y Ángeles Alvariño, con fechas
previstas de entrada en servicio en el verano
de 2011 y primer semestre de 2012, respecti-
vamente.

Además, el IEO contribuyó a la construc-
ción y utiliza dos meses al año el buque fran-
cés Thalassa, en colaboración con el Instituto
Francés de Investigación para la Explotación
del Mar (IFREMER).

A. P. P.
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Balance 2010 de Salvamento Marítimo

El Ministerio de Fomento ha dado a
conocer el balance relativo a 2010 de las acti-
vidades del Servicio de Salvamento Maríti-
mo, que depende del Ministerio a través de la
Dirección General de la Marina Mercante. 

El servicio coordinó el rescate, asistencia
o búsqueda de 12.338 personas en las 5.264
emergencias atendidas en toda España. 

Comparativamente con los años anterio-
res, en 2006 se asistió a 38.287 personas en
4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 en 4.997
emergencias, en 2008 a 19.105 en 5.086
emergencias y en 2009 a 14.729 en 5.028
actuaciones marítimas atendidas en toda Espa-
ña. Se observa una clara disminución en el
número de personas atendidas, debido al
mayor control y disminución de la inmigra-
ción ilegal.

La mayor parte de las respuestas a estas
emergencias, 3.864 (73,4 por 100), estuvo
relacionada con el salvamento de vidas en la
mar; 909 (17,2 por 100) con la seguridad
marítima y otros servicios complementarios,
y 491 (9,4 por 100) fueron intervenciones
relacionadas con la protección del medio
ambiente marino. El total de buques implica-
dos asciende a 3.552. 

Respecto a los tipos de embarcación, se
auxilió a buques de recreo en 1.785 casos,

pesqueros en 614 casos, mercantes en 508 y
los 645 restantes fueron otros tipos de buques
o artilugios flotantes, como pateras.

Las actuaciones relacionadas con la inmi-
gración ilegal fueron 221 emergencias con
3.117 personas implicadas.

El número total de buques controlados
por los 21 centros de Salvamento Marítimo
asciende a 358.272, de los que 192.634
corresponden a buques identificados a su
paso por los dispositivos de separación de
tráfico de Finisterre, Tarifa, cabo de Gata,
Canarias oriental y Canarias occidental; el
resto fueron identificados en su salida/entrada
en puerto español.

Entrega de un nuevo remolcador para
Salvamento Marítimo

El día 24 de marzo, la Sociedad de Salva-
mento Marítimo (SASEMAR) incorporó a su
flota el remolcador de nueva construcción
sar Gavia, construido por los astilleros Bolu-
da en sus instalaciones de Valencia. Fue bota-
do el 5 de julio de 2010.

Es el segundo, tras el sar Mastelero que
tiene base en Motril, de la segunda serie que
Boluda construye para SASEMAR. A ellos se
unirá próximamente el sar Mesana, botado el
7 de septiembre de 2010, que lo hará en el
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levante peninsular como relevo del v. B.
Antártico.

El buque ha sido presentado en el puerto
de La Coruña, que será su base, donde releva-
rá al Ibaizábal I.

Los tres remolcadores de esta segunda
serie son gemelos de los cuatro entregados en
2007 y 2008: María de Maeztu, María Pita,
María Zambrano y Marta Mata.

Sus características principales son:
desplazamiento de 900 t, 39,7 m de eslora
total, 12,5 de manga, 4,2 de calado, propul-
sión con dos motores diésel Anglo Belgian
Corporation de 1.870 CV cada uno, dos
propulsores azimutales Schottel, velocidad
máxima de 13 nudos, hélice transversal de
posicionamiento en proa y 6.000 millas náuti-
cas de autonomía. Su capacidad de remolque

es de una potencia de tracción máxima a
punto fijo de 60 toneladas. 

Cuentan además con una embarcación
auxiliar Weedo 710 de 7,1 m de eslora y 2,9
de manga, que está especialmente diseñada
para actuar en rescates de personal y para
trabajos con barreras anticontaminación. 

Disponen de sistema contraincendios con
dos bombas con capacidad total de 3.000 m3

por hora, tanques para espuma y sistema de
lucha anticontaminación con tanques de
dispersante y capacidad de montaje de barre-
ras de contención.

Las tres unidades han supuesto una inver-
sión de 37,8 millones de euros.

A. P. P.
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Remolcador María Zambrano.



Reapertura de la pesquería de merluza
para las embarciones de palangre de
fondo

El Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural Marino, a través de la Secretaría
General del Mar, ha accedido a reabrir la
pesquería de merluza para el palangre de
fondo en el Cantábrico oeste, tal y como
había solicitado el propio sector y la Conse-
llería del Medio Ambiente Rural y de Pesca
del Principado de Asturias.

Desde el 16 de mayo las embarcaciones
de palangre de fondo pueden volver a pescar
merluza, tras aceptar la Secretaría General el
traslado de treinta toneladas de merluza de
cuotas correspondientes al tercer y cuarto
trimestre de 2011 para ser utilizadas en lo que
queda del segundo semestre del presente año.

La Consejería del Principado confía en
que se alcance una situación similar para las
artes menores, aunque al parecer la Conselle-
ría do Mar Galicia no ha mostrado interés por
su recuperación.

La flota gallega cefalopodera pide el paro
biológico

La flota gallega autorizada para pescar
pulpo está presionando a través de la Federa-
ción Gallega de Cofradías de Pescadores para
que la Secretaría General del Mar establezca
un periodo de paro biológico. Con esta medi-
da, los tripulantes de las cerca de 1.400
embarcaciones que cuentan con permiso para
capturar este cefalópodo cobrarían por
amarrar sus barcos.

En el caso de que se establezca una veda,
los pescadores, al no ser remunerados, opta-
rán por cambiar de artes y capturar otras
especies, como la merluza; pero esta circuns-
tancia, según se argumenta, centraría en la
merluza demasiado esfuerzo pesquero,
agotando la cuota, ya que otras especies
como la centolla, la nécora y los bivalvos se
encuentran también  en veda.

J. C. P.
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ADQUISICIÓN DE UN MANUSCRITO
DEL SIGLO XVIII PARA EL MUSEO NAVAL DE MADRID

Cultura  Naval

9272011]

Un manuscrito anónimo datado hacia el
año 1733, que se puede considerar como uno
de los primeros tratados completos sobre
construcción naval escrito en España, ha pasa-
do a engrosar la amplia colección bibliográfi-
ca del Museo Naval de Madrid, tras su adqui-
sición por el Ministerio de Cultura, que lo ha
depositado en el citado Museo. 

El libro, en perfecto estado de conserva-
ción, trata sobre la construcción, disposición y
dimensiones de los elementos de un navío de
línea de la primera mitad del siglo XVIII:
formas, líneas de agua, casco, cubiertas, arbo-
ladura, velas, jarcia, distribución de la artille-
ría y equipamiento. 

Encuadernado en pergamino, tiene más de
70 folios de texto, que se complementan con
más de 50 planos desplegables de buques, en
algunos casos de hasta seis folios, todos ellos
muy bien trazados, realizados con gran detalle
e iluminados a todo color.  Retrato de Antonio de Gaztañeta.



De la existencia de este manuscrito, del
que se desconocen tanto el título como el
autor y el lugar donde fue escrito y la fecha de
su confección, no se tenían noticias anteriores.
Pero tras un primer estudio, se puede afirmar
que se trata de una obra muy completa y de
gran importancia para profundizar en la
historia de la construcción naval española del
siglo XVIII, una época en la que España consi-
guió gran reconocimiento, hasta el punto de
que a dicho siglo se le conoce como el «Siglo
de Oro» de la construcción de barcos de
madera. 

En su primera parte, el libro muestra lo
que Antonio de Gaztañeta había escrito en su
manual Proporciones de las medidas más
esenciales para la fábrica de navíos y fraga-
tas (Madrid, 1720), pero, a la vez que amplía
su contenido, desarrolla capítulos que Gazta-
ñeta sólo había enunciado en su obra y añade
dibujos y explicaciones adicionales de gran
interés para los constructores de barcos de la
época. 

A la vista de su importancia, un equipo
coordinado por el Museo Naval e integrado
por investigadores de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y de la cátedra de Historia
Naval Armada-Universidad de Murcia está
llevando a cabo estudios para profundizar en
la valoración técnica de su contenido y para
tratar de identificar al autor. 

José Antonio de Gaztañeta e Iturribalzaga
(1656-1728), natural de Motrico (Guipúzcoa)
y oficial de la Real Armada, en la que llegó al
grado de teniente general, para muchos auto-
res está considerado como el padre de la cons-
trucción naval científica en España, ya que

puso en práctica el primer sistema racional de
construcción de barcos de guerra; un sistema
que por primera vez estableció cierto orden en
la construcción naval española, y dio origen al
que hoy es conocido como «sistema español»,
del que surgieron navíos sólidos y marineros,
con formas llenas a proa y finas a popa, 

Además, Gaztañeta plasmó sus conoci-
mientos y experiencias en tres libros (entre
ellos el anteriormente citado), que fueron de
gran utilidad para posteriores constructores de
barcos, seguidores de su obra, de la que
podría haber surgido el libro recientemente
adquirido.  

Este ejemplar pasa a formar parte de la
Biblioteca del Museo Naval de Madrid, que
cuenta con importantes fondos especializados
sobre todo en construcción naval, astronomía,
navegación, náutica, cartografía histórica y
viajes. Dichos fondos están formados por un
fondo antiguo —con 8.000 volúmenes edita-
dos desde 1500 a 1850 y siete incunables, de
los que el más antiguo, el Alchabitius, está
fechado en 1482— y un fondo moderno, con
unos 20.000 de libros editados desde 1850
hasta nuestros días. La biblioteca cuenta
además con una considerable colección de
publicaciones periódicas, formada por unos
350 títulos de revistas de 34 países, especiali-
zadas en historia marítima y militar, de las
que 56 pertenecen a publicaciones iniciadas
hace más de un siglo, y tiene una amplia
colección de folletos fechados entre el siglo
XVII y la actualidad. Todos este patrimonio
está a disposición de los investigadores que
deseen consultarlos.

M .G. F.

CULTURA NAvAL

928 [Junio

Plano de un navío tomado del manuscrito recientemente adquirido.



La escuela «Cenáutica» para la obtención
de titulaciones de patrones y capitanes de
embarcaciones de recreo, con varias sedes en
España, celebró del 31 de abril al 3 de mayo
de 2011 en el madrileño centro comercial
«Moda Shopping» la feria de náutica «Shop-
ping Náutico» y la exposición de pintura «De
Madrid al Mar».

En la feria «Shopping Náutico» participó
una selección de las principales empresas del
sector de la náutica de recreo y los deportes
del mar, que hasta el domingo 3 de mayo
presentaron al público sus últimas novedades
y aprovecharon la ocasión para ofrecer a los
visitantes interesantes promociones, descuen-
tos y sorteos. 

A ella se asomaron varias empresas rela-
cionadas con el sector: «Náutica Tsunami»,
con equipamientos para las embarcaciones;
«Náutica Onieva» y «Náutica Sanibasa», con
embarcaciones de recreo; «Estaciones Náuti-
cas», con estancias en sus centros de Andalu-
cía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Galicia, islas Baleares, Canarias y Murcia;
«Metrópolis Seguros», con seguros del mar;
«Motores ecológicos», con motores de último
momento que respetan el entorno y el medio

ambiente; «OnCruiser Yachting Club», con
una flota de yates para sus socios; «Maxsea»,
con software de navegación electrónica, y la
propia «Cenáutica», con sus diferentes cursos
y programas de actividades. 

Este año, y siguiendo la marcha iniciada
en la pasada edición de 2010, se inauguró la
exposición de pintura «De Madrid al Mar»,
que al igual que la feria estuvo abierta hasta el
domingo 3 de mayo. En la muestra,  promovi-
da y patrocinada por «Cenáutica» en su papel
cada vez más comprometido con la defensa de
la cultura marinera, participaron diversos
marinistas con obras al óleo, acrílico, acuarela
y fotografías, en las que plasmaron sus perso-
nales formas de ver e interpretar la mar y su
ambiente.

Tanto la feria como la exposición de
pintura recibieron gran cantidad de visitantes,
unos atraídos por la curiosidad del evento y
otros como clientes que acudieron a la llama-
da del mar, que cada vez se siente con más
intensidad en este enorme puerto de secano
que es Madrid.

M. G. F.
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EXPOSICIÓN NÁUTICA
EN «MODA SHOPPING»

Vista parcial de la exposición de
pintura «De Madrid al Mar».



Dentro de la programa-
ción de las actividades cultu-
rales patrocinadas por el Insti-
tuto de Historia y Cultura
Naval, el pasado día 5 de
mayo se desarrolló en el salón
de actos del Cuartel General
de la Armada la tercera jorna-
da de «Cine Marítimo», que
en esta ocasión estaba dedica-
da a resaltar la suma impor-
tancia que tuvieron los cruce-
ros auxiliares alemanes en la
acción naval durante la
Segunda Guerra Mundial, con
la proyección de la película
Bajo diez banderas.

La jornada comenzó con
unas palabras de bienvenida a
los asistentes y de presenta-
ción de los ponentes por parte
del subdirector del Instituto,
capitán de navío Ramón Peral
Lezón. A continuación ambos
ponentes, Jorge Baeza
Fernández de Rota, crítico de
cine, y Pedro Contreras Fer-
nández, coronel de Intenden-
cia y jefe del Departamento
de Historia del Instituto,
expusieron respectivamente
las características y peculiari-
dades de la película y un co-
mentario histórico y naval del
tema tratado en ella.

Tras la proyección de la
cinta, se abrió un periodo de
coloquio a cuya finalización
se dio por clausurada la
jornada.

T. Ñ.
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La Asociación de Amigos de Nostromo,
el Museo Marítimo de Barcelona y la Edito-
rial Juventud han anunciado las bases del XV
Premio Literario Nostromo, creado con el
propósito de fomentar la literatura de la mar y
de sus gentes y que cuenta con un amplio
soporte de asociaciones, instituciones y
empresas del sector marítimo-portuario.

Este año 2011, Amigos de Nostromo
dedican su XV Premio Literario a Josep Pla
(1897-1981) en el 30 aniversario de su muer-
te. El prolífico escritor catalán, que con su
estilo natural acercó la literatura al gran públi-
co, expresó en un buen número de obras la
pasión por su mar, su Costa Brava natal, sus
gentes y sus costumbres.

Los originales, que podrán presentarse en
lengua castellana o catalana indistintamente,
deberán ser inéditos y tener un mínimo de
50.000 palabras.

El tema de la narración debe ser ficticio y
tener relación con la navegación, industria,
aventura y cultura marítima y, en general, con
la mar. La fecha límite de presentación es el
día 30 de junio de 2011.

El premio consiste en una dotación econó-
mica de 10.000 euros y la publicación de la
obra a cargo de la Editorial Juventud.

El jurado estará compuesto por diez
miembros de reconocido prestigio en el ámbi-
to de la cultura marítima. La fecha del fallo y
la entrega del premio tendrán lugar el jueves
20 de octubre de 2011 a las 1930, en un acto
que se celebrará en las Drassanes Reials del
Museo Marítimo de Barcelona.

Para más información, consultar las bases
del premio en: www.premionostromo.org.

M. J. F.

CULTURA NAvAL
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GACETILLA

9332011]

El almirante de Acción Marítima, vice-
almirante Francisco Javier Franco Suanzes,
presidió, el pasado lunes 11 de abril, el
acto de toma de posesión del nuevo almi-
rante comandante del Mando Naval de
Canarias, contralmirante Salvador Delgado
Moreno.

A la ceremonia, que se celebró en el
Patio de Armas del Arsenal Militar de Las
Palmas, asistieron destacadas autoridades
militares y civiles de las islas, entre los que
se encontraban la nueva delegada del
Gobierno en Canarias, el presidente del
Cabildo de Gran Canaria, el obispo de la
Diócesis de Canarias, el fiscal jefe, el direc-
tor del Puerto de Las Palmas, el diputado
del Común, el subdelegado del Gobierno,
los máximos responsables de los distintos
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y
distintos cónsules y cronistas oficiales. 

Durante el acto fueron pronunciadas
sendas alocuciones por parte de ALMART
y de ALCANAR.

Toma  de  posesión  del  contralmirante
Delgado  Moreno  como  nuevo

almirante comandante  del  Mando  Naval  de  Canarias



El almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada, en representación de la
ministra de Defensa, ha firmado el día 9
de mayo en París un acuerdo en materia
de Guerra de Minas con los almirantes
jefes de la Marina Real de Holanda y la
Marina Real de Bélgica.

El acuerdo regula la cooperación
entre las tres marinas y la Escuela de
Guerra de Minas de la OTAN (EGUER-
MIN) para la preparación, formación,
adiestramiento e intercambio de infor-
mación operativa.

El acuerdo supone, entre otras accio-
nes, que la Armada española aportará
controladores cualificados en Guerra de
Minas a la escuela de EGUERMIN o que
España podrá utilizar las instalaciones de
dicha escuela para la evaluación operati-
va de los cazaminas españoles.

Este tipo de acuerdo entre marinas aliadas
refleja el espíritu de cooperación de España y

la ventajas compartir conocimientos y tecno-
logía en favor de la preparación en las dife-
rentes disciplinas navales.

GACETILLA
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Firma  de  un  convenio  entre  Holanda,  Bélgica
y  España  para reforzar  la  cooperación

en  materia  de  Guerra  de  Minas



En la localidad alemana de Bad Honnef
tuvo lugar del 11 al 14 de abril la reunión del
grupo de países perteneciente al CLIMS,
Comité de Enlace Internacional Militar y
Social.

Este comité está integrado por trece países
europeos, y su objetivo es llevar a cabo las
acciones logísticas y de coordinación para el
uso mutuo, por los militares y sus familias, de
las instalaciones de descanso de los respecti-
vos Ministerios de Defensa de cada país inte-
grante del grupo. Estas actividades tienen
lugar principalmente en periodo estival.  

La delegación española estuvo integrada
por representantes de Asistencia al Personal
de los tres Ejércitos, en la que ostentaron la
representación de la Armada el DIASPER,
contralmirante Gonzalo Sirvent Zaragoza y el
jefe de Acción Social, capitán de navío Fran-
cisco Avilés Beriguistain.

Durante esta reunión, la Armada formali-
zó los compromisos de viajes de intercambio
con Rumanía, Polonia, Hungría y Bulgaria
(estos dos últimos en colaboración con el
Ejército del Aire), Grecia (en colaboración
con el Ejército de Tierra) y viajes organiza-
dos a la República Checa. Igualmente se ofer-
taron plazas en residencias de descanso de la
Armada, en régimen de reciprocidad, con
Portugal, Italia y Francia.

Durante el 2010, un total de 312 perso-
nas, entre familiares y personal de la Armada,
utilizaron los servicios de esta organización.

Otro aspecto importante es la organiza-
ción del campamento anual para jóvenes, que
este año tendrá lugar en la República Checa.
Su coordinación corresponde al Ejército de
Tierra, y España dispone de 40 plazas distri-
buidas entre los dos Ejércitos y la Armada.

GACETILLA
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El pasado día 17 de
mayo cumplió medio siglo
de publicación ininterrumpi-
da la revista Gaceta Marine-
ra, publicación oficial de la
Armada argentina. Desde
estas líneas queremos felici-
tar, en tan significativo
aniversario, a la Armada
argentina y especialmente a
la dirección de dicha publi-
cación, deseándoles un futu-
ro lleno de éxitos, buenos
vientos y mares propicias.

Gaceta Marinera es una
publicación institucional que
se publica trimestralmente y
cuya temática general está
relacionada con el mar y los
ríos argentinos, las activida-
des navales y la defensa.  

La revista nació como
un periódico de la Base
Naval Puerto Belgrano,
donde sigue encontrándose
actualmente la redacción,
ante la creciente necesidad
de la Marina de guerra de
contar con un órgano infor-
mativo para facilitar la
comunicación interna con
las decenas de miles de
hombres, militares y civiles
que prestaban servicios en la institución a
mediados del siglo XX. 

Estuvo inspirada en la revista Cols Bleus
de la Marina Nacional de Francia, y su primer
número se publicó el 17 de mayo de 1961,
coincidente con la primera vez que se festeja-
ba en esa fecha el día de la Armada. En aquel
entonces se editaba en papel prensa, tenía un
formato tipo sábana y contaba con ocho pági-
nas. Era impreso quincenalmente en los talle-
res gráficos de la Base Naval. En la actuali-
dad Gaceta Marinera lleva editados 749

números; en 2000 cambió su formato al de
revista, primero de 36 páginas y en mayo de
2004 al actual de 80.

La marca Gaceta Marinera agrupa en la
actualidad tres medios de difusión institucio-
nales. En 2002 se comenzó a publicar un
portal de noticias en Internet denominado
Gaceta Marinera Digital (www.gaceta mari-
nera.com.ar), y en abril de 2005 un tabloide
que por su periodicidad tomó el nombre de
Gaceta Marinera Mensual, dedicado exclusi-
vamente a la comunicación interna.
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El  medio  siglo  de  Gaceta  Marinera



Durante los días 30 de abril y 1 de mayo
se celebró en aguas de la ría de Pontevedra la
XLIV Edición de la Regata «Las Anclas de
Snipes», organizada por la ENM. 

La regata consistió en cuatro recorridos
triangulares por el interior de la ría de Ponte-
vedra. En la competición participaron un total
de 17 snipes perteneciente a los reales clubes
náuticos de Vigo, La Coruña, Náutico de
Porto do Seixo, CNR de Ferrol y CNR de la
ENM. 

Si bien la escasez de viento hacía prever
el retraso de la salida el primer día, la apari-
ción de una brisa de poniente de unos ocho
nudos el sábado, que se incrementó hasta los
15 en la última prueba del domingo, unido a
la casi inexistencia de ola durante la tarde del
sábado 17, favorecieron la competición y el
desarrollo de las pruebas. 

El Reale seguros del RCN de Vigo,
patroneado por Castor Alonso, se clasificó

como vencedor del trofeo. El primer clasifi-
cado de la ENM fue la embarcación patronea-
da por el aspirante de primero Iturrioz, que se
clasificó en cuarto lugar de la general. 

Clasificaciones finales:

Primero: Reale seguros (Castor Alonso y
Óscar Ribo-RCN Vigo).

Segundo: Aquí su publicidad (Fernando
Tajuelo y Iria López-independiente).

Tercero: súper Anchoa (Cesar Cervera y
Pedro Yáñez- RCN Vigo).

El domingo día 1, a la finalización de la
última prueba, se procedió a la entrega de
premios, presidida por el director de la
Escuela Naval Militar, capitán de navío
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, poniendo
punto final al campeonato.

GACETILLA
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La  Escuela  Naval  Militar  organizó
la  XLIV  Edición  de  la  Regata  «Las Anclas de Snipes»
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POLMAR, Norman, y WHITE, Michael: Project Azorian. The CIA and the
Raising of the K 129.—Naval Institute Press, Annapolis, 2010 (ISBN:
978-1-59114-690-2); 235 pp., ilustraciones, mapas, fotografías en blanco y
negro y a color y cuadros estadísticos en anexos; 17,10 dólares.

Este libro constituye un auténtico tesoro bibliográfico que narra con un
estilo fluido, acompañado de una ingente cantidad de fuentes y referencias,
uno de los acontecimientos más extraordinarios de la Guerra Fría y que llevó
directamente a Moscú a amenazar en Washington a los Estados Unidos con la
guerra: la recuperación, mediante una operación encubierta de la CIA y de
diferentes agencias de defensa americanas, de los restos del submarino sovié-
tico K 129 (629A Golf II), hundido en el Pacífico el 8 de marzo de 1968.

De forma inopinada el K 129 cesó de transmitir señales y desapareció
misteriosamente en marzo de 1968 mientras navegaba en el Pacífico norte
rumbo a su zona de patrulla al norte de las islas Hawai. A pesar de los deno-
dados esfuerzos desplegados por la Marina soviética, el submarino no pudo
ser localizado. Sin embargo, avanzados sistemas de vigilancia de la USAF
detectaron señales acústicas inusuales en la zona de búsqueda establecida por
ésta. La US Navy envió rápidamente a la zona al submarino nuclear SSN
587 Halibut, que estaba especialmente preparado para operaciones de inteli-
gencia, encontró el pecio del K 129 a 4.876 metros de profundidad y tomó
miles de fotografías que mostraban que se hallaba relativamente intacto. Las
posibilidades que otorgaba en materia de inteligencia el hallazgo eran enor-

2011] 939



mes: acceso a las armas nucle-
ares, sistemas de guía de los
misiles, códigos de comunica-
ciones navales, tecnología de
los materiales… Como refie-
ren los autores, la autorización
para llevar a cabo una opera-
ción de recuperación se adop-
tó al máximo nivel político
(Nixon-Kissinger). De inme-
diato, la CIA lideró un proyec-
to, denominado Project
Azorian, con la finalidad
explícita de recuperar una
parte sustancial del submarino
soviético y hacerlo sin que
todo el proceso fuera detecta-
do por los servicios de inteli-
gencia extranjeros. 

Para ello, se montó una
operación encubierta que
requirió una inversión gigan-
tesca para conseguir el equipo
más reciente e innovador en
prospección y salvamento
submarino —coste que el
Gobierno americano no podía

justificar en plena expansión de los gastos bélicos por la Guerra de Vietnam—.
La parte visible del proyecto la prestó Howard Hughes, con el que el Departa-
mento de Defensa ya tenía diferentes contratos, que se encargó de montar un
proyecto de minería submarina y construir y armar un buque de proporciones
extraordinarias para la época, el Hughes Glomar Explorer. El barco desarrolló
su histórica misión entre junio y agosto de 1974 bajo la premisa de que la
recuperación tenía que ser absolutamente inobservable para terceros. Y así
fue. De todos modos, la operación tuvo un éxito parcial: sólo se pudieron
recuperar 38 pies de la proa del submarino de la sección de 138 pies que se
estaba izando; el resto se desprendió en el proceso de extracción y se destrozó
al impactar con el fondo marino, precisamente la parte que contenía el misil
R 21, presuntamente intacto, el sistema de control de fuego y el material crip-
tográfico. 

A pesar del coste gigantesco de la operación —más de 500 millones de
dólares de la época—, los autores afirman que el Proyecto Azorian fue una
auténtica hazaña que, aunque sólo reportó beneficios modestos en materia de
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inteligencia, constituyó un proyecto de ingeniería tan ambicioso como el de
llevar al hombre a la luna. 

La parte final del libro está dedicada a desmontar las diferentes teorías,
algunas de ellas ingenuas, que se publicaron en la época o que han llegado
hasta nuestros días sobre las causas de la pérdida del submarino, el desarrollo
del Proyecto Azorian, la implicación de las agencias de inteligencia america-
nas y el destino de los restos recuperados.

F. M. M.-C..

Seguridad, modelo energético y cambio climático. Cuadernos de Estrategia,
n.º 150, del Instituto Español de Estudios Estratégicos.—(ISBN: 978-84-
9781-625-0). Ministerio de Defensa, enero 2011; 294 pp.; ilustraciones.

El pasado 15 de febrero,
tuvo lugar en el Paraninfo del
CESEDEN, sito en el Paseo
de la Castellana 61, en
Madrid, la presentación del
Cuaderno de Estrategia:
seguridad, modelo energético
y cambio climático, y la
conmemoración del 40.º ani-
versario de la creación del
IEEE. El acto estuvo presidido
por la ministra de Defensa,
acompañada por la secretaria
ejecutiva de la Convención
Marco de la ONU sobre el
Cambio Climático, el almiran-
te director del CESEDEN, el
general director del IEEE y el
coordinador de los Cuadernos
de Estrategia, don Manuel
Marín.

Con la edición de este
cuaderno se conmemoran dos
hechos significativos: el cua-
dragésimo aniversario de la
creación del Instituto y el
número 150 de su colección
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de Cuadernos de Estrategia, una herramienta fundamental en la difusión de la
cultura de la Defensa en España, tal como se dice en el prólogo, a cargo de la
ministra de Defensa, quien añade: «No se podía haber elegido un contenido de
mayor interés y relevancia para esta doble celebración».

El cambio climático multiplica la complejidad del escenario estratégico al
que debemos enfrentarnos en el siglo XXI, ya de por sí caracterizado por la
incertidumbre. Con un análisis brillante de los riesgos y amenazas que entraña,
este cuaderno nos recuerda que nuestro futuro como sociedad próspera y
responsable pasa por la multilateralidad, la interdependencia y la solidaridad.

El presente cuaderno se inicia con una jugosa introducción a cargo de
Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados, seguida por seis
capítulos, cuyos títulos y autores son los siguientes:

— Riesgos y amenazas del cambio climático. Por Elena Conde, profesora
de la UCM. 

— La política energética y la lucha contra el cambio climático: la
complicada encrucijada norteamericana, a cargo de Paul Isbell, del
Real Instituto Elcano.

— La política energética de la Unión Europea a la luz del Tratado de
Lisboa, por Mariola Urrea, de la Universidad de La Rioja.

— Los desafíos de la seguridad energética mundial y del cambio climáti-
co, por Fatih Birol, de la Agencia Internacional de la Energía.

— El cambio climático: implicaciones para la Seguridad y la Defensa,
por Ignacio García Sánchez, subdirector del IEEE.

— Política energética nacional en el horizonte del 2000, por Antonio
Cuevas, diputado en el Congreso.

M. J. F.

NúÑEZ SÁNCHEZ, Miguel J., y MOLINA MARTÍN, Esteban: Anexo I del
Convenio MARPOL. Manual avanzado para inspectores. Edita: Centro
de Publicaciones del Ministerio de Fomento (www.fomento.es). Colección:
Serie Monografías, 504 pp.; 28,62 euros.

Desde la entrada en vigor del convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, MARPOL, en 1983, este instrumento ha evolu-
cionado rápidamente, incorporando y enmendando sus seis anexos que tratan
las diferentes fuentes de contaminación de los buques. 

Su Anexo I trata la prevención de la contaminación por hidrocarburos, y
sus reglas son discutidas todos los años en la Organización Marítima Interna-
cional (OMI) con el objeto de su revisión y modificación, a la vista de los
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avances tecnológicos, introdu-
ciendo las aclaraciones nece-
sarias y, en general, incorpo-
rando experiencia acumulada.
Así el ritmo al que se adoptan
sus enmiendas o se aprueban
interpretaciones obliga a todas
las partes a un ejercicio muy
importante de actualización,
ya que los armadores de
buques, astilleros, oficinas
técnicas, administraciones
marítimas, clubes de P&I y
vettings han de aplicar con
frecuencia sus prescripciones,
para diseñar y construir, certi-
ficar, investigar o implantar
sus requerimientos en los
buques. 

Este manual pretende
analizar en detalle el citado
Anexo desde el punto de vista
de la Administración Maríti-
ma, en concreto de la Inspec-
ción Marítima, con el deseo de
darlo a conocer en profundi-
dad suficiente a todas las
partes implicadas en el entorno del buque. Para ello se introduce el Convenio
desde el foro más elevado, la OMI, tratándose su ámbito global —relacionán-
dolo con otros convenios— y centrándose finalmente en el buque, con sus
equipos, y los actores esenciales en la supervisión de su cumplimiento e
implantación. Dado que no se pueden olvidar las particularidades del contexto
europeo y nacional, esta publicación también trata las directivas y reglamen-
tos de la Unión Europea así como las leyes, reales decretos y órdenes ministe-
riales españolas relacionadas con la prevención de la contaminación por
hidrocarburos. 

El manual se ha estructurado en apartados, que siguen un paralelismo con
la reglamentación y que pretenden introducir al lector en el contexto del
Anexo I hasta el detalle de las reglas ayudándose por medio de anexos. Incor-
pora las enmiendas adoptadas hasta la 61.ª Asamblea del Comité de Protec-
ción del Medio Ambiente y la legislación nacional traspuesta hasta el 1 de
enero de 2011.

El libro se escribe desde la experiencia personal de los autores, que han
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tenido que familiarizarse con el Anexo en el desarrollo de la profesión de
ingenieros navales en astilleros, de inspectores de la Sociedad de Clasifica-
ción, de bandera en la Administración Marítima española y del Estado Rector
del Puerto (MOU de París), así como delegados de España en la Organización
Marítima Internacional en el subcomité BLG y MEPC, entre otros. 

F. M. M.-C.

VARIOS AUTORES: Cartografía Hispánica. Imagen de un mundo en creci-
miento. 1503-1810.—(ISBN: 978-84-9781-593-2). Ministerio de Defensa,
Madrid, julio 2010; 587 pp.; ilustraciones.

Este libro es fruto de un
seminario internacional que se
desarrolló entre el 22 y el 25 de
marzo de 2010 en el salón de
actos del Cuartel General de la
Armada, organizado por la Real
Sociedad Geográfica, la Real
Liga Naval Española y el Insti-
tuto de Historia y Cultura
Naval y con la valiosa aporta-
ción del grupo de investigación
complutense «Expansión Euro-
pea», siendo, de alguna manera,
continuador del seminario del
año anterior, en el que se trató
la «Cartografía medieval hispá-
nica. Imagen de un mundo en
construcción». En esta ocasión
el tema está limitado por dos
fechas claves, 1503, año de la
fundación de la Casa de
Contratación de Sevilla, y
1810, año en que se inicia el
proceso de emancipación de los
países de la América hispana.

El presente libro se inicia
con un prólogo a cargo de Mariano Cuesta y Alfredo Surroca, encargados de
la dirección y coordinación de la obra, al que sigue una introducción del
afamado profesor Juan Velarde Fuentes, presidente de la Real Sociedad
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Geográfica, que trata de «La Cartografía: pilar del desarrollo económico espa-
ñol del siglo XVIII». El resto del libro se ha estructurado en 19 capítulos, cada
uno de los cuales se cierra con una consideración puntual del tema tratado,
que constituyen unos magníficos textos complementarios, con lo que se
aumenta el número de autores e instituciones que intervienen en la obra.

Destacar la aportación de miembros de la Armada o de personal pertene-
cientes a organismos dependientes de ella y que se recogen en los siguientes
tres capítulos:

— Capítulo XV. «Las expediciones cartográficas de la Marina (siglo
XVIII)», por Luisa Martín-Merás Verdejo, directora técnica del Museo
Naval de Madrid.

— Capítulo XVI. «La cartografía de la Dirección Hidrográfica desde
Vicente Tofiño», por Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz, capitán
de navío, director del Instituto Hidrográfico de la Marina.

— Capítulo XVII. «Astronomía y cartografía en la Armada (siglo XVIII)»,
por Francisco José González González, bibliotecario del Real Obser-
vatorio Astronómico de la Armada.

También debemos mencionar el último capítulo del libro, que contiene el
trabajo del catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares Jon Juaristi,
titulado «Cartografía y Lenguaje».

Por último señalar que a lo largo de las páginas de este libro se resalta la
importancia que ha tenido la cartografía en la historia marítima mundial, y
fundamentalmente la cartografía española y portuguesa, como consecuencia
de las grandes navegaciones por el Atlántico, en las que los navegantes ibéri-
cos fueron pioneros y transformaron profundamente la concepción de la carto-
grafía.

M. J. F.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel: Los forzados de marina en la España del
siglo xVIII.—(ISBN 978-84-9240-976-4). Universidad de Almería 2011,
232 pp., ilustraciones.

De la historia de la Marina española durante el siglo XVIII se ha escrito
«casi» todo, pues no en balde es un tema de fuerte atractivo para historiadores
e investigadores. Las transformaciones del reformismo borbónico, los viajes y
exploraciones cientfico-militares, los últimos descubrimientos y, por desconta-
do, las acciones navales de diferente signo y resultados que comportan la
mayor parte de la época han sido objeto de numerosos ensayos y tesis docto-
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rales, en los que la variedad
temática no siempre ha estado
a la altura de su exigencia.

Faltaba sin embargo un
tratamiento, obligado y nece-
sario, sobre el estado y situa-
ción, en no pocos casos angus-
tiosa, de los forzados o
penados de Marina en el
marco de la centuria tras la
supresión de las galeras,
aunque se siga aplicando su
rigurosa punición y su traslado
a los arsenales con idéntica
rigurosidad, pero desde un
diferente enfoque.

El trabajo de Manuel Martí-
nez, bajo los auspicios de la
Universidad de Almería,
responde a las constantes de
una investigación profunda y
equilibrada sobre un tema a
todas luces «ingrato» y de poco
atractiva imagen. Sin embargo,
es un tema importante, y la
entrega y esfuerzo empleados
en su tratamiento es merecedor
de los mayores estímulos.

El libro conecta perfectamente con aquella dinámica secular y trasciende
del simple relato. La tragedia de aquellos marginados —esclavos y gitanos—,
que sufrían sobre sus carnes los rigores de una desorbitada punición, se
convierte en piedra angular directa y flagrante de abusivos correctivos. La
tragedia personal de aquellos hombres bien merecen su recreación y el decisi-
vo y esclarecedor aporte que este libro nos revela, sin medias tintas o conce-
siones a la galería.

Me reafirmo en la idea de que sobre la Marina del siglo XVII se ha escrito
«casi» todo, pero este «casi» puede desaparecer o completarse con el estudio
serio y razonado de Martínez, que arroja indudables luces sobre un predomi-
nio de sombras.

J. C. P.
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SOLER, Manuel: ¡Fondo Ferro! (Aventuras de un marino por los siete
mares).—(ISBN: 978-84-614-6678-8). Fundación Alvargonzález. Gijón
2011, 380 pp., ilustraciones.

La vida de un hombre de
mar, sobre todo cuando
convergen en él serias respon-
sabilidades, suele ser intensa,
apasionada, dinámica... Desde
que se ingresa como alumno
de Náutica, se obtiene el título
de piloto y se alcanza por fin
el grado de capitán, la trayec-
toria del marino se amplía y
enriquece; sus experiencias le
comportarán nuevos rumbos,
nuevas sensaciones. Esfuerzo,
sacrificio y, sobre todo, entre-
ga serán las constantes que
habrán de acompañarle a lo
largo de todas sus singladuras.

El capitán Manuel Soler,
con el patrocinio de la Funda-
ción Alvargonzález —a la que
hay que agradecer su contribu-
ción a un mayor y mejor cono-
cimiento de nuestra historia
marítima y naval—, con el
titulo concreto de ¡Fondo
Ferro! y el esclarecedor subti-
tulo Aventuras de un marino por los siete mares, nos ofrece su particular
cuaderno de bitácora, pleno de vivencias y aconteceres, vistas desde los dife-
rentes puentes de mandos de los buques en que estuvo embarcado o que
mandó, y que capta la atención del lector desde las primeras páginas hasta el
párrafo final. Son memorias de una vida apasionada y apasionante, pero
también son reflexiones nacidas desde el mecer de las olas, exponentes de una
dinámica que personaliza el buen marino que lleva dentro.

No es ningún secreto que a la mar puede uno aproximarse de muchas y
muy diferentes maneras, pero quizá el modo más directo sea comprendiéndo-
la, sintiéndola desde los impulsos de una vocación, con el diario esfuerzo de
la entrega. Por ello, entiendo que el contenido de este libro responde a otro de
sus subtítulos: La vida en la mar de un capitán español durante la segunda
mitad del siglo xx.
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Cuando en cualquier texto autobiográfico se conjugan interés y amenidad a
un mismo tiempo, el objetivo está cumplido. Me atrevo por tanto a vaticinar
que ¡Fondo Ferro! ha de proporcionar momentos de agradable lectura y, en
no pocos lectores, la sensación indefinible que deja el regusto y disfrute de
una alegre dinámica con mucha mar de por medio.

J. C. P.
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