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Estimados y respetados lectores:

A zona de la mar que
se extiende más allá
de las aguas jurisdic-
cionales de los Esta-
dos ribereños es, al
igual que el espacio y
el ciberespacio, una
zona donde ningún
Estado tiene ni puede
ejercer derechos de
soberanía. Por otra
parte, la inexistencia
de fronteras físicas en

la mar propicia y permite el desarrollo de activi-
dades de toda índole, incluidas las de carácter
ilícito. Esas características contribuyen a que los riesgos y amenazas a la seguridad en la
alta mar se puedan propagar de forma relativamente más fácil y rápida que en el medio
terrestre y aéreo. 

Como ya hemos reseñado en anteriores ocasiones, la seguridad del mundo globaliza-
do y su progreso están ligados a un estable, próspero y seguro comercio marítimo, por lo
que se deben tomar las medidas conducentes a evitar cualquier interrupción, asegurar la
fluidez del comercio legal y el acceso seguro y la libertad de movimientos para la distri-
bución de mercancías y servicios. La seguridad en la mar es esencial para contrarrestar
las amenazas del siglo xxI, tales como, el terrorismo, la proliferación de armamento, la
piratería, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Pasando de lo general a lo particular, a fuer de las características geográficas de
España, nuestra dependencia de las comunicaciones marítimas y por tanto la necesaria
fortaleza del sector marítimo son factores de carácter estratégico que deberían concertar
la mayor atención, ya que tienen un peso importante en la economía de la nación. Por
ello la Seguridad Marítima, entendida como la forma de hacer compatible la libertad de
navegación con la seguridad en la mar para imponer el respeto a las leyes y normas,
proteger a los ciudadanos y salvaguardar los intereses marítimos nacionales haciendo
frente a los riesgos y amenazas, es de vital importancia. Así lo contempla la Estrategia
de Seguridad Nacional, documento que señala, como una de sus líneas de acción, la
necesidad de impulsar una política de seguridad en el espacio marítimo mediante
la adopción de un enfoque integral y la potenciación de la coordinación y cooperación de
los distintos departamentos, organismos y agencias de las Administraciones Públicas
relacionadas con el entorno marítimo.

Al igual que otras naciones y organizaciones de defensa de nuestro entorno, España
ha establecido su Estrategia de Seguridad Marítima, de la que se derivará un plan de
acción específico en el que la Fuerza Naval deberá asumir una serie de cometidos en el
ámbito de la Seguridad Marítima, la mayoría de los cuales viene secularmente desempe-
ñando por su rápida capacidad de activación, versatilidad, disposición de capacidades y
medios adecuados, especial preparación y conocimiento del entorno.



Para la elección del modelo de Fuerza Naval elegido por cada Estado se debe tener
en cuenta una serie de factores, entre los que tienen especial relevancia las misiones a
realizar y los recursos disponibles. Para los cometidos relacionados con la Seguridad
Marítima se emplean normalmente unidades navales con medios y armamento no muy
sofisticados, aunque con cierta capacidad de disuasión y defensa. Sobre la importante
labor desempeñada por algunas de las unidades empleadas por la Armada española para
estos cometidos durante los últimos cincuenta años trata el artículo Medio siglo de
barcos para todo, por lo que el autor considera indispensable disponer del número
adecuado de estas unidades a pesar de la actual coyuntura económica.

El titulado Economía y Defensa nos plantea cómo es precisamente en tiempos de
crisis cuando el bien público defensa es considerado como prescindible, ya sea por la
influencia de grupos de presión, la desinformación o el desconocimiento, lo que puede
conducir al error de efectuar recortes que pueden llegar a ser irreversibles. Por ello plan-
tea la necesidad de un análisis económico riguroso y objetivo que vaya más allá del
tradicional, centrado en lo puramente hacendístico, para crear un estado de opinión
informado en la sociedad sobre la importancia económica de la defensa que evite que
esta quede al albur de los vientos ideológicos. Para la obtención de los datos que permi-
tan visualizar objetivamente la relación entre el esfuerzo-gasto de defensa y el resultado-
seguridad propone incrementar el conocimiento de los beneficios económicos, tanto
directos como indirectos, para lo que propone la utilización de herramientas y aplicacio-
nes económicas, algunas de las cuales tienen precisamente su inicial utilización en las
Fuerzas Armadas y posterior empleo en el sector civil. Por otra parte, también señala que
una mayor interacción entre la sociedad civil y lo militar ayudaría a reducir la brecha
entre ambas.

La razón por la que el día 30 de junio de este año se deben atrasar los relojes un
segundo, su fundamento y por qué en España el Real Instituto y Observatorio de la
Armada es el organismo responsable nacional de la medida del tiempo, es tratado en el
artículo El segundo intercalar: una consecuencia de la complejidad del tiempo.

En la guerra antiaérea es imprescindible un buen conocimiento de los detalles de la
gestión de los espacios aéreos y su empleo por las aeronaves civiles y militares, y la apli-
cación de la autodefensa o de una acción ofensiva no puede quedar a la eventualidad de
un simple interrogatorio radio entre buque y aeronave, lo que ha quedado patente en
algunos casos conocidos. Basándose en esos errores, el autor del artículo Hola, ¿tú quién
eres? reflexiona sobre la importancia de conocer en profundidad los pormenores de la
gestión de espacios aéreos y su empleo por parte de aeronaves civiles y militares así
como de implementar las reacciones tácticas que correspondan en cada caso.

Los informes personales (IPEC) en la Armada, la utilización correcta de los términos
barco y buque y las distintas clasificaciones de estos, el arraigo de frases que tienen un
origen claramente marinero en toda España, la literatura relacionada con la mar, tres ar-
tículos de carácter histórico y otro dedicado a la vida marina, además de las habituales
secciones dedicadas a noticias de cultura naval, actividades navales y marítimas, termi-
nología naval y reseñas de libros completan este número de la REVISTA.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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En el número correspondiente a
los meses de enero-febrero de 2015,
página 5, correspondiente a la
sección Carta al Director, el remiten-
te de la tercera carta dice en su últi-
mo párrafo:

El último viaje a Ferrol (de la
fragata Furor) el 10 de julio de 1974
en compañía del Rayo y el Ariete, que
se unió procedente de Cartagena…

El suscriptor más abajo reseñado
discrepa del remitente de dicha
carta, J. Perales Garat, ya que según
argumenta textualmente:

Difícilmente pudo el Ariete acom-
pañar a la Furor —mandada por el
comandante Pedro Perales Galino—,
toda vez que el Ariete se perdió en la
noche del 25 al 26 de febrero de
1966 en la Costa de la Muerte, sien-

do su segundo comandante el tenien-
te de navío José Sierra Campos y su
comandante el capitán de corbeta
Francisco Carrasco Ruiz.

Por ello, subsanamos dicho error
y agradecemos a nuestro suscriptor
Manuel Ruiz Sierra por alertarnos
de ello.

En el número correspondiente al
mes de marzo, en el Índice y en la
página 233 se ha cometido un error
tipográfico en el título del artículo
La defensa del mar en tiempos de
Carlos III. Los corsarios de la monar-
quía hispánica, ya que el monarca
aludido debe ser Carlos II.

Pedimos disculpas por ello a
nuestros lectores y al autor de dicho
artículo.

FE  DE  ERRATAS
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A  NUESTROS  COLABORADORES

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

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

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

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

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

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

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

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



Víctor SAN JUAN SÁNCHEZ
Capitán de yate

Introducción

N las armadas, tal vez como en la vida misma,
sucede que hay quien es más importante y quien
lo es menos. Los primeros, más visibles, al fin y
al cabo grandes estrellas del show business, son
las grandes unidades, los buques insignia o más
significativos, que, aparte de intervenir en visto-
sas maniobras, integrarse en fuerzas internacio-
nales, ejercer ese difuso concepto llamado
«disuasión» y absorber una parte más importante
de los presupuestos, entran también a formar
parte del mundo del marketing como embajado-
res de lo que la construcción naval de un país
puede hacer y, por lo tanto, es capaz de vender a
sus clientes. Son, pues, unidades clave y princi-
pales en muchos aspectos estratégicos, militares,
políticos y comerciales, además de espectacula-
res atracciones para la prensa, las cámaras de
televisión y los visitantes en los días de «puertas
abiertas».

Existen otros, sin embargo, más modestos,
con vocación muy diferente: los «barcos para
todo» de cualquier marina que se precie, es
decir, aquellos que bajo un concepto nunca bien
definido de «unidades de escolta», «patrulleros»,
«corbetas» e incluso «buques de control maríti-
mo» vienen a responder de forma más clara y

directa a la importante función del barco militar moderno, es decir, defender
los intereses marítimos de la nación al coste más bajo posible, ya sea en tiem-

MEDIO  SIGLO
DE  BARCOS  PARA  TODO

(DE LA DESCUBIERTA AL TORNADO)
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po de guerra o —especialmente— de paz. Los «barcos para todo» no siempre
nacen como tales, pero su función, una vez encuadrados por el mando para
estas misiones, es siempre la misma: patrullar las aguas de interés previniendo
actividades ilícitas, defender las líneas de tráfico y pesquerías propias y contro-
lar —hostigando en caso necesario— la navegación comercial y los pesqueros
o buques intrusos que se detecten en zonas sensibles bajo su responsabilidad.

También deben ser capaces de hacer frente a amenazas más serias, como el
control antisubmarino —ya menos asiduo—, el tráfico ilícito de drogas o de
personas o la mucho más reciente y «asimétrica», representada por la piratería
a todos los niveles. Estos integrantes de la flota salen poco en los medios de
comunicación, y si lo hacen, para nada bueno; pero lo cierto es que llevan
sobre sus bregadas espaldas gran parte del peso específico que la institución a
la que pertenecen debe soportar de una forma callada, anónima, haciendo
bueno el dicho de que el buen trabajo es el hecho día a día con la máxima
aplicación. En suma, son los auténticos «currantes» de la flota. 

La Armada española ha tenido muchos «barcos para todo»; en realidad,
dada la amplitud de la tarea a realizar en nuestro litoral y aguas de influencia,
a veces la penuria ha sido tan grande que unidades con funciones completa-
mente diferentes a las que desempeñaron, como destructores o remolcadores,
terminaron su vida militar ejerciendo como tales. Aquí nos gustaría referirnos
a casi dos decenas de estos barcos que, componiendo tres «sagas» —pasado,
presente y futuro—, claramente emparentados entre sí, han hablado muy poco
a lo largo del medio siglo en el que han hecho mucho, dejando todo dicho los
que desaparecieron y teniendo mucho que decir aquellos más nuevos, de los que
todo se espera. Nos referimos, lo habrán supuesto los iniciados, a dos entraña-
bles series de corbetas, las F-60 Descubierta de los años cincuenta del siglo xx,
las innovadoras, seguras y perdurables F-30 del mismo nombre de los ochenta
y, cómo no, los nuevos y flamantes BAM o buques de acción marítima que, si
bien nacieron con impresionante apariencia (como ya sucediera con las F-30),
lógicamente terminarán, y bueno será que así sea, en el cajón de sastre de los
«barcos para todo» que más juego —y jugo— han de dar a nuestra flota.

Las tipo Descubierta antisubmarinas

Pero vayamos por orden. La historia de estos buques, cuyas anclas pocas
veces se pudren en el fango y de estachas de amarre siempre prontas a ser
largadas, empieza en la posguerra mundial, cuando la E. N. Bazán se hallaba
inmersa en la construcción de dos series poco afortunadas de destructores,
los grandes Oquendo y los menores Audaz (los célebres biscúters), además
de los versátiles cañoneros clase Pizarro, serie con menos pretensiones pero
muy útil en la práctica: «buques para todo». Surgió en ese momento la idea
de un barco relativamente pequeño y de bajo coste para patrulla y estaciona-
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miento colonial, que la Armada quería utilizar como banco de pruebas para la
propulsión «todo diésel». El llamado Proyecto 39 se ensayó en el Canal de
Pruebas de El Pardo, evolucionando al 47-B, el que en su día aprobara el
Consejo de Ministros para dar orden de construcción de cuatro unidades en la
flamante factoría de Bazán de Cartagena y dos en la de San Fernando
(Cádiz).

Los buques cabeza de serie llevaron los nombres de las legendarias corbe-
tas de la última expedición ilustrada, la Malaspina —Descubierta y Atrevi-
da—. Los siguientes, los gloriosos del navío y fragata del siglo xVIII —Prince-
sa y Diana—, el clíper de la vuelta al mundo de don Fernando Villaamil
—Nautilus— o la urbe en cuyo solar de astilleros del Nervión hoy se alza el
Guggenheim —Villa de Bilbao—, de primera denominación Favorita. Entrado
el medio siglo, los cascos de las seis unidades se alzaban ya en gradas a la
espera de los motores diésel de 3.000 caballos que habían de propulsarlas, dos
por unidad, introducidos a bordo al viejo estilo, es decir, abriendo un hueco en
las cubiertas. Salvo en el caso del cabeza de serie, los otros cinco se vieron
literalmente «atropellados» por el desembarco de la ayuda americana en
nuestras construcciones navales, que modificaría sobre la marcha su proyecto,
mejorando sustancialmente tanto el armamento como los equipos de detección
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Corbeta Atrevida ya convertida en patrullero. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



y combate, de forma coherente con las doctrinas de la última guerra, aunque
la plataforma y la maquinaria permanecieran las de origen.

Mientras estas revolucionarias innovaciones se aplicaban en sus hermanas,
la Descubierta, un barco con poca suerte, se incorporaba al servicio con no
mucho más armamento del que lleva un moderno carro de combate. Su cons-
trucción había padecido acopios de planchas de acero de baja calidad (impure-
zas) procedentes de Altos Hornos de Vizcaya, que las tornaban quebradizas a
la soldadura. Como resume Monsarrat en su novela Mar Cruel: «Constituía el
prototipo de una clase de barcos que, en el futuro, tendrían que construirse
con rapidez y a precio barato para hacer frente a la demanda apremiante de
escoltas». Con más de 75 m de eslora, 915 toneladas de desplazamiento y una
velocidad máxima de 18 nudos, su aspecto, de alteroso castillo de proa y sin la
clásica chimenea —los motores exhalaban por escapes en la línea de flota-
ción—, la hacía parecer estilizada y moderna, aunque la redondeada popa de
crucero siempre acabaría por delatar su verdadera edad. Con un centenar largo
de tripulantes, marchó al conflicto de Sidi Ifni, pequeña región marroquí al sur
de Agadir bajo control español que el entonces príncipe Muley Hassan (luego
Hassan II) eligió como campo de pruebas de su posterior y muy celebrada
política expansionista del «Gran Marruecos» por cualquier medio, Marcha
Verde incluida. 

Para Sidi Ifni, Muley Hassan entregó a un tal Ben Hamú 5.000 guerrille-
ros, que no debíande  ser muy allá, pues no pudieron con 2.000 españoles
equipados con fusiles Mauser y alpargatas. En realidad, Franco ya había deci-
dido entregar el enclave a Marruecos, pero las urgencias de Hassan produje-
ron varios centenares de muertos por bando, provocando la intervención de la
Armada, cuyo episodio más célebre fue la incursión intimidatoria del crucero
Canarias en el puerto de Agadir; mensaje que el rey Mohamed V captó, refre-
nando por el momento las ambiciones de su hijo. La Descubierta quedó incor-
porada a las acciones poco espectaculares de cada día, destacando en el
desembarco de un comando en cabo Bojador para reponer la luz del faro, arra-
sado por los pupilos de Ben Hamú. Luego intervino en la recuperación del
remolcador RA-1, que sufrió un muerto y ocho heridos en El Aaiún. Fogueada
de este modo, la bizarra Descubierta marchó después a Canarias y al destaca-
mento de Guinea, en el que transcurriría toda su existencia; cuando regresó a
Cádiz, a inicios de los setenta, lo hizo en tan mal estado que fue desguazada;
su final coincidió con el de una de sus hermanas, la Diana, gravemente
averiada por embarrancar en el placer de Rota.

Quedaban así las cuatro iguales y homogéneas, cuyas vidas se prolongaron
casi hasta fin de siglo: Atrevida, Princesa, Nautilus y Villa de Bilbao. La
traducción de la ayuda americana para estos buques los transformó en peque-
ñas pero potentes unidades antisubmarinas, armadas con un cañón de grueso
calibre y varios antiaéreos, además de cargas de profundidad en varaderos
popeles y morteros para su lanzamiento. Dotadas de radar y sónar, en un
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domo adosado al casco, todo este completo equipamiento les permitiría tomar
parte en numerosas maniobras y despliegues durante la década de los 60 y los
70, mientras otros similares como los Audaz marchaban al dique de desguace
por el fracaso de sus plantas motrices. Escoltaron varias veces, en revistas
navales como la de Almería, al portaaeronaves Dédalo, buque insignia de la
Armada; fue tal vez el momento álgido de sus carreras. El futuro tenía para
ellas, sin embargo, otro destino aguardando: el banco canario-sahariano.
Consumada la Marcha Verde y la evacuación española del Sáhara en la céle-
bre Operación Golondrina, la desordenada ingestión de tan amplio territorio
por Marruecos produjo tragedias como la de la República Saharahui Unida,
cuyo Frente Polisario, hostil al invasor alauí, se dedicaba a ametrallar indiscri-
minadamente a pesqueros en la mar. Para proteger a los pescadores, el Gobier-
no español envió a las cuatro corbetas en relevos por parejas: la Atrevida con
la Villa y la Princesa con la Nautilus, con base en el Arsenal de las Palmas de
Gran Canaria. Se había registrado una treintena de ataques a pesqueros, la
mitad de ellos españoles, tres a buques mercantes e incluso al patrullero Tago-
mago, al que produjo un muerto un francotirador terrestre. En las navidades
del 84, la Villa de Bilbao acudía en auxilio de un pesquero coreano atacado
con granadas de mano desde embarcaciones neumáticas, que tuvieron que ser
ahuyentadas con fuego de ametralladora; se socorrió entonces al pesquero
incendiado, evacuando los heridos y remolcándolo a la antigua Villa Cisneros.
En mayo del año siguiente, de nuevo esta tuvo que socorrer a un pesquero, el
español Junquito, que en septiembre sufrió un muerto al ser también atacado.

Por esta época, las corbetas, rebasada la treintena, debían haber sido ya
retiradas del servicio activo, pero la carencia de patrulleros de altura en las
Fuerzas de Vigilancia Marítima (FUVIMAR) y la implantación de la Zona
Económica Exclusiva (ZEE) permitieron considerar la prolongación de su
vida activa dada la fiabilidad de las plantas propulsoras. Tras un somero perío-
do de reparaciones, las corbetas, convertidas en patrulleros de altura (PA), se
multiplicaban en misiones de «barcos para todo» a la espera de la incorpora-
ción de los nuevos cuatro patrulleros tipo Serviola, que recibirían el núcleo de
sus tripulaciones de la vetusta clase Descubierta. Consta incluso la fotografía
del veterano Princesa ejerciendo como buque-comité de la Regata Vuelta a
España-Bitácora. En la década de los noventa, estas ilustres y bregadas unida-
des marcharon al dique de desguace.

La clase Descubierta con misiles

En los años setenta, la desaparecida Descubierta daba nombre a una
nueva serie de corbetas mucho más ambiciosa. Contemplado hoy día, solo en
cifras, un magnífico proyecto de resultados espectaculares: casi 35 años de
servicios, nueve unidades construidas, tres vendidas, ninguna baja por acci-
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dente e incomparables historiales dignos de figurar en un buen libro. Todo
empezó cuando la Bazán de Cartagena decidía repartirse con la Blohm und
Voss de Hamburgo la construcción de seis corbetas para Portugal, las João
Coutinho. Aquí se construyeron la mitad, las Enes, Castilho y Barreto. La
experiencia debió de ser tan buena que entre 1972-75 nuestros vecinos encar-
gaban otras cuatro, las Baptista de Andrade, João Roby, Afonso Cerqueira y
Oliveira e Carmo. Los planos eran alemanes, pero en la Bazán de Cartagena
el jefe de astilleros, capitán de navío Remigio Díaz, reunió un óptimo equipo
de ingenieros —Coello, Morales, Mora y Moya (a algunos de los cuales tuve
la suerte de conocer en la ETSI Navales de Madrid; los dos primeros,
además, destacaron en el mundo del yachting, en especial Joaquín Coello,
patrón del barco español pionero en la Vuelta al Mundo, Licor 43)— a fin de
desarrollar un proyecto muy mejorado respecto al portugués para la Armada
española.

Licitadas en el Plan General de Armada o PLANGENAR 1971, las dos
primeras de la serie, las Descubierta y Diana —eran los nombres de las
primeras bajas anteriores—, tendrían casi 90 m de eslora, 1.640 t de desplaza-
miento, cuatro motores diésel MTU-Bazán y otros tantos grupos generadores
MAN para una velocidad ligeramente superior a los 25 nudos. Pero donde
realmente marcaban la diferencia, a años luz respecto de sus predecesoras, era
en gestión de la plataforma, equipamiento electrónico y panoplia armamentís-
tica. Estos relativamente pequeños barcos, de tamaño similar a los destructo-
res de la Segunda Guerra Mundial, embarcaban misiles Harpoon antibuque,
Sea Sparrow o Aspide antiaéreos de cobertura cercana, seis tubos lanzatorpe-
dos antisubmarinos y tres piezas artilleras, presididas por el clásico OTO
Melara 76 del castillo de proa, que les confería parte de su aspecto caracterís-
tico, inconfundible por la bífida chimenea.

Todo este arsenal se gestionaba desde un centro de información y combate
(CIC), que recibía datos de los tres radares y del sónar coordinados por un
sistema SEWACO de combate desde el que también se disponía de señuelos y
medidas electrónicas ESM y ECM, además de disponer de un completo equi-
po de comunicaciones por satélite, HF, VHF e Inmarsat. Costando a razón de
30 millones de euros por unidad, estos escoltas eran tan notables por sus
características que no relevaron a las anteriores y vetustas Descubierta, sino a
la célebre 21.ª Escuadrilla de Destructores, ex-Estados Unidos, de Cartagena,
los célebres Cinco Latinos, que pasaron una breve temporada de «buques para
todo». La Armada española había encargado ocho unidades, añadiendo a las
dos reseñadas las Infanta Elena, Infanta Cristina, Cazadora, Vencedora,
Centinela y Serviola, pero se vendieron las dos últimas a Egipto, con los
nombres de Suez y Aboukir. Igualmente, se construyó una última para
Marruecos, la 501 Errhamani.

Las seis que quedaron en España configuraron una escuadrilla muy homo-
génea, desde los 80 en que entraron en servicio hasta fin de siglo: 20 años de
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muchas luces y alguna sombra a consecuencia de los drásticos recortes presu-
puestarios de mediados de los 90. 

La que ha sido con mucho, a mi juicio, la más destacada —y nueva— de
estas corbetas, la F-36 Vencedora, iniciaba su brillante historial en 1982, cuan-
do dentro de una operación contra el narcotráfico detenía y capturaba en las
rías gallegas el mercante Thanassis K, incorporado a continuación a la Arma-
da con el nombre de Contramaestre Casado, episodio que recuerda otras
épocas en que la fragata Gerona capturaba la Tornado, y esta a su vez al
contrabandista yanqui Virginius. Luego marcharon todas las corbetas, primero
al embargo y después a la Guerra del golfo Pérsico en turnos, por parejas. Allí
continuó destacándose la Vencedora que, sorprendiendo a los americanos por
sus prestaciones y actividad incesante, recibió de ellos el apodo definitivo
para la serie, The Atomic Aunt, es decir, la «Hormiga Atómica». 

Por su parte, la Diana, destacada para materializar el embargo contra Irak
decretado por la ONU, llegó a efectuar disparos para detener al mercante iraquí
Khawla Bint Al Zawra. Fue, desde luego, la época de máximo esplendor de la
21.ª Escuadrilla —truncada por la crisis antedicha— con participación en
todas las incesantes maniobras en el ámbito Mediterráneo-Estrecho-mar de
Alborán y Atlántico, muchas veces como escolta del Dédalo y posteriormente
del Príncipe de Asturias. En julio del 93 la Cazadora figuraba en los ejerci-
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cios del canal de la Mancha integrada en una formación de la Royal Navy
para un ensayo de una posible intervención en Bosnia.

Los mencionados «recortes» presupuestarios produjeron inactividad y
disminución del adiestramiento y mantenimiento en los buques de la Armada.
En los ejercicios RESOLUTE RESPONSE 94, la Cazadora sufrió un grave
incendio, y al año siguiente, en los UNITAS xxxV, celebrados en el Atlánti-
co Sur, la Infanta Elena, «por un fallo en el control de la propulsión», abordó
levemente al destructor Stump, mientras la Infanta Cristina ahorquillaba con
su fuego artillero a la fragata Samuel B. Roberts, que remolcaba un blanco.
Afortunadamente no hubo heridos. Estas dos últimas incidencias, oficialmente
investigadas, fueron  achacadas a fallos del material.

El nuevo siglo trajo, junto con la triste disolución de la 21.ª Escuadrilla, sin
sustitución, la conversión de cinco de las seis corbetas (excluida la Diana,
convertida en buque de apoyo de medidas contraminas) a patrulleros de altu-
ra; el largo camino hasta llegar a «buques para todo» se había consumado.
Perdieron entonces parte del armamento, añadiéndoseles una embarcación
auxiliar y visores optrónicos de puntería. Como antes sucediera con sus antece-
sores, los buques se repartieron por diferentes departamentos: el Descubierta
quedó basado en Cádiz para vigilancia del Estrecho, los Cazadora y Vencedora
fueron al Arsenal de Las Palmas y los Infanta Elena e Infanta Cristina perma-
necieron en Cartagena. Con motivo de la breve y mediática «crisis de Perejil»
de 2002, se desplegaron en Melilla primero los Cazadora e Infanta Elena,
luego los Vencedora e Infanta Cristina. Pero la que realmente se convertiría al
fin en terror de los saqueadores de tesoros del Estrecho (la empresa americana
Odyssey) fue el Descubierta, apresando en 2007 al buque Odyssey Explorer a
cuatro millas de Gibraltar. Posteriormente (finales de 2012) el incombustible
Infanta Cristina —aún en servicio con 32 años, de lo que nos congratula-
mos— espantó a un nuevo saqueador de tesoros en el Estrecho con sendos
avisos a la voz y escritos.

Languidecían estos magníficos barcos camino de los 30 años de servicio
cuando un nuevo conflicto iba a activarlos, concediéndoles probablemente los
más emocionantes momentos de su vida militar. Habiendo causado ya baja el
cabeza de serie, Descubierta, los cuatro supervivientes veían cómo sus herma-
nas mayores, las grandes fragatas FFG, eran enviadas una a una, por turnos, a
las aguas somalíes para defender el libre tránsito de mercantes y de nuestra
veintena de atuneros de una auténtica ofensiva pirática masiva. La crisis del
Alakrana y otras zarandajas acabaron por convencer al Mando de la Opera-
ción ATALANTA de la necesidad en la zona de «buques para todo», peque-
ños, capaces y de coste de despliegue mucho más reducido. 

El primer patrullero enviado, en abril de 2010, fue el Vencedora; cuatro
meses después era relevado por el Infanta Cristina, que el 6 de noviembre se
vio envuelto en una auténtica batalla campal contra los piratas. El buque Petra I,
con carga humanitaria, se dirigía escoltado al puerto de Mombasa cuando
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sufrió el ataque del Izumi, capturado anteriormente por los delincuentes.
Requerida ayuda, acudió el buque español que, a todo riesgo, se interpuso
entre ambos y a tiro limpio libró una escaramuza de más de media hora contra
tiradores somalíes hasta ponerlos en fuga; lógicamente, el barco español no
pudo emplearse a fondo por miedo a causar daño a los rehenes del Izumi. Pero
el Petra I quedó a salvo, y una semana después el Infanta Cristina destruía un
skiff pirata, haciendo prisioneros a sus ocupantes. 

El Infanta Elena tomaba el día 10 marzo de 2011 el testigo de su «herma-
no», destruyendo un completo grupo PAG (Pirate Action Group), es decir, una
flotilla pirata con nodriza amadrinando lanchas ligeras o skiffs. A inicios del
mes siguiente caían otras embarcaciones de este último tipo frente a las costas
de Tanzania. Tras la pausa de los monzones estivales, regresaba el Infanta
Cristina, destacándose de nuevo por la liberación de un bonito dhow omaní
secuestrado, el Al Talal; y el Infanta Elena no le iría a la zaga, entrando al
relevo en marzo de 2012 para liberar el 19 de abril al pesquero Nimesha
Duwa, próximo a la isla de Zanzíbar; por estas fechas, el inagotable Vencedo-
ra se desplegaba en el golfo de Guinea a consecuencia del secuestro pirata del
petrolero Mattheus. Por fin, en agosto del mismo año llegaba para incorporar-
se a ATALANTA el nuevo BAM Relámpago, con lo que los patrulleros tipo
Descubierta se reincorporaron a sus destacamentos habituales.

De no haber llegado la nueva y devastadora crisis actual, estos versátiles,
robustos y utilísimos «barcos para todo» deberían estar alcanzando el fin de
sus días; pero, con el aplazamiento por parte del Ministerio de Defensa de la
segunda serie BAM, no hubo más remedio que prorrogar la ya prolongada
vida activa de los cuatro supervivientes, a riesgo de dejar el muy sensible flan-
co Mediterráneo-mar de Alborán sin patrulleros de altura o cubierto por
buques mucho más caros de operar. Así que, del mal el menos, podremos
alegrarnos de que los más útiles y serviciales barcos de nuestra Armada,
habiendo superado dos crisis, sueñen con la cuarentena, y desear que algún
municipio tenga la buena idea de solicitar la cesión de alguno de ellos (ojalá
que el Vencedora) para su conservación definitiva como nave histórica o
museo. Este patrullero tal vez haya rubricado una de sus últimas actuaciones
nada menos que en el peñón de Gibraltar, el mes de noviembre de 2012, cuan-
do haciendo valer la normativa sobre Conservación Ambiental de la CEE trató
de impedir el bunkering —transferencia de combustible— entre dos mercan-
tes fondeados ante La Roca, y el Gobierno gibraltareño, acusándole de «inva-
sor» y de violar sus presuntas aguas territoriales envió contra él la lancha
Scimitar, tan poco celosa de ilegalidades, ante la que el buque español ni se
inmutó. A consecuencia del incidente, el embajador español en Londres fue
llamado a consultas por el Gobierno del señor Cameron. 
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Los Buques de Acción Marítima

La profunda y prolongada crisis que padece España ha truncado por la
mitad, desgraciadamente, uno de los proyectos más interesantes y bien traza-
dos para la consecución de un auténtico «barco para todo», desde el astillero
hasta el fin de la que cabe prever prolongada vida activa. Liberada la Armada
de competencias en aguas costeras y en el litoral, donde operan entes autonó-
micos, Guardia Civil del Mar, etc., el nuevo desafío consistía en sustituir la
amplísima y variada constelación de pequeñas unidades del FUVIMAR por
grandes patrulleros de altura «plus» o avisos sofisticados de gran radio de
acción, que se traduciría al francés.

Los Buques de Acción Marítima, obra y diseño de Navantia, son muy
versátiles y automatizados para operar en red, con eficaces sistemas de comu-
nicación y medios de largo alcance —drones o helicópteros— para los
amplios espacios marítimos, ejerciendo fundamentalmente dos funciones:
control del mar y presencia marítima, todo ello con una tripulación reducida.
Disponen para ello de los medios tecnológicos más avanzados, y robusta y
silenciosa planta propulsora que permite operar con gran rendimiento de
patrulla a muy bajo coste. Aunque el programa BAM previó un mínimo de
nueve unidades, solamente se han construido y entregado cuatro (P-41 Meteo-
ro, P-42 Rayo, P-43 Relámpago y P-44 Tornado), todos basados en el Arsenal
de Las Palmas, fogueándose ya alguno de ellos en el conflicto pirático somalí.
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Con la situación actual, la consecución total de un programa estratégico como
este es, por desgracia, más que incierto, pues tan solo hay actualmente dota-
ción económica para la construcción de dos unidades más.

Una verdadera pena, pues los BAM están destinados a convertirse en los
buques del futuro que llevarían el peso de las tareas más importantes de la
Flota. Su vocación, basados en el Arsenal de Las Palmas, muestra un perfil
plenamente atlántico para misiones de lo más variado, desde la represión del
contrabando y tráficos delictivos a gran nivel de drogas, armas o personas
hasta el control de la inmigración o auxilio en caso de crisis o incidentes inter-
nacionales. Los BAM son básicamente plataformas sólidas, eficaces y confor-
tables desde las que actuar a pie de obra, sobre la mar, con modernos sistemas
de detección, capaces de desplegar operaciones variadas de gran radio de
acción gracias a su pista y hangar certificados para todo tipo de helicópteros
operativos de la Armada. Esto último, junto con sus ruidosos aparatos moto-
res, era la carencia de la que se ha acusado a los bregados Descubierta, pero
los BAM están dotados de grupos diésel-eléctricos que no aseguran altas velo-
cidades —máxima alrededor de los 20 nudos—, pero sí gran autonomía, con
alta fiabilidad y automatización; son los primeros buques de la Armada en los
que el personal de máquinas no necesita estar continuamente junto a los moto-
res, salvo en caso de avería, se supone.

Aunque el armamento —únicamente tres piezas menores de artillería,
entre las que destaca el omnipresente Oto Melara 76— no es lo más llamativo,
el equipamiento para su gestión, con medios optrónicos y automatizados de
fuego y puntería multiplica su eficacia. Los sistemas de control de plataforma
SICP y de combate SCOMBA permiten la obtención de altas prestaciones,
aunque la mayor capacidad ofensiva —caso de necesitarse— de un BAM
radica en el helicóptero SH-60 Seahawk antibuque y antisubmarino, que
puede incorporar operativamente en su hangar. Asimismo, se han desarrollado
para este buque importantes innovaciones, como las hélices, perfil de misión
con contenedores renovables y los medios no tripulados aéreos y navales
(UAV); de estos últimos se espera su pronta incorporación.

A pesar de su base en la isla de Gran Canaria, lo previsible es que los
BAM inevitablemente tendrán una o varias unidades destacadas en otros esce-
narios, pues la necesidad de «buques para todo» en la Armada pronto será
acuciante. Con cuatro Serviolas (que cubrieron la «guerra del fletán» con los
remolcadores Las Palmas y Mahón) desplegados en Cartagena y Ferrol, y
otros tantos viejos Descubierta en el Mediterráneo-Estrecho, la flota, reducida
en dos décadas a medio centenar de unidades, pronto no tendrá otros «buques
para todo» que ofrecer. La Marina necesitará más BAM o se verá irremedia-
blemente comprometida en el cumplimiento de sus misiones.
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Conclusiones

Durante medio siglo, la Armada española ha desarrollado eficazmente un
tipo de buque indispensable hoy día como auténtica plataforma de brega y
trabajo en los espacios marítimos y oceánicos de interés. Transformando
unidades de patrulla o antiguas corbetas lanzamisiles, que comparten platafor-
mas muy marineras con plantas motrices indestructibles, mientras los capital
ships de la Flota —portaaeronaves, LHD y fragatas F-100— llevaban a cabo
operaciones, maniobras y compromisos internacionales, estos «buques para
todo» desempeñaban las tareas indispensables para el control y la vigilancia
marítima.

Carecer del número indispensable de «buques para todo», versátiles y poli-
valentes, no solo significa tirar por la borda la mitad de un proyecto desarro-
llado durante años de paciente y repetida práctica y experiencia, sino dejar
nuestros capaces astilleros sin trabajo y la Armada carente de los buques que
necesita. Conviene no desperdiciar, una vez más, a pesar de la acuciante
coyuntura económica, el silencioso y gran esfuerzo realizado durante años.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA y ELÍAS: Buques de Guerra Españoles, 1885-1971. Editorial San Martín, 1972.
—Buques de Guerra Españoles, 1971-1976. Editorial San Martín, 1977.
BUSQUETS I VILANOVA, Camil: Las Marinas de Guerra Occidentales después de la Guerra del

Golfo. Aldaba Ediciones, 1992.
COELLO LILLO, Juan Luis: Buques de la Armada Española. Ediciones Aldaba, 1995.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rafael: Con la Armada en el Banco Canario-Sahariano. Editorial

Naval, Madrid, 1991.
Extra Defensa, núm. 23: «De los 40 a los 90, Medio Siglo de la Armada Española». Edefa,

septiembre 1993.
Extra Defensa, núm. 40: «Los Buques Principales de la Armada Española». Edefa, mayo 1995.
Extra Defensa, núm. 61: «Izar, la Construcción Naval Española, Hoy». Edefa, marzo 2002.

TEMAS GENERALES

602 [Mayo



Antonio MORENO-TORRES GÁLVEZ
Ingeniero industrial del Estado

Administrar los recursos de la forma más eficaz y
eficiente posible es un deber ineludible.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI
(Pascua Militar, 6 de enero de 2015).

Introducción

N los textos básicos de Economía se acude a la
defensa para ilustrar un tipo de bien (1), los bienes
públicos, que al caracterizarse por su no exclusión
—no es posible privar selectivamente a nadie de la
seguridad nacional que proporciona la defensa— y
su no rivalidad —el nivel de seguridad nacional no
se reparte— incentivan un comportamiento de los
agentes económicos similar al de aquel que se
embarca como polizón (free rider) en una travesía.
La consecuencia es que, en esta situación de inac-
ción colectiva (2), el libre mercado es un mecanis-
mo ineficiente de provisión («fallo de mercado»)
que justifica por tanto una intervención pública
coercitiva en forma de requerimiento a los ciudada-

nos de una contribución en especie —prestación de un servicio militar obliga-
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(1) La seguridad es un bien público desde el punto de vista económico, un derecho funda-
mental desde el punto de vista jurídico y, en una pirámide de Maslow, la primera necesidad
elemental tras la fisiológica desde el punto de vista psicológico.

(2) Esta inacción colectiva es la misma que motiva misiones de la Armada como la vigilan-
cia marítima, la actividad oceanográfica o la del Real Instituto y Observatorio de la Armada en
la fijación de la hora oficial o la publicación del almanaque náutico y las efemérides astronómi-
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torio— o monetaria —exacción de impuestos para la financiación a través
del presupuesto público de la provisión del bien por unas Fuerzas Armadas
(FF. AA. en adelante) profesionales—. 

El asunto es que, en ausencia de mercado en el que manifestarse, la
demanda del producto «defensa» (o si se prefiere, del servicio «seguridad
nacional») solo puede conocerse a través de encuestas de opinión, de las
cuales una manifestación extrema son las elecciones generales. Y es precisa-
mente en tiempos de crisis, como los actuales, cuando aquellas arrojan una
visión más desfavorable sobre la defensa, al considerarla como «bien de lujo»:
aquel que resulta prescindible cuando la coyuntura económica es adversa (3).
La influencia de grupos de presión, la desinformación y el desconocimiento
pueden llevar al error de recortes —reducción de efectivos, cierre de instala-
ciones, paralización de programas…— en caliente, irreflexivos e irreversibles,
que resulten en una inseguridad y un clima de inestabilidad indeseable para el
crecimiento económico.

En estas circunstancias, la pedagogía y la comunicación sobre la labor
silenciosa de la institución militar resultan pues fundamentales. Si bien es
cierto que esto es algo que preocupa, como demuestran múltiples iniciativas,
no lo es menos que estas se refieren a la dimensión más soft de divulgación y
difusión de la cultura de la defensa. Estaría por explotar una dimensión hard,
centrada en la componente objetiva o «positiva» —lo que es— de esta política
pública que, como toda, ha de ser debidamente analizada —motivada—, dise-
ñada e implementada —con eficiencia— y evaluada —su eficacia— (4). Y la
Economía, como ciencia que trata de la asignación de recursos escasos a la
atención de necesidades ilimitadas, tiene mucho que decir y aportar al respec-
to: un análisis económico riguroso y objetivo, que vaya más allá del tradicio-
nal, centrado en lo puramente hacendístico —contabilidad de gastos en defen-
sa y medición de su peso en el presupuesto público— y la dimensión

cas. En términos económicos, el problema es la falta de internalización de una externalidad
positiva: los agentes no tienen en cuenta el beneficio para el conjunto de la sociedad que se
derivaría de su contribución individual voluntaria.

Similarmente, en el caso de los bienes comunales que no permiten exclusión pero sí mues-
tran rivalidad, el problema es la no internalización de una externalidad negativa: los agentes
tienden a sobreexplotar el bien comunal sin tener en cuenta el perjuicio social que causan. Tal
es el caso de los bancos de pesca, para los que la solución pasa por limitar las capturas median-
te cuotas y vigilar el respeto de las mismas so pena de multa, en lo que constituye el fundamen-
to económico de la actuación de los patrulleros de altura de la clase Chilreu en defensa de nues-
tros intereses pesqueros.

(3) Por el contrario, países como Estados Unidos han practicado a menudo en tiempos de
crisis el denominado «keynesianismo militar»: impulso del cuatrimotor de la economía dando
potencia al motor del gasto público —presupuesto militar en este caso— cuando el empuje de
los tres restantes —el consumo, la inversión y el sector exterior— resulta insuficiente.

(4) MORENO-TORRES GÁLVEZ, A. (2012).



industrial, y la divulgación de sus conclusiones, contribuirá a la creación en la
sociedad de un estado de opinión informado (5) que evite que la cuestión de
la defensa nacional quede al pairo de los vientos ideológicos que soplen en
cada momento y que pueden resultar en derrotas tan frívolas como la propues-
ta de supresión del Ministerio de Defensa o la salida de España de la OTAN.

Una faceta económica de la defensa bien estudiada se refiere a la industria
del sector que, además de su valor per se como actividad económica, supone
un importantísimo impacto indirecto en forma de «contagios» o «desborda-
mientos» (spillovers) de diferente naturaleza: además de los propios de toda
industria de alto contenido tecnológico —conocimiento, destrezas, cultura
innovadora…—, otros más específicos, como la transferencia científico-
tecnológica al mercado civil para aquellas «tecnologías de doble uso» o el
fomento de la integración europea a través de la participación de nuestra
industria en consorcios multinacionales —con la masa crítica de capacidades
y economías de escala necesarias para desarrollar productos como el Euro-
fighter—, que realimentan el contagio en un círculo virtuoso. La adecuación
de las capacidades industriales al planeamiento militar, la autonomía tecnoló-
gica y la cooperación industrial —en aras del fortalecimiento y consolidación
de los sectores industriales de interés para la defensa, fijando las bases para
el acceso a mercados internacionales— son aspectos estratégicos de la políti-
ca industrial de defensa actual. En el contexto europeo, se está dando un
proceso de optimización y concentración de la industria, paralelo a la puesta
en común (pooling) de recursos y capacidades militares que se requiere para
hacer frente al nuevo tipo de amenazas que se describen en el apartado
siguiente.

El contexto actual de las políticas públicas y de la defensa en particular

Dos cuestiones generales de índole económica afectan a toda política
pública: la fijación de la parte del total de los recursos públicos disponibles
que ha de dedicarse a la misma compitiendo con otras alternativas y, una
vez se hayan dotado los recursos y establecidos los objetivos, cómo conse-
guir estos (eficacia) haciendo más con menos de aquellos (eficiencia). Si la
primera de las cuestiones entra dentro del ámbito de las decisiones políti-
cas, en las cuales predomina la componente subjetiva o «normativa» —lo
que debería ser—, la segunda requiere una respuesta de eminente carácter
técnico.
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(5) La estadística es una forma de información, también con riesgos: «los políticos utilizan
las estadísticas igual que los borrachos las farolas: para apoyarse en ellas en lugar de para
iluminarse con ellas».



En la actualidad, un factor de contexto coyuntural y horizontal —por obli-
gar por igual a toda política pública— que afecta de pleno a estas dos cuestio-
nes es la crisis económica. A raíz de la misma, la eficacia y eficiencia de las
administraciones públicas se han convertido en asuntos ineludibles, como
demuestra la creación, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre
de 2012, de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(CORA), que viene trabajando en propuestas de racionalización de estructu-
ras, procedimientos y recursos (6). El mismo trasfondo se hace explícito en las
versiones vigentes de los documentos más importantes de planeamiento estra-
tégico de la defensa en general —Directiva de Defensa Nacional (DDN
1/2012) y Directiva de Política de Defensa (DPD 1/2012)— y de nuestra
organización en particular —Líneas Generales de la Armada 2015. Punto de
Situación—, que incluyen además otras provisiones de tipo económico y
sobre divulgación. 

Así, en la misma introducción de la DDN se califica la crisis económica
como amenaza a la seguridad y se identifica como responsabilidad principal el
logro de las capacidades de actuación con eficiencia al menor coste social
posible. Como líneas generales de política de defensa establece, entre otras, la
transformación de las FF. AA. en adecuación a los retos estratégicos con limi-
tada disposición de recursos, y el fomento de la cultura de la defensa y la
participación ciudadana. Y en las directrices que fija vuelve a aparecer la obli-
gación de adaptar estructuras y procedimientos al actual contexto económico
(directriz 4.4), así como el impulso a la industria nacional del sector y su
internacionalización (directriz 4.5). Por su parte, y en concordancia con la
DDN, la DPD vuelve a resaltar la crisis financiera y económica mundial como
elemento de contexto estratégico y, como línea maestra del ciclo de planea-
miento, establece la adaptación de la política de defensa a la coyuntura econó-
mica, «en un modelo presupuestario basado en los principios de economía,
racionalidad y coherencia, optimizando los recursos asignados a las FF. AA.
para lo que han de propiciarse las necesarias sinergias y economías de escala,
otorgando máxima prioridad a la protección y seguridad de la fuerza». Final-
mente, y ya en la Armada, el AJEMA marca como objetivos «administrar con
rigor y austeridad los recursos económicos y materiales disponibles y dar a
conocer la actividad de la Armada».

Un factor estructural —que ha venido para quedarse— propio de la políti-
ca de defensa que afecta a su visión económica son las nuevas amenazas,
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(6) A título ilustrativo, una de las propuestas de mejora de eficiencia recogida en el infor-
me de la CORA de junio de 2013 se refiere a «avanzar hacia el mantenimiento y, en su caso, la
operación uni ficada de los medios aéreos y marítimos de que dispone la Administración Gene-
ral del Estado por parte del Ejército del Aire y la Armada bajo la dirección y control del orga-
nismo competente, mediante la implantación de fórmulas de colaboración, específicas en cada
caso, para la gestión de los mismos».



como el terrorismo yihadista o el cibercrimen. A diferencia de las que dan lugar
a los conflictos bilaterales convencionales, tienen un carácter asimétrico (7),
inconcreto, imprevisible, atomizado y global, afectando de manera compartida
a la seguridad de las naciones y exigiendo más que nunca soluciones basadas
en cooperación (fuerzas combinadas internacionales). Esto acentúa el proble-
ma de inacción colectiva, tanto a nivel nacional («ciudadanos polizones»)
como internacional («estados polizones»), y aumenta los costes que, en térmi-
nos de penalización del prestigio-país —merecida, por otra parte—, suponen
las actitudes elusivas; dificulta la evaluación —en términos de valoración
económica de daños evitados— de los beneficios de la defensa, y reduce la
visibilidad de la causalidad entre esfuerzo —gasto en defensa— y resultado
—seguridad—, lo que puede suponer un hándicap desde el punto de vista de
la competencia por recursos limitados.

Herramientas y aplicaciones económicas

Análisis de Impacto Económico

Como ya se ha motivado, en el contexto actual de reducción del gasto
público, es más necesario que nunca disponer de estudios rigurosos sobre el
impacto socio-económico de las intervenciones públicas en sus diferentes
manifestaciones. En el caso de la actividad de defensa, es importante tener en
cuenta que, además de su efecto económico, el consumo de recursos en la
misma contribuye simultáneamente a otras funciones beneficiosas para la
sociedad, que en ausencia de FF. AA. habrían de ser ejercidas incurriendo en
un coste que en la actualidad asumen estas sin sustraer esfuerzos a su princi-
pal misión —disuasión y eventual intervención— a la que vienen a comple-
mentar.

Un trabajo de la Universidad de Barcelona publicado por el Ministerio de
Defensa en 2014 cuantifica con la metodología de Análisis de Impacto Econó-
mico (AIE) el efecto agregado para España en variables como producción,
valor añadido bruto, empleo y recaudación tributaria de no solo el gasto militar,
sino también de otras actividades complementarias del ámbito de la política de
defensa (como la sanidad o la I + D + i) llevadas a cabo por el Ministerio de
Defensa (Órgano Central y FF. AA.) y sus Organismos Autónomos. Dicha
metodología captura el hecho de que, además de un impacto directo o hacen-
dístico, es necesario incluir en una correcta valoración económica un impacto
indirecto (sectores que son «arrastrados» por la administración militar que
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(7) David contra Goliat.



actúa como demandante de bienes y servicios que incorpora a su proceso
productivo, tanto de manera primaria —proveedores directos— como secunda-
ria —«proveedores de proveedores»— e inducido (resultante del consumo de
las rentas generadas directa e indirectamente por la Administración Militar,
de acuerdo al concepto keynesiano de propensión marginal al consumo y su
multiplicador). El estudio trata también, aunque de una manera necesariamente
menos estructurada y más cualitativa, los efectos de tipo social, cultural o
ambiental que, por su mera existencia y a través de sus operaciones habituales,
las FF. AA. proyectan hacia el conjunto de la sociedad.

IMPACTOS SOCIALES, CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA DEFENSA
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INMATERIALES
NO CUANTIFICABLES

• Aquellos de carácter fun-
damentalmente psicológico
ligados al orgullo que gene-
ra la institución militar al
ser portadora de principios
y virtudes como la discipli-
na, el espíritu de sacrificio,
la organización o el valor
que son propios de la profe-
sión.
• Contribución al igualita-
rismo.
• Creación de conciencia
nacional.
• Conservación del acervo
cultural y las tradiciones.

CUANTIFICABLES
NO MONETIZABLES

• Integración de inmigran-
tes y minorías étnicas.
• Favorecimiento de la
igualdad de género.
• Custodia del patrimonio
histórico, artístico y cultural
—museos militares— y
natural —buenas prácticas
medioambientales—.
• Fomento de la integración
europea.
• Misiones exteriores de
paz y ayuda humanitaria.
• Publicaciones y estudios
sobre la defensa.
• Otras actuaciones varias
de carácter social.

ECONÓMICOS
DE MONETIZACIÓN COMPLEJA

• Contribución a la seguridad
y estabilidad necesarias para
el crecimiento económico.
• Impacto en variables macro-
económicas.
• Impacto local de las insta-
laciones militares en el terri-
torio que las rodea.
• Aprovechamiento en el
mercado de trabajo civil de
habilidades militares.
• Transferencia científico-
tecnológica al mercado civil.
• Poder negociador aportado
a contrataciones internacio-
nales de productos y servi-
cios armamentísticos, mate-
rializado en compensaciones
civiles directas o indirectas
• Ayuda en emergencias y
catástrofes.
• Integración en dispositivos
de seguridad y rescate.
• Aplicación civil de técnicas
organizativas militares.
• Otros en el ámbito de los
productos y servicios cartográ-
ficos, urbanísticos, sanitarios
o zoológicos.

(Fuente: Estudio Impacto económico, cultural y social de la defensa. MINISDEF, 2014).



Teoría de Juegos y Teoría de Contienda

La Teoría de Juegos es una herramienta matemática para el estudio de
decisiones estratégicas —aquellas en las que se han de tener en cuenta las
decisiones de otros— plenamente integrada en el instrumental básico de los
economistas. Es abundante la literatura (8) en la que se aplica al estudio de la
seguridad nacional por su potencia a la hora de modelar y predecir el equili-
brio en situaciones de conflicto, escalada o carrera armamentística, desescala-
da, disuasión, distensión, reducción de armamento, «guerra de las galaxias»,
amenaza, crisis/disuasión/estabilización, verificación de desarmes…

La Teoría de Contiendas es una aplicación de la Teoría de Juegos que
unifica el análisis económico de situaciones ubicuas en diferentes contextos,
en las que varios agentes dedican esfuerzos para la obtención de un premio.
Cada uno de los contendientes tiene su valoración propia del premio en dispu-
ta, un coste del esfuerzo, una actitud hacia el riesgo y, en lo que constituye el
elemento formal y conceptual más importante de esta teoría, una «función de
éxito» que establece su probabilidad de obtención del premio a la vista de los
niveles de esfuerzo propio y del resto de contendientes. Así, las guerras serían
un tipo de contienda en la que el esfuerzo es el gasto militar; el premio, por
ejemplo, el acceso a recursos naturales (9), y en el que la función de éxito ha
de poder contemplar un final en empate sin claro ganador, como ocurrió en las
guerras de Korea o Irán-Irak. Una contienda dinámica o carrera es aquella que
se juega secuencialmente en rondas sucesivas, como pueden ser las diferentes
batallas de una guerra, pudiendo ser relevante en las mismas el denominado
«efecto desánimo», que magnifica la ventaja de los ganadores de los primeros
enfrentamientos.

Este enfoque permite estudios como el de Beviá y Corchón (2010), en el
que analizan la efectividad de las políticas de apaciguamiento en conflictos
motivados por la desigualdad de recursos de los contendientes. Cuando la
probabilidad de victoria no depende de los recursos, la racionalidad económi-
ca (10) hace inevitable el ataque del país pobre al rico. En ausencia de una
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(8) Ver por ejemplo BRAMS, S. J., y KILGOUR, M. (1989), publicado por el Ministerio de
Defensa.

(9) Piénsese cómo ha cambiado el valor que Estados Unidos otorga a los recursos energéti-
cos fósiles de Oriente Medio una vez se ha producido la revolución tecnológica del fracking,
que ha invertido el signo de su balanza de pagos energética.

(10) JACKSON, M., y MORELLI, M. (2009) identifican las dos causas por las que dos agentes
racionales se involucran en un conflicto: por un lado, que alguna de las partes espere de la
victoria un beneficio superior al coste del conflicto; por otro lado, que se produzca lo que deno-
minan un «fallo de negociación» que les impida llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.
Desde esta perspectiva económica, cabe interpretar no solo los conflictos provocados por el
acceso a recursos naturales, sino también otros con causas «emocionales» (históricas, étnicas,
religiosas…).



tercera parte pacificadora, los autores concluyen que mediante una transferen-
cia de recursos del país rico al pobre por medio de comercio, concesiones o
ayudas podrían anularse los incentivos para comenzar el conflicto. 

La interpretación de este caso como juego secuencial evidencia el «proble-
ma de credibilidad o compromiso» que hay detrás de guerras civiles de tipo
étnico. Si un grupo dominante puede contentar a uno minoritario transfiriendo
parte de un recurso, la concesión que haga será la mínima que contente al
grupo minoritario, evitando su rebelión. Anticipando esto, el grupo minorita-
rio tendrá incentivos para iniciar un conflicto preventivo, puesto que si espera
a la oferta del grupo mayoritario dándole tiempo a aumentar sus probabilida-
des de victoria, de seguro empeorará su situación. Es decir, la poca credibili-
dad de todo compromiso de reparto justo del recurso que oferte el grupo
mayoritario concluye en una situación ineficiente —un conflicto preventivo
destructivo— en el que ambas partes están peor. Este modelo ayuda a enten-
der la proliferación de estos conflictos en países del anterior bloque soviético
una vez desaparecida la contención que suponía la presencia militar de la
URSS.

La misma lógica de anticipar decisiones ulteriores, propia de la resolución
de juegos secuenciales, cabe contemplar en el diseño de medidas óptimas de
contraterrorismo. A la hora de defender objetivos, si se concentran los recur-
sos en uno concreto, los terroristas desviarán su atención hacia otros menos
vigilados en un «ajuste estratégico» (11). Lo correcto sería asignar recursos a
diferentes objetivos de manera que el terrorista no tenga preferencia por
ninguno en particular de acuerdo a su valoración particular del daño infringi-
do, lo que con numerosos objetivos potenciales supondría atomizar los esfuer-
zos defensivos. Y aún más eficaces que la protección de objetivos resultarían
las actuaciones «aguas arriba» de restricción de los flujos de financiación del
terrorismo, anticipación de ataques por medio de inteligencia, control de
movimientos fronterizos, etcétera.

Investigación Operativa

La Investigación Operativa es un conjunto heterogéneo de técnicas estadís-
tico-matemáticas para la optimización de operaciones en términos de eficacia
y eficiencia, asuntos centrales en la ciencia económica. Con origen en la
concentración de esfuerzos intelectuales que, en búsqueda de superioridad
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(11) En los años 60 los secuestros fueron un serio problema para la aviación civil, en
respuesta a lo cual se incrementaron las medidas de seguridad aeroportuaria, en una lógica del
tipo «como atacan a los aviones, hemos de proteger los aeropuertos». Pero en un ajuste estraté-
gico, los terroristas optaron por otras formas de terror. Ello ilustra lo problemático de la tenden-
cia a «luchar hoy la guerra de ayer».



bélica, se dio durante la Segunda Guerra Mundial, su aplicación cruzó pronto
la frontera hacia lo civil, donde ha alcanzado las más altas cotas en los últimos
años impulsada por los avances en capacidades computacionales, asumiendo
los retos que supone competir en un mercado global, lo que constituye los
principales vectores de progreso en la actualidad de esta disciplina. Su utilidad
no le es ajena nuestra Armada, como demuestra el hecho que desde hace casi
50 años cuenta con un Grupo de Investigación Militar Operativa (GIMO) que
viene aplicándola en la resolución de problemas prácticos desde su creación
en 1968 bajo la dirección del teniente coronel de Intendencia Fernández
Chicarro.

En su delicioso libro Aplicaciones aeronavales de la Investigación Opera-
tiva, publicado por el Ministerio de Defensa en 1989, se introducen las técni-
cas de estadística descriptiva, inferencia estadística, estadística no paramétrica
y muestreo y programación lineal y dinámica, que constituyen el núcleo de la
disciplina, y se ilustra su utilidad en el análisis de operaciones militares, la
detección radar y búsqueda, el avistamiento y hundimiento de buques de un
convoy, la fiabilidad de sistemas, la guerra de minas o el estudio de la dinámi-
ca temporal de la potencia combativa de dos contendientes en función de las
tasas de pérdida y refuerzo operativos que modelan las ecuaciones de guerra
de Lanchester. Además de su espíritu divulgativo, y en el contexto de políticas
públicas del que se viene hablando en este artículo, el libro tiene el valor de
haber destacado en su tiempo la importancia de herramientas como el análisis
coste-eficacia (cost-effectiveness analysis) o la contabilidad analítica, que
utiliza en el capítulo dedicado a la elección de tipos de buques, sus equipos y
sistemas.

En la actualidad, y casi 50 años después de su fundación, el GIMO sigue
resolviendo problemas eminentemente prácticos (12) en respuesta a necesi-
dades concretas planteadas por las unidades, tales como el diseño de rutas
de escape en una fragata, la protección con escoltas de una unidad valiosa,
la gestión de personal (asignación de personal, evolución de escalafones…),
la elección de rutas de patrulla seguras o el aprovechamiento máximo de la
capacidad logística de un buque. Poner las capacidades de análisis al servi-
cio de las unidades operativas, y no al revés, es un requisito para su puesta
en valor (13).
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(12) O’REGAN, E. (2014).
(13) Un caso extremo de lo contrario es la gestión de Robert McNamara al frente del US

Department of Defense en los años 60, bajo la cual se produjo el desastre en Vietnam. Su exce-
siva apuesta por la cuantificación, en lo que se podría denominar «racionalismo técnico/ilustra-
do», con la consecuente reducción de la autonomía de los mandos operativos, explica en parte
el descontento interno que despertó su gestión cuando a priori debiera haber sido valorada
positivamente, al menos por sus logros en términos de importantes aumentos presupuestarios
para la defensa.
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Otras técnicas

La Teoría de Finanzas moderna ofrece el enfoque de opciones reales para
la valoración de proyectos de I + D en defensa. La experiencia en operaciones
y gestión de empresas globales aporta buenas prácticas más o menos replica-
bles en lo militar. Las técnicas de minería de texto en la red (web mining) y las
capacidades analíticas sobre grandes cantidades de datos (big data) que han
desarrollado las empresas en su afán de gestionar las redes sociales (social
media management) tienen su aplicación en materia de inteligencia militar y
contraterrorismo. La microeconometría (14) permite evaluar cuantitativamen-
te el impacto positivo de la localización de una nueva instalación o el negativo
de un cierre —una evidencia cualitativa de cuál es la resistencia de la socie-
dad civil local— o la medición de contagios, como el efecto positivo en la
empleabilidad que supone el paso por las FF. AA. Y muchos más ejemplos
cabría dar.

Reflexiones finales. Un camino de ida y vuelta. Enseñanza y mestizaje

No ha de olvidarse que muchas técnicas y herramientas que hoy dominan
el mundo de la economía y la empresa tienen origen militar: la Investigación
Operativa, técnicas de gestión de proyectos como el PERT, el control estadís-
tico de la calidad, los sistemas de costes… Y en campos como el liderazgo y
la motivación o la cultura organizativa, lo militar ofrece múltiples lecciones
de éxito trasladables a la empresa u otras organizaciones públicas. Ejemplos
serían la motivación en base a la conformidad identitaria típica de la institu-
ción militar (15) o la experiencia en gestión de organizaciones en las que, de
manera exitosa en términos de cumplimiento de la misión y superación del
riesgo de «parroquialismo», conviven subculturas diversas (16), como en la
nuestra, con un espectro tan amplio que va desde el Arma Submarina hasta la
Infantería de Marina. No cabe por tanto hablar de una economía para civiles y
otra para militares, sino de una única disciplina dual que se enriquece en su
continuo ir y venir entre ambas.

La Economía de la Defensa como especialidad aún escasea en los planes
de estudios de las titulaciones académicas civiles. En cuanto a la formación en
el ámbito militar, el reconocimiento de la importancia de su aprendizaje alcan-

(14) MORENO-TORRES GÁLVEZ, A. (2013).
(15) AKERLOF, G. A., y KRANTON, R. E. (2005).
(16) Como anécdota, en la US Navy se habla de zapatos negros, zapatos marrones y zapati-

llas de felpa (black shoes, brown shoes and felt slippers) para referirse respectivamente al Cuer-
po General, la Aviación Naval y el Arma Submarina en una categorización que resalta las
distintas subculturas.



za sus cotas máximas en Estados Unidos. Así, por ejemplo, en la US Naval
Academy de Annapolis los futuros oficiales pueden graduarse con una espe-
cialidad (major) en Economía, y es habitual que su formación económica o de
gestión se complemente más adelante en su carrera con estudios de posgrado
y doctorados en la Naval Postgraduate School de Monterrey o en universida-
des de primera fila (17).

En un caso como el nuestro, es evidente que la opción formativa prioritaria
ha de dotar a nuestros oficiales del Cuerpo General e Infantería de Marina de
conocimientos en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (18), tal y
como ocurre en la actualidad con las damas y caballeros alumnos de nuestra
Escuela Naval Militar, que reciben al finalizar sus estudios, junto a sus despa-
chos de alférez de navío o tenientes, el título de Grado en Ingeniería Mecáni-
ca. Para el caso del Cuerpo de Intendencia parece también válido el esquema
de ingreso de titulados en centros universitarios civiles, que completan su
formación con otra específica orientada a los aspectos (Logística, Contabili-
dad, Control Presupuestario...) propios de su cometido.

En estas circunstancias, una manera eficiente de cubrir la brecha sociedad
civil-FF. AA. es aprovechar las opciones de interacción que ofrecen «espacios
de mestizaje» existentes, como las cátedras Universidad-FF. AA., el CESE-
DEN, el INTA, la empresa pública ISDEFE, el propio Ministerio de Defensa y
algunas UCO de las FF. AA., que por su misión están más expuestas a esa
interacción. Cabría destacar en ese sentido el papel de la Reserva Voluntaria.
Si en su formato actual prevalece un reclutamiento para tareas, si no operati-
vas sí de apoyo cercano a las mismas, cabría considerar un tipo de reservista
que contribuyera en otras más estratégicas o analíticas del estilo de las que se
han presentado en este artículo, en una distinción que sería espejo de la que se
produce en la sociedad civil entre trabajadores de «cuello azul» y «cuello
blanco». 

Con esta idea de favorecer la interacción, y con carácter general, son del
máximo interés las iniciativas de movilidad hacia la profesión civil de los mili-
tares, como la citada titulación universitaria de nuestros oficiales, los conve-
nios con ayuntamientos para priorizar el acceso a los servicios públicos de
seguridad (policías locales y otros) a exmilitares profesionales o la creación de
la situación administrativa de Servicio en la Administración Civil, que en la
Ley 39/2007 de Carrera Militar ha introducido la Ley 15/2014 de Racionaliza-
ción del Sector Público y otras medidas de Reforma Administrativa.
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(17) El que escribe estas líneas se sorprendió en su primer día de clase en la Escuela de
Políticas Públicas de la Universidad de Chicago al conocer que sus compañeros de pupitre
adyacentes eran oficiales de los distintos servicios —Army, Navy, Air Force— con experiencia
en Irak o Afganistán.

(18) O en su acrónimo en inglés STEM: Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics.
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Conclusiones

Hay una tendencia universal e irreversible a incorporar el lenguaje econó-
mico a los debates sobre políticas públicas (19), que sin excepción alguna se
están viendo sometidas a exigencias crecientes en cuanto a eficacia, eficiencia
y rendición de cuentas (20). En este contexto, este artículo ha presentado algu-
nos elementos clave en el enfoque económico de la defensa y, sin ánimo de
exhaustividad, ha revisado algunas técnicas y herramientas para una mejor
toma de decisiones de asignación de recursos que en muchos casos están en
un constante viaje de ida y vuelta entre lo civil y lo militar. 

Partiendo de que el objetivo primordial de las FF. AA. es la capacitación
para el cumplimiento de la misión que les es propia, y en total subordinación a
la misma, una idea que se ha pretendido transmitir es la importancia para la
actividad de seguridad y defensa, como política pública que es, del conoci-
miento y aprendizaje de lo económico, así como la utilidad que, desde el
punto de vista de su legitimación, se deriva de la incorporación de esta óptica
a las acciones de difusión y divulgación. 
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(19) It’s the economy, stupid!, en un aforismo que se popularizó en la campaña que llevó a
Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos y que vendría al caso.
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financieros que requieren un plan de negocios viable a aquellos emprendedores que acuden
buscando fondos para su idea.



Jose Antonio MARTÍNEZ SAINZ-ROZAS

UCHOS españoles ven a la mar lejana, inmensa,
misteriosa quizás tenebrosa y piensan que es cosa
de unos pocos. A simple vista parecería que nos
referimos a gente del interior, de tierra adentro,
desconocedora de ese medio, y que los que vivimos
en la costa, en continuo contacto con ella, no esta-
mos incluidos entre ellos. Sin embargo, creo que no
es exactamente así: son muchos los que viviendo
en nuestro litoral no quieren establecer con la mar
una relación que vaya más allá de un baño en su
orilla, donde «no cubra», gente para los que nave-
gar nunca entra en sus planes, por precaución o
miedo exagerado; en cambio son muchos también
los que viviendo tierra adentro siente una especial

llamada de la mar y de su entorno.
Tiene especial arraigo, en el ámbito marítimo, que España «vive de espal-

das a la mar». También se dice que sus diferentes marinas, y especialmente su
Armada, son «esa desconocida»; y, la verdad, es que ciertamente lo son, pues
si dividimos España entre su tierra y su mar y comparamos las actividades que
en ellas se desarrollan, nos encontramos con que aquellas que tienen la mar
como referente son menos y con un valor específico inferior que las infinitas
actividades que se desarrollan en tierra firme.

Por otro lado, aunque la alta mar es de todos, es decir, que no tiene propie-
tario, y aunque haya sido y es camino que une países y continentes, es muy
grande. Es además un medio hostil en sí mismo para el ser humano, es decir,
las personas no estamos hechas para vivir permanentemente en ella. Es bella,
pero exige que se la respete, y solo se la puede dominar, transitoriamente,
estando ahí, navegando.

En esas circunstancias no parece que «vivir de espaldas a la mar» sea
injustificable; lo que ocurre, simplemente, es que solo unos pocos, sean de

ESPAÑA  Y  LA  MAR.  FRASES
DE  ORIGEN  MARINERO
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tierra adentro o habitantes de la costa, son los que sienten a la mar con la
intensidad suficiente como para vivir y disfrutar de ella.

España, efectivamente, se ha hecho grande mediante gestas que han tenido
a la mar como referente, pero no se habrían culminado sin su continuidad en
tierra. Por eso, al tiempo que hablamos de grandes navegantes, lo hacemos
también de grandes descubridores y combatientes, que han modulado por
tierra la realidad histórica de nuestro país. Por supuesto, estoy recordando
épocas pretéritas, cuando el intercambio de información era cuando menos
lento y, por lo tanto, las noticias con olor a salitre, escasas. Por ello podría
sorprendernos aún más la cantidad de marinos, algunos ciertamente ilustres,
que en aquellas épocas nacieron en lo que hoy es el interior de España.

Ese no vivir tan «de espaldas a la mar», como a simple vista podría parecer,
justifica que frases que tienen un origen claramente marinero hayan arraigado a
través de los tiempos en toda España, en la costa y en su interior, en el litoral
de Cantabria y en Reinosa, Toledo o Aranda de Duero… frases que prueban, en
cierto modo, lo que he dicho en los párrafos anteriores y que son el motivo de
estas líneas. Pretendo listarlas y dejar abierta una ventana para que todo aquel
que conozca alguna la añada y, si puede, la divulgue, pues tengo la sensación
de que muchas se me han quedado en el tintero. Empecemos pues:

Tierra adentro. Frase empleada para hacer referencia a zonas o territorios
ubicados en el interior de una región o país.



Llegar a buen puerto. Para referirse a una llegada feliz.
Chusma. («Forzados» a remar en las galeras, normalmente para cumplir

una condena). Para hablar de gente de baja ralea.
Pacotilla. (Mercancías autorizadas a transportar individualmente, para su

comercio posterior, a los tripulantes de un barco). Palabra utilizada para refe-
rirse a algo de mala calidad.

Carajo. (Parte más alta del palo de un velero). Mandar a alguien «al carajo
de la vela» equivale a enviarle muy lejos y con desprecio.

De quilla a perilla. (Quilla es la parte más baja de un barco, y la perilla la
más alta). Empleada, por ejemplo, para decir que algo se ha buscado por todos
los sitios imaginables.

Tonelada. (Tiene su origen en el número de toneles que cabían en un
barco). Hoy, con diversas acepciones, se usa para referirse a la capacidad de
carga o desplazamiento de cualquier móvil.

Zafarrancho. (Contracción de las palabras «zafar», soltar, y «ranchos»
impedimenta, es decir, los cois, mesas... de la dotación, para poder utilizar los
cañones y combatir en un barco de vela). Empléase para referirse a desorden,
caos, etcétera.

Se salvó por los pelos. (Se refiere a aquel que cayó a la mar y lo sacaron
trincándolo por la larga coleta embreada que llevaban los marineros antigua-
mente). Empléase para referirse a aquel que se salvó cuando prácticamente no
tenía oportunidad de sobrevivir.

De capitán a paje. (Aunque también podría emplearse en una compañía de
los Tercios, por ejemplo, parece más apropiado aplicarlo a un barco). Usado
para expresar que una norma  afecta a todos, del primero al último

Contra viento y marea. Usado para indicar que algo se realizará en condi-
ciones difíciles.

A todo trapo, a toda vela, a toda máquina. Para indicar que algo se realiza-
ra a la máxima velocidad.

Me la trae al pairo. (Originariamente, al pairo indicaba que un velero esta-
ba parado en la mar o sin viento). Autodefinida.

Donde hay patrón no manda marinero. Para indicar que el jefe es el que
manda.

Que cada palo aguante su vela. Para expresar que cada cual es responsable
de sus actos.

Lo tiré por la borda. (Borda es la parte alta del costado de un barco). Para
referirse a que algo que tal como se ha hecho, es irrecuperable, en alusión a
que se tiró a la mar.

Viento en popa. (La popa es la parte trasera de un barco). Se emplea para
indicar que algo va muy bien, como si a un velero o a otra embarcación el
viento le empujara desde la popa.

Pasar por la tira. (Se llama tira a un cabo al que le entran varios marineros
paro mover o izar algo; como era normalmente una labor pesada, se entraba a
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tirar por turnos). Se aplica cuando a una persona no le queda más remedio que
hacer algo determinado.

Remar contra corriente. (En la mar o en un río). Se aplica al que actúa en
contra del criterio de la mayoría.

Dar un golpe de timón. (Cambiar con el timón el rumbo de un barco brus-
camente). Se emplea para indicar que alguien cambia radicalmente el criterio
que venía aplicando.

Seguir la estela. (En alusión a la estela de un barco). Utilízase para indicar
que alguien sigue los pasos  establecidos por otro.

Quedarse a dos velas. (Alusión al estado en que queda un velero al reducir
el trapo a dos velas, por mal tiempo, por ejemplo). Se aplica para indicar que
alguien queda mermado en sus posibilidades para hacer frente a algo.

La mar de... Se emplea para decir que algo es muy grande, bonito, guapo,
limpio, etcétera.

Azul marino. Se refiere al color de los uniformes de los marinos de la
mayor parte de las marinas del mundo.

Plegar velas, recoger velas. Empléase para indicar que alguien da marcha
atrás en alguna decisión o posición previamente establecida.

Sin rumbo fijo. (Rumbo, dirección de un barco). Úsase para expresar que
algo o alguien no sabe a dónde va.

El martes, ni te cases ni te embarques. Refrán autodefinido (REVISTA
GENERAL DE MARINA, abril 2014, p. 538).

Ir a la guerra, navegar y casar no se puede aconsejar. Refrán autodefinido
(REVISTA GENERAL DE MARINA, abril 2014, p. 538).

Y un largo etcétera.
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M. A. MARCOS FERNÁNDEZ

xISTE una especie poco conocida de peces, los
denominados dipneos, considerados como fósiles
vivientes del periodo devónico, que representan la
prueba del paso evolutivo intermedio entre los
peces y los mamíferos; también se les conoce como
peces pulmonados. Según la Real Academia de la
Lengua, dipneo significa «que está dotado de respi-
ración branquial y pulmonar». Las tres especies
actualmente existentes de dipneos son: Protopterus
(África), Lepidosiren (Sudamérica) y Neoceratodus
(Australia). Poseen orificios nasales, cuya función
no es la de respirar, sino la de ejercer el sentido del
olfato; el aire lo llevan hasta los pulmones a través
de la boca.

El hombre pez es una criatura mitológica que, aunque no ha gozado de
tantas manifestaciones como las que ha tenido su contrario femenino, la sirena
—de la que podemos ocuparnos en otra ocasión—, ha provocado, en cual-
quier caso, bastantes ecos en la imaginación popular como para que la litera-
tura —y más tarde el cine— de ciencia ficción se acabara ocupando de este
personaje. Se trata de una figura universal: en la mitología eslava tenemos,
por ejemplo, el badiano (Водяной), una especie de criatura humanoide que
vive en el agua con el aspecto de un hombre viejo que tiene cara de rana y el
cuerpo cubierto de algas y de musgo; entre los indígenas del Amazonas se
suele creer en la existencia del pueblo Yacuruna —voz derivada del quechua,
formada por las raíces yacu, agua, y runa, hombre—, una raza de hombres
anfibios que viven en el fondo de los ríos, en bonitas ciudades acuáticas.
Japón, cuyo pueblo vive mirando al mar, cuenta en su folclore con gran canti-
dad de criaturas marinas, como el ningyo (人魚 pez humano, una especie de
animal con cabeza de mono, cola de pescado y escamas de oro que brillan al
sol. Nosotros mismos, los españoles, que vivimos en una península con inter-
minables kilómetros de costa, contamos con nuestra propia representación de
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este mito, «el hombre-pez de Liérganes», que es como se conocía a Francisco
de la Vega y del Casar. El relato de este personaje puede consultarse en el
volumen VI del Teatro Crítico Universal (1726-1740), de Fray Benito Jeróni-
mo Feijoo (1). Concretamente, nos referimos al Discurso Octavo, titulado
«Examen filosófico de un peregrino suceso de estos tiempos», en el que se
basa en la relación de los sucesos hecha por el «señor marqués de Valbuena,
residente en la villa de Santander, á diligencia del señor don José de la Torre,
dignísimo ministro de S. M. en esta Real Audiencia de Asturias:

»El año de 1679 se apareció á los pescadores del mar de Cádiz, nadando
sobre las aguas y sumergiéndose en ellas á su voluntad, una figura de persona
racional, y queriendo arrimársele, se les desapareció el primer dia; pero deján-
dose ver de dichos pescadores el siguiente, y esperimentando la misma figura
y fuga, volvieron á tierra contando la novedad, que habiéndose divulgado se
aumentaron los deseos de saber lo que fuese, y fatigaron los discursos en

(1) TORRENT RODRIGO, 2008, pp. 626 y siguientes.

Ningyo.



hallar medios para lograrlo; y habiéndose valido de redes que circundasen á lo
largo la figura que se les presentaba, y de arrojarle pedazos de pan en el agua,
observaron que los tomaba y comia, y que en seguimiento de ellos se fue acer-
cando á uno de los barcos, que con el estrecho del cerco de las redes le pudo
tomar y traer á tierra; en donde habiendo contemplado este que se consideraba
mónstruo, le hallaron hombre racional en su formación y partes; pero hablán-
dole en diversas lenguas, en ninguna y á nada respondia, no obstante haberle
conjurado, por si le poseia algun espíritu maligno, en el convento de San
Francisco, donde paró; pero nada bastó por entonces, y de allí á algunos dias
pronunció la palabra Liérganes; la que ignorada de los mas, esplicó un mozo
de dicho lugar que se hallaba trabajando en la referida ciudad de Cádiz,
diciendo era su lugar, que estaba situado en la parte arriba mencionada; y don
Domingo de la Cantolla, secretario de la Suprema Inquisición, era del mismo
lugar; con cuya noticia un sugeto que le conocia le escribió el caso; y don
Domingo le comunicó á sus parientes de Liérganes, por si acaso habia sucedi-
do allí alguna novedad que se diese la mano con la de Cádiz. Respondiéronle
que nada habia mas que haberse desaparecido en la ria de Bilbao el hijo de
María del Casar, viuda de Francisco de la Vega, que se llamaba también Fran-
cisco como su padre; pero que habia años le tenian ya por muerto. Todo lo
cual participó don Domingo á su correspondiente de Cádiz, que lo hizo noto-
rio en el referido convento de San Francisco, donde se mantenia.»

Fray Benito Feijoo compara el caso del «hombre-pez de Liérganes» con el de
un siciliano al que sus paisanos llamaban Pesce Cola, es decir, Pez Nicolao (2). El
político José María Herrán Valdivieso, por su parte, escribió también un libro
sobre este ser de Liérganes, que se publicó en Santander en 1877.

Francisco Javier Torrent Rodrigo, autor del estudio El Legado Hermético
de la Antigüedad, señala otros textos anteriores a la obra de Feijoo en los
que también se habla de monstruos acuáticos diversos: el Libro d’ las Mara-
villas del Mundo y d’l Viage de la Tierra Sancta, traducción de la obra de
Jehan de Mandeville que conoció varias ediciones en Valencia durante el
siglo xVI, y el Jardín de Flores Curiosas, en que se Tratan Algunas Mate-
rias de Humanidad, Philosophia, Teología y Geographia, con Otras Curio-
sas, y Apacibles, Compuesto por Antonio de Torquemada. Dirigido al Muy
Illustre y Reverendissimo Señor Don Diego Sarmiento de Soto Mayor, Obis-
po de Astorga. Va Hecho en Seys Tratados, Como Parecen en la Tercera
Pagina de Esta Obra, de Antonio de Torquemada (Amberes, 1575) (3). En
esta última obra encontramos la siguiente descripción de una especie de
hombre que habita en un río:
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«En este rio se dize por cosa muy cierta, que veen públicamente andar en
medio de las hondas un hombre tañendo muy dulcemente un instrumento
como vihuela, discurriendo por el abaxo y arriba, y quando los que lo estan
mirando reciben mayor gusto, se hunde debaxo del agua, y tambien oyen tañer
por la ribera trompetas y atabales, y otros instrumentos sonorosos, sin poder
ver quien los tañe, y esto tienen por mala señal, y como agüero de que ha de
suceder algun gran daño o desastre en alguna persona principal de las guardas
de esta fuerça: y assi lo han visto por experiencia.»

En los años sesenta del siglo pasado comenzó a ser conocida y leída en
nuestro país la obra de Howard Philips Lovecraft, algunos de cuyos relatos de
ciencia ficción basan su argumento en la posibilidad de que los seres humanos
puedan transformarse en criaturas marinas, manifestándose así una oscura
tendencia latente, como de hecho sucede en Shadow over Innsmouth (1936),
uno de sus mejores relatos largos. Unos años antes se había publicado la
magnífica novela de Alexander Beliaev sobre Ictiandro, el hombre anfibio
(Человек-амфибия, 1928). Una súbita aparición de anfibios humanizados en
La Guerra de las Salamandras (Válka s mloky, 1936) da ocasión a Karel
Čapek para hacer una aguda crítica del fascismo, la explotación obrera y los
movimientos nacionalistas de su época, en forma de sátira.

Mencionemos por último en esta relación no exhaustiva de hombres peces
literarios el relato de Fernando Quiñones, Otro Semidios, incluido en su anto-
logía La Guerra, el Mar y Otros Excesos, en el que asistimos a la gozosa
transformación de su personaje, Juan Pradobueno, en un ser de naturaleza
acuática. Seguramente, el motivo del «hombre-pez» aún se seguirá explotando
en lo sucesivo por nuevos autores con talento.
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Juan Manuel GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ
Coronel médico

L día 1 de octubre del pasado año, tuvo lugar la
transferencia del Hospital General Básico de
la Defensa San Carlos, el hospital militar más al
sur de Europa, al Servicio Andaluz de Salud.
Atrás quedan 205 años de historia castrense,
cuando el 14 de febrero de 1809, en plena
Guerra de la Independencia, ante los problemas
sanitarios que ocasionaban los prisioneros fran-
ceses procedentes de la rendición del almirante
Rosily en la bahía de Cádiz (14 junio 1808) y de
la batalla de Bailén (29 julio 1808), hacinados en
pontones flotantes, cuarteles y en el saturado

hospital provisional de la Segunda Aguada en Cádiz (con más de 700 pacien-
tes ingresados), hubo que improvisar un nosocomio de 1.400 camas en el
Convento de Franciscanos Observantes destinado al auxilio espiritual de los
operarios civiles y militares de la Población Militar de San Carlos. El hospital,
en un principio con carácter provisional, continuó prestando servicios durante
172 años, hasta que en junio de 1981 fue derribado y trasladado al nuevo
Hospital de San Carlos, edificado a poniente del antiguo convento.

Durante su primer año de funcionamiento estuvo bajo la jurisdicción de la
Armada. La llegada a la Isla de León del duque de Alburquerque, en los
primeros días de febrero de 1810, seguido muy de cerca por el ejército francés
del mariscal Víctor, motivó que se expulsaran del hospital a los prisioneros
franceses, que fueron de nuevo trasladados a los pontones flotantes fondeados
en medio de la bahía y más tarde evacuados a las islas Baleares y Canarias. A
partir de ese momento el nosocomio albergó a militares del Ejército, quedan-
do bajo su pertenencia hasta el año 1836, fecha en la que se suprimió el Real
Colegio de Cirugía de la Armada, que quedó escindido en un estamento civil,
germen de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, y en otro militar, el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, que se radicó en el Hospital de San Carlos,

RÉQUIEM  POR  EL  ÚLTIMO
HOSPITAL  DE  MARINA
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el cual quedó bajo la jurisdicción de la Armada hasta el año 2002, en que se
integró en la Red Sanitaria Militar de la Subsecretaría de Defensa.

El Hospital de San Carlos ha sido el principal núcleo asistencial sanitario
de la Armada española en atención a la presencia del mayor acúmulo en la
zona de sus fuerzas y al ubicarse a su lado la Academia de Guardias Marinas
(1769-1831), Colegio Naval Militar (1845-1867) y Escuela Naval Militar
(1913-1943), lo que fue puesto de manifiesto por el mayor número de faculta-
tivos y enfermeros destinados respecto al resto de nosocomios navales. En sus
instalaciones se asistieron a enfermos y heridos civiles y militares de las
epidemias, guerras y catástrofes que tuvieron lugar en la bahía a lo largo de
los siglos xIx y xx: epidemias de fiebre amarilla (1810, 1813, 1819), cólera
(1833-1835, 1854, 1865 y 1885), gripe española (1918), tifus exantemático
(1942), Guerra de África (1859-1860), revoluciones cantonales (1874),
campañas de Marruecos (1902-1907), Guerra del Rif (1909), Guerra Civil
(1936-1939), explosión del depósito de armas submarinas de Cádiz (1947),
accidente de tren de El Cuervo (1972) y finalmente el incendio del Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (1991). 

Durante la insurrección cantonal de 1874 el hospital tuvo que ser evacuado
ante el bombardeo proveniente del Arsenal de La Carraca, ubicándose durante
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nueve días en la casa de la condesa de Morales, actual Convento de las
Madres Clarisas Capuchinas.

La atención a pacientes civiles no ha sido reciente, ya que desde 1858
todas las urgencias acaecidas en las proximidades de la Población Militar de
San Carlos eran atendidas gratuitamente en la casa de socorro del hospital,
independientemente de su condición castrense o civil, contribuyendo el
consistorio a la financiación del servicio. Asimismo, en el gabinete radiológi-
co instalado en el año 1910, único en la ciudad hasta mediados del siglo xx,
fueron asistidos pacientes civiles y de beneficencia a los que se aplicaba la
tarifa mínima establecida. Más recientemente, en 1991, se estableció un
convenio con la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento para la
realización de mamografías a mujeres de 40 a 55 años, durante un periodo de
seis meses, del que se beneficiaron 862 féminas. Desde julio de 2005 se dio
atención a la población civil en consultas externas de especialidades y cirugía
mayor ambulatoria, tras la firma de un convenio suscrito con el Servicio
Andaluz de Salud. 

El Hospital de San Carlos fue el primero militar de España en incorporar
hijas de la caridad de San Vicente de Paúl (1870). Años más tarde (1875),
partieron de su congregación «hermanas grises» para establecer nuevos asen-
tamientos en los hospitales de Cañacao (Filipinas), de Marina de Cartagena y
Ferrol (1981) y del Ejército de
Carabanchel (1891). En San
Carlos permanecieron durante
138 años, hasta que en 2008,
con resignación y enorme
pesar, se replegaron a otros
centros asistenciales. 

A nivel docente, durante
más de dos décadas se han
impartido prácticas de enfer-
mería a los alumnos de la
Escuela Universitaria Salus
Infirmorum de Cádiz, y otras
de índole sanitaria (análisis
clínicos y anatomopatológi-
cos) o de documentación clíni-
ca y archivo a diferentes insti-
tutos de formación profesional
locales y provinciales. Respec-
to a la enseñanza universitaria
superior, desde 2001 se incor-
poraron asignaturas de docto-
rado y de libre configuración
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de la Facultad de Medicina de Cádiz y de la Escuela Andaluza de Medicina
del Deporte, sita en Bahía Sur. Se contabilizan multitud de reuniones y
congresos científicos celebrados, siendo muy significativa y de extraordinaria
relevancia la conmemoración del 250 aniversario de la creación del Real
Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, que tuvo lugar en noviembre de
1998. Los actos organizados por el hospital y la Facultad de Medicina, ambos
legítimos herederos, militar y civil respectivamente, del Real Colegio, conta-
ron con la presencia de Edmon Fischer, Premio Nobel de Medicina y Fisiolo-
gía del año 1992.

Durante estos dos siglos de historia el hospital ha tenido épocas con impor-
tantes problemas de financiación. En las postrimerías de la Guerra de la Inde-
pendencia, años 1812 a 1819, el nosocomio precisó de la aportación volunta-
ria de los vecinos más insignes de la ciudad y de la contribución de las arcas
municipales, ya de por sí exiguas. En 1845, en tiempos de la reina Isabel II,
ante la baja rentabilidad y la penuria económica en que estaba inmersa la
Armada, el hospital fue suprimido por una real orden, revocada cinco meses
después por una segunda, en la que se propuso la supresión de las plazas de
boticario y escribiente. 

La creación del ISFAS en 1977 supuso un punto de inflexión en la asisten-
cia a los militares, sus familias y al personal civil adscrito a las Fuerzas Arma-
das, garantizándose la prestación sanitaria mediante el concierto con terceras
entidades públicas o privadas. Con ello se consiguió separar la entidad finan-
ciera (el propio ISFAS) de la provisión de servicios (la Sanidad Militar entre
otros). Ello tuvo como consecuencia una profunda reorganización de la sobre-
dimensionada red sanitaria militar, que continúa en nuestros días, casi cuaren-
ta años después.

Como se ha referido, la decisión de la desafectación militar del hospital de
San Carlos viene tomada de décadas atrás. Aquellos que hemos trabajado
durante varias en sus instalaciones, hubiéramos deseado un escenario final
distinto, un hospital mixto compartido en el que se continuara prestando asis-
tencia a militares y civiles, además de proseguir con la función pericial y de
formación continuada a los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, una
fórmula ensayada con éxito en alguna otra comunidad autónoma.
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comienzos de la Segunda Guerra Mundial la
Alemania del III Reich, ante el temor de una posi-
ble invasión del continente por los aliados, constru-
yó a lo largo de la costa atlántica perteneciente a
los países ocupados, especialmente en Francia, una
cadena de refugios, edificios y bases navales para
poder albergar su potente maquinaria de guerra, al
mismo tiempo que los empleaba como puntos de
abastecimiento y reparación para los submarinos
(U-boot) que controlaban el tráfico marítimo proce-
dente de los países aliados, sin tener que arriesgarse
a pasar por el canal de la Mancha para regresar a
Alemania.

La construcción de este gigantesco proyecto,
conocido con el nombre de Muralla del Atlántico,

comenzó en 1942, bajo la dirección de la Organización Todt, empleándose
11.000.000 de toneladas de hormigón y 1.000.000 de toneladas de acero. 

Las bases navales que se construyeron en la costa francesa del Atlántico
fueron: Bordeaux, Brest, La Pèllice en la Rochelle, Lorient y St. Nazaire, y
Toulon en la costa Mediterránea. La más importante fue la de Brest, situada
en la costa de la Bretaña dentro del estuario del río Penfeld. Tenía una exten-
sión de 65.000 m2 y en su interior había 15 muelles y 10 diques secos para
limpiar fondos y reparar submarinos.

A lo largo de toda su actividad durante la guerra, la Base Naval de Brest
fue ampliada para poder albergar a los submarinos alemanes de la Kriegsmari-
ne Tipo XXII, que tenían 34,68 m de eslora, tres de manga y un desplazamien-
to en inmersión de 275 toneladas.

En la actualidad algunas de estas bases, después de ser usadas por la Mari-
na de guerra francesa, pasaron a manos privadas, convirtiéndose en museos, y
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otras han servido como escenario natural para rodar películas de acción. En la
de La Pèllice se rodó en 1981 parte de la película Das Boot, un largometraje
alemán dirigido por Wolfgang Petersen, basado en la novela homónima de
Lothar-Günther Buchheim.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, la desconfianza y el recelo que
surgió entre dos de las potencias vencedoras, los Estados Unidos de América

y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, ambas
con ideologías políticas total-
mente diferentes, una capita-
lista y la otra comunista,
dieron lugar a que poco a poco
y de forma secreta las dos
potencias se fueran armando
ante un hipotético enfrenta-
miento bélico de consecuen-
cias impredecibles. Una situa-
ción que recibió el nombre de
«Guerra Fría» (1945-1991). El
4 de abril de 1949, EE. UU. y

Base Naval La Péllice en La Rochelle.

La Péllice en La Rochelle, 1941.
Fotograma de la película Daas Boot.



algunos países europeos, crearon la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), una alianza militar de carácter intergubernamental, con un
sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados miembros acordaron
defenderse entre sí en caso de ser atacados. 

Seis años después, el 14 de mayo de 1955, la URSS creó con las mismas
intenciones el Pacto de Varsovia, que abarcaba a todos los Estados socialistas
de Europa del Este, y entre los muchos secretos militares que se desarrollaron
en aquella época con la intención de protegerse ante un ataque nuclear, la
URSS dio comienzo en 1957 a la construcción de unos túneles subterráneos,
con el nombre de Complejo 825 GTS, bajo el monte Tavros, en la península
de Crimea, muy cerca de la ciudad de Balaklava 

Los túneles subterráneos, hoy convertidos algunos de ellos en museo, te-
nían posibilidad de dar cabida a 14 submarinos. Disponían en su interior de
tanques de combustible, de
agua potable y comida, vías de
transporte, baños, habita-
ciones, comedores, un hospi-
tal, un gimnasio y lugares de
ocio y entretenimiento para
3.000 personas. Todo el
complejo estaba acondiciona-
do con un sistema de venti-
lación autónomo que podía
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asegurar el funcionamiento de los túneles durante tres años en caso de amena-
za y disponían de una entrada y una salida fuertemente protegidas y disimula-
das ante un reconocimiento aéreo. 

Estos túneles dejaron de ser utilizados por la Armada rusa en 1966, y se
convirtieron en lugares abandonados, pasto de chatarreros y delincuentes,
hasta su reconversión en museos algunos de ellos.

En la década de los 50, el Parlamento sueco aprobó la construcción de
unos grandes túneles subterráneos a prueba de desastres nucleares debajo de
un monte de granito situado en la isla de Muskö, al sur de Estocolmo. Este
complejo subterráneo, el más grande del mundo, está formado por cuatro

túneles, cuya construcción
duró 19 años, durante los
cuales se extrajeron de las
entrañas 1,5 millones de m3 de
tierra. Su interior está prepara-
do para albergar destructores
y submarinos. Tiene un
muelle y cuatro diques que
están 30 metros bajo tierra y
una carretera de 20 kilómetros
que mantiene comunicado
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todo el complejo. El mayor de estos cuatro túneles mide de 250 metros de
largo por 40 de altura, y su entrada está protegida por unas puertas blindadas
de 1,10 metros de espesor, con un peso de 45 toneladas. 

Acabada la Guerra Civil española, fueron varios los proyectos que el
Gobierno del general Franco propuso para recuperar la economía y la indus-
tria nacionales con la ayuda de la Alemania del III Reich, que en aquellos
momentos estaba en pleno desarrollo industrial y que, junto con la Italia
fascista, ayudaron a ganar la contienda 

El Gobierno español no simpatizaba con los ingleses; no en balde y a pesar
de la «no intervención» habían ayudado en múltiples ocasiones y de forma
soterrada al de la Segunda República, lo que —sumado al antagonismo naval
que siempre había existido entre las dos naciones y a que casi toda la tecnolo-
gía aplicada a la construcción naval española era inglesa— hacía imposible
poder llevar a cabo en los astilleros de la Sociedad Española de Construccio-
nes Navales (SECN) el nuevo programa naval creado el 8 de septiembre de
1939. 

Para poder conseguir sus propósitos, el Gobierno, asesorado por el minis-
tro de Marina, almirante Salvador Moreno, creó dos organismos directamente
relacionados entre sí: la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares (DIC) y el Consejo Ordenador de Construcciones Navales. El prime-
ro dependía directamente de Ministerio de Marina y del Estado Mayor de la
Armada, y estudiaba y decidía los proyectos de construcciones de las nuevas
unidades navales de la Armada; el segundo negociaba y controlaba las cons-
trucciones de las nuevas unidades según las normas exigidas por la DIC. Su
primer director fue Juan Antonio Suanzes Fernández, coronel de ingenieros de
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Maqueta del proyecto de la Base Naval de Submarinos de Cartagena. Marcados con un círculo,
los túneles-diques que se empezaron en 1945. (Foto: Navantia).



la Armada y gran conocedor de todos los entresijos técnicos y burocráticos de
la industria naval de aquellos momentos, pues había trabajado para la SECN
desde 1929 hasta 1934, gracias a lo cual y a las negociaciones que se llevaron
a cabo en un corto período de tiempo se pudo nacionalizar la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval y empezar el Programa Naval de 1939. 

Al principio, las industrias tecnológicas alemanas e italianas, sobre todo
las alemanas, ayudaron a desarrollar algunos de los ambiciosos proyectos del
programa naval propuesto por el Gobierno, pero al iniciarse la Segunda
Guerra Mundial la ayuda alemana empezó a debilitarse a medida que la guerra
avanzaba, y la recuperación de la industria española fue sometida a un duro
aislamiento; estas circunstancias hicieron que del ambicioso proyecto solo se
pudiera llevar a cabo la construcción de 12 lanchas torpederas clase S-38 y 14
dragaminas. 

En 1941 Juan Antonio Suanzes Fernández dejó su cargo y pasó a ocupar
la dirección del recién nacido Instituto Nacional de Industria (INI), depen-
diente de la Presidencia del Gobierno, creando en 1943 la Empresa Nacional
«Elcano» de la Marina Mercante, al mismo tiempo que abogaba por una
nueva empresa para sustituir a la DIC, cosa que no pudo conseguir. En 1945
el almirante Salvador Moreno Fernández, ministro de Marina, cesó en su
cargo, y el nuevo ministro, Francisco Regalado, en 1946 facilitó las negocia-
ciones para la creación de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones
Navales Militares S. A., quedando legalmente constituida el 11 de julio de
1947 con un capital de 350 millones de pesetas, procedente de las arcas del
Estado (INI).

Con la creación de esta nueva empresa muchos de aquellos proyectos
fueron reducidos y algunos de ellos no llegaron a terminarse, como fue el caso
de la construcción de una gran Base de Submarinos en Cartagena —similar a
la de la Organización Todt en las costas francesas del Atlántico—, formada
por seis túneles, dos diques subterráneos y un gran búnker a prueba de
bombas, con tres dársenas en su interior, que quedó reducida a dos diques
subterráneos en la ensenada del Espalmador Grande.

Las obras de los dos túneles y los dos diques subterráneos en Espalmador
Grande empezaron a principios de diciembre de 1945, bajo la dirección de los
ingenieros José Entrecales Ibarra y Antonio Bizcarrondo Gorosabel, de Entre-
canales y Tavora, y la colaboración de la Sociedad Española Ingersoll-Rand,
según las necesidades propuestas por del Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares. 

Entrecanales y Tavora S. A era una de las empresas de construcción más
importantes que había en España por aquel entonces; se puede decir que hizo
la mayoría de los edificios, puentes, muelles y diques que hoy tenemos en
toda nuestra geografía. Su primer trabajo de importancia fue la construcción,
para la Junta de Obras de Puerto, de uno de los muelles de la ciudad de Cádiz
en enero de 1941, por valor de 868.509 pesetas. Algunas de las obras más
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importantes que realizó en
Cartagena para diferentes
empresas que solicitaron sus
servicios técnicos fueron: para
el Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Mili-
tares, la prolongación del
dique seco en 1942, por un
valor de 3.641.787 pesetas; el
muro del muelle de La Cabana
en 1942, 4.820.307 pesetas;
las gradas del astillero en
1950, 7.025.112 pesetas, y los
túneles y diques subterráneos
en el Espalmador Grande en
1945. Para la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla: la
construcción de los depósitos
de agua potable de suministro
a la cuidad en 1950, por un
valor de 6.530.375 pesetas, y
la conducción principal de
agua potable desde San Antón
hasta la Plaza de España,
655.311 pesetas. 

Los trabajos de perforación para realizar los dos túneles, con apoyo de
maquinaria neumática, se iniciaron practicando en el monte tres avances
(galerías) a cielo abierto, dos de ellos paralelos, avances inferiores, que serían
los laterales de cada túnel, y un tercer avance superior para lo que sería la
coronación de su bóveda.

Las primeras perforaciones se hicieron en el avance superior, en un plazo
máximo de cuatro meses, con objeto de conocer las características del terreno
y así poder empezar con seguridad la perforación de los inferiores para reali-
zar los encofrados de los apoyos de la bóveda (estribos) que, una vez rellenos
de hormigón, se unirían a los encofrados del avance superior, quedando así
formada toda la estructura de cada uno de los dos túneles.

Al mismo tiempo que se realizaban los trabajos de encofrado y hormigona-
do de la estructura de los dos túneles, a razón de 1.500 m3 de hormigón al
mes, también se trabajaba en su desbrozado, sacando al exterior toda la tierra
sobrante a razón de 2.000 m3 al mes con la ayuda de una excavadora Ruston
Bucyrus provista de una pala de 700 litros de capacidad. 

La tierra sobrante era transportada por vía férrea para el relleno de los
muelles que en aquel momento se estaban construyendo en las factorías de
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Cartagena bajo la dirección
del Consejo Ordenador.

A finales de 1946 la estruc-
tura, desbrozado y vaciado de
los dos túneles estaban termi-
nados, comenzando las prime-
ras excavaciones a cielo abier-
to por debajo del nivel del
mar, a razón de 1.700 m3/mes,
para la construcción del foso
del dique núm. 1, empezando
desde el final del túnel núm. 1
y avanzando hacia la salida
del mismo, con objeto evitar

posibles inundaciones que pudieran retrasar el avance de las obras. Se instaló
en el foso un circuito de achique para eliminar la acumulación de las aguas

filtradas que se vertían al mar
a través de una hinca (acome-
tida de tuberías), protegida por
tablestacas (muro de protec-
ción) y la ayuda de dos
bombas de achique verticales
con capacidad de 900 m3/h. 

El hormigonado de las pare-
des y la solera del dique núm. 1
se fueron realizando por
tramos, a razón de 600 m3 /mes,
conforme avanzaban las exca-
vaciones del foso. Primero se
hacía el hormigonado de los
bataches (las paredes laterales
de contención) y después la
solera, hasta llegar al final del
dique, en donde estaba previs-
to estancar la salida e iniciar la
perforación exterior bajo el
agua, extrayendo la tierra
sobrante con una draga provis-
ta de una cuchara Prietsman.

El hormigonado empleado
en las estructuras de los dos
túneles y los diques subterrá-
neos se realizó con cemento
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Pared lateral del túnel núm. 1. (Foto: Navantia).

(Foto: Navantia).



Portland, mezclado en tres hormigoneras de 250 litros, con el 30 por 100 de
los áridos extraídos de interior de los túneles convenientemente tratados en
tres machacadoras para grava y un molino para arena. La potencia necesaria
para mover toda la maquinaria eléctrica del complejo de trabajo se estimó en
450 HP, y para poder disponer de ella de forma constante y sin interrupciones
se consultó con la Unión Eléctrica de Cartagena para que autorizara un empal-
me en la línea principal de 11.000 voltios que daba suministro eléctrico al
pueblo de Canteras, y de la cual también tomaba corriente para las obras, a
punto de finalizar, que estaban realizando para la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla en el paraje de Tentegorra. Así se aseguró, cuando terminaran
las obras, un suministro continuo de corriente para empezar la construcción de
los túneles y diques subterráneos, sin caídas de tensión y sobrecargas en la red
principal. No obstante, se disponía de siete motores-generadores de corriente,
autónomos de diferentes potencias, capaces de suministrar un total de 203 HP.

Como dato curioso cabe destacar que el precio del cemento era de 280
pesetas por tonelada, y el sueldo de un oficial de albañil, 1,75 (14 pesetas al
día) sobre el cual se aplicaba un 50 por 100 de descuento por obligaciones
sociales (subsidio de vejez, cuota sindical y seguro de enfermedad).
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Construcción del foso del dique del túnel núm. 1. Cartagena, 22 de diciembre de 1956. 
(Foto: Navantia).



En los dos túneles estaba previsto instalar un taller de reparaciones y
repuestos para poder realizar con la máxima seguridad el mantenimiento y las
reparaciones de los submarinos tipo D y C. Todo el complejo subterráneo
tenía una superficie aproximada de 3.500 m2. Las bóvedas de los dos túneles,
una altura máxima en la vertical de los diques de 9,50 m y una longitud total
de 168 m, incluida la zona de talleres. Estaba previsto que los diques tuvieran
forma rectangular y trapezoidal en sus extremos interiores; su longitud era de
147 m, con una anchura de 16 y una altura desde la solera del plan de dique de
siete, bordeado a todo lo largo con un muelle de 2,50 metros. 

Según las planos del proyecto, los dos diques tenían en su solera tres poce-
tas y dos pozos, comunicados entre sí por unos circuitos de tuberías de cemen-
to de diámetros 25, 60 y 80 cm, por los cuales y con ayuda de cuatro bombas

TEMAS GENERALES

636 [Mayo

Imagen superior: proyecto de construcción de dos túneles y diques Espalmador Grande, 1944.
Imagen inferior: estado de los túneles y diques Espalmador Grande en 2014.



de 100 HP se vaciaban, descargando el agua aspirada a través de una canaliza-
ción estructural de desagües, situada sobre la solera del dique, donde también
y de forma permanente descargaba una bomba de 75 HP, que colocada en una
plataforma sujeta a los monorraíles del techo de la bóveda del túnel, que
soportaban un peso máximo de tres toneladas, se deslizaba a lo largo del dique
aspirando el agua residual que pudiera haber en las pocetas de la solera. Toda
el agua recogida en esa canalización estructural se descargaba al mar por dos
tuberías exteriores de cemento de 60 cm, situadas encima y a lo largo de los
muelles laterales de los túneles.

Todas las bombas de achique de los dos diques, los circuitos de fuerza y de
alumbrado de los dos túneles, se gobernaban desde un control central ubicado
en un espacio protegido situado en la intersección de los dos túneles, donde
había dos cuadros de fuerza con capacidad de 200 kVA cada uno.

Diez años después y debido a la reestructuración de la Empresa Nacional
Bazán de Construcciones Navales Militares S. A. el proyecto fue desestimado
y cayó en el olvido, cuando ya se había construido un tercio del foso del dique
núm. 1. Sus muelles y algunas de sus instalaciones fueron empleadas hasta
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1970 por la empresa Espalmador, de Navarro Francés, para desguazar barcos,
y los dos túneles se convirtieron en almacenes del Servicio de Repuestos de la
Armada, en donde se depositan todos los pertrechos de los buques que se dan
de baja para convertirlos en chatarra. 

En la actualidad estos túneles almacenan chatarra inservible y no tienen
ningún valor estratégico, pero con un estudio previo podrían emplearse para
ubicar en ellos actividades lúdicas que potenciarían una zona de Cartagena
con grandes recursos turísticos. 

BIBLIOGRAFÍA

Documentación del proyecto de los diques subterráneos. Navantia, 1945.
Planos del proyecto ICO.
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NTONCES no había documentales de esos tan
bonitos en «La 2». Su espectacular antecesor mari-
no vio la luz en 1956, cuando se estrenó en los
cines españoles el mítico film del comandante
Cousteau, El mundo del silencio. Aquella fue la
primera vez en la historia que el espectador de a
pie tenía la oportunidad de contemplar el lujurian-
te esplendor del fondo submarino y de descubrir,
asombrado, las primicias de unos hombres-rana
cuyo equipamiento el propio Cousteau había
concebido y empezado a desarrollar 10 años antes.
Era una época en la que nuestra Armada aún utili-
zaba el llamado «chaleco España» como equipo

autónomo de buceo en la evacuación de submarinos. El aparato era muy
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elemental. Tenía la ventaja de
que, al trabajar en un circuito
cerrado (funcionaba algo así
como si se respirase dentro de
una bolsa estanca), era inde-
tectable desde la superficie
porque no dejaba rastro de
burbujas; pero tenía el incon-
veniente de que aquel pulmón
artificial se saturaba pronto
con el dióxido de carbono que
se espira en el proceso respira-
torio y no tardaba en conver-
tirse en un peligroso artefacto.
Consecuentemente, su autono-
mía era muy escasa.

Azorín recomendaba que
para explicar algo había que
conocerlo profundamente, en
directo y con pasión. Pocos
años después de la presenta-
ción de El mundo del silencio
el autor de estos artículos tuvo
el privilegio de vivir intensa-
mente el fondo submarino
(año 1960), siguiendo las
enseñanzas del entonces
sargento buzo José Meroño
Conesa, recientemente falleci-
do en Cartagena y del que
conservo el más entrañable
recuerdo. Ambos estábamos

destinados en el viejo «planero» Tofiño, y de él aprendí a manejar, y con
avaricia, el pesado tribotella de aire comprimido, los escarpines, a calarme el
traje de goma, que era de una sola pieza, por lo que había que embadurnarse
el cuerpo de polvos de talco para que entrase, y también supe lo que era
lastrarme y aplicar la tabla de descomprensión. Pero, ante todo, aprendí a
disfrutar de un entorno nuevo y apasionante, a sentir la sensación de flotar
ingrávido en la intimidad de unas aguas que se abrían hospitalarias y a descu-
brir otro paisaje que pertenecía al arcano de la mar y que, a fuer de plantas y
animales increíbles, era un prodigio de formas y colores que no tenía paran-
gón en el secano. En algunas ocasiones actué como pareja de buceo de José en
sus trabajos. No consta en mi hoja de servicios, pero esta etapa la rememoro
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En el año 1956 el comandante Cousteau estrena su
película documental El mundo del silencio. Hizo
época porque hasta entonces el fondo submarino era
desconocido por la mayoría de la gente. (Fotografía

tomada de Internet).



como una de las que más
huella ha dejado en mi vida
profesional. Además, el esce-
nario no podía ser más suges-
tivo, la costa de aquel pedazo
de África que entonces se
llamaba Sáhara Español y que,
a quienes aún oímos el eco de
su llamada con callada
emoción, nos cuesta reconocer
en la moderna cartografía,
plagada de desconocidos topó-
nimos y desconcertantes genti-
licios.

Aquel era un desierto lleno
de vida. En lo seco había
gacelas, antílopes, avestruces,
hienas, chacales, algún gue-
pardo, miles de aves en migra-
ción y sedentarias, reptiles de
ponzoña mortal, como la víbo-
ra cornuda y la cobra saharia-
na, la mayoría de ellos hoy
totalmente extinguidos; y
también tuve ocasión de
observar una vida submarina
que no le iba a la zaga en
esplendor a la terrestre, y
propicia para la sorpresa. Un
día me encontré en inmersión
quizá con el último de los buzos de escafandra que faenaban por los hondones
del muelle de Las Palmas de Gran Canaria. Su silueta bentónica, definitiva-
mente muy del espíritu de Julio Verne, representaba el ocaso de un tiempo, y
la soltura del hombre-pez que se movía a su lado, el amanecer de otro.
Recuerdo que con el animado chauchau que organizamos, el sorprendido
buzo se despistaba y empezaba a inflarse, haciendo amago de irse para arriba.
Con un gesto reflejo recuperaba su peculiar estado de flotabilidad y equilibrio,
empujando con su cabeza una válvula lateral que, situada en la parte derecha
de la escafandra, le servía para evacuar el aire sobrante con un surtidor de
ruidosas y alegres burbujas. Me queda la sensación de que aquello, más que
una escena del comandante Cousteau, hubiera estado más cerca de otra de los
hermanos Lumière. Por eso lo cuento, para que vean que cumplo con Azorín y
que ninguno de mis lectores, con el imparable tic-tac del reloj, podrá posible-
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El entonces teniente Curt prepara una inmersión a
bordo del Tofiño. Ha pasado más de medio siglo y el

equipo es hoy más propio de un museo.



mente tener una vivencia tan curiosa como esta. Tampoco me puedo olvidar
de la cantidad de especies que había en el mismo muelle de Las Palmas, sin
salir de casa, como quien dice. Cada una de ellas con una biografía que aún
permanecía inédita en aquel bentos todavía cargado de preguntas sin respues-
tas. Más vale no saber la cantidad de porquería que hoy contaminará tanta
vida como había. 

En anteriores capítulos de Rumbo a la vida marina hemos tratado de aque-
llas criaturas flotantes en el plancton cuya principal seña de identidad era la de
ser pequeñas, muy pequeñas e incluso microscópicas. Hicimos hincapié en
muchos organismos unicelulares que, como las diatomeas y los dinoflagela-
dos, tenían una primordial importancia como «productores» de energía solar.
Y afirmábamos que gran parte de la biomasa planctónica se completaba con
las diminutas larvas de muchos de los invertebrados que ahora vamos a
encontrar en el bentos. Aquel hilo, pues, nos va a conducir, irremediablemen-
te, al ovillo de las especies pluricelulares, que es la dirección obligada en la
que las células se organizan, diferenciándose en tejidos, estos en órganos y
aparatos y, por fin, todos ellos, haciéndose operativos en sistemas. Y por si
sonaba un poco a retórica, dijimos también que tales, las mismas, son las tese-
las del mosaico humano. Un itinerario fascinante, ya verán.

Habrán adivinado que nos ha llegado el anunciado momento de enfundar-
nos en el equipo de buceo y sumergirnos para echar un vistazo a la flora y
fauna bentónicas, es decir, aquellas especies cuyas vidas discurren en total
dependencia del fondo marino, sea rocoso, arenoso o fangoso, estén fijadas a
él, vivan en sus proximidades o lo hagan por encima, en el interior o por
debajo del mismo. El bentos es el ecosistema más acogedor, variado, amplio,
sorprendente y complejo de la mar; no en vano es el vaso que contiene todas
las aguas, el forro de las dos terceras partes de la superficie de la Tierra, una
dimensión que nos desborda y nos exige más de cuatro plumazos para tratar-
la. Por eso no tenemos más remedio que parcelar, y en este capítulo de hoy
vamos a concentrarnos en el bentos de la región sublitoral, en la zona fótica
sobre las plataformas continentales. El culmen de este espacio ecológico son
los arrecifes de coral con la Gran Barrera como expresión de su grandiosidad.
No nos hará falta bajar mucho; a una cota de unos 20 metros encontraremos
cuanto necesitamos ver y estudiar. Y en este bentos nos centraremos en la
fauna anclada en el sustrato rocoso, donde predominan los animales aparente-
mente más inmóviles de la naturaleza; aunque ya sabemos que solo apa-
rentemente, porque todos ellos son fecundos productores de larvas libres y
nadadoras, creando una explosión de vida planctónica diminuta cuyo fin prin-
cipal es, paradójicamente (amén de favorecer la dispersión de las especies
bentónicas sedentes), la muerte o, lo que es lo mismo, poner la mayor canti-
dad posible de proteína animal a disposición de los demás consumidores de la
pirámide alimenticia marina, incluidos como conmilitones a sus propios
progenitores. Es por ello que en el bentos encontremos tanto animal adulto
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fijado al sustrato y tantas especies distintas conviviendo en pretendida armo-
nía en una pequeña superficie sin que haya problemas de competencia entre
ellas. Es que esta fauna bentónica no necesita perseguir al alimento, que
abunda aquí por doquier, ni pelearse por conseguirlo, sino que prefieren espe-
rar a que les caiga de arriba, del plancton, como generoso maná providencial.
Muchas especies bentónicas son filtradoras. De su quietud casi vegetal se
comprende que una cantidad considerable de estos animales históricamente se
hayan confundido con plantas, y otros, como los corales, con diverso material
geológico. 

Dejaremos para próximas ediciones de Rumbo a la vida marina dos impor-
tantes tipos de bentos, aquellos que se quedan en seco a consecuencia de los
ritmos mareales por encima de las rompientes y salpicaduras de la pleamar,
que tienen personalidad propia y a los que Darwin dedicó especial atención; y
también el bentos de la región abisal y el de las fosas oceánicas donde, en el
corazón de las tinieblas, la vida está marcada por el misterio de lo aparente-
mente imposible.

RUMBO A LA VIDA MARINA

2015] 643

El bentos es el ecosistema más variado, amplio, importante y complejo del mundo submarino.
Contiene un sinfín de vegetales y animales, criaturas en las que se puede estudiar la evolución

de las especies, no en vano la vida nació en la mar y continuó en ella millones de años.
(Foto del autor).



Sumerjámonos, pues, en el mundo del silencio. Y que la paz sea con voso-
tros; compensemos presión en los oídos y abramos bien los ojos, que el
bentos es buen maestro y mucho nos enseñará ahora y en bimestres sucesi-
vos. Buceemos donde el espectro luminoso apenas aparece filtrado por la
masa líquida y aún es dueño de gran parte de su policromía. Veamos el arcoí-
ris impreso en las estrellas de mar, la más inimaginable paleta de rojos en las
anémonas, corales y gorgonias; el azabache crepuscular en erizos, comátulas y
holoturias. Contemplemos la mayor variedad zoológica del planeta, que inclu-
ye desde las esponjas a una buena lista de peces de colores increíbles, pasando
por erizos, estrellas, anémonas, caracoles, calamares, almejas y ostras, y una
amplia nómina de cangrejos y corales. Participemos de la más extraordinaria
convivencia que pueda imaginarse entre las especies más dispares que
contempla la biología; todo ello siguiendo un guion totalmente inédito en los
ecosistemas terrestres. Reparen también en que nuestro teatro de operaciones
va a ser el ecosistema con mayor biodiversidad de todo el planeta. Sacaremos
conclusiones, y la más inmediata será que los invertebrados, solo por el hecho
de vivir, están sometidos a los mismos problemas que nosotros mismos y que
el resto de los vertebrados. Aprenderemos también que los invertebrados
marinos, en su carácter de anticipo evolutivo, resuelven sus problemas desple-
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Dejaremos para próximos bimestres los bentos de la zona intermareal y de la zona abisal. En la
foto del autor, varias caracolas aguantan la sequedad y la abrasión de las olas formando un

grupo lo más cerrado posible.



gando un ingenioso abanico
de soluciones que nos va a
servir a los «animales superio-
res» (ojo al entrecomillado)
para conocer más profunda-
mente nuestra propia fisiolo-
gía y mirar con esperanza
nuestro futuro, gracias a los
medicamentos que moderna-
mente se van descubriendo en
el ámbito de la llamada biotec-
nología azul, y de los que ya
hemos hablado en anteriores
ocasiones.

De mis muchas horas de
buceo me queda la sensación
de que en el bentos me reen-
contré con un gen que me
devolvía al más remoto pasa-
do del ser humano, porque ya
sabemos que la vida se inició
en la mar y que en ella se
guardan los más íntimos
secretos de la evolución de
todas las especies. En el
bentos vamos a descubrir los
primeros pasos de la vida
hasta que unos seres pioneros
conquistaron la tierra. El bentos nos ofrece el mejor compendio sobre la mate-
ria, y nosotros vamos a aprovecharlo para hablar en este artículo de evolución.
Pero antes de entrar en materia, se impone una explicación que debe quedar
muy clara: la evolución de las especies no es determinista, lo que quiere decir
que ninguna criatura es más perfecta que otra ni aspira, por modesta que nos
parezca, a alcanzar la meta de parecerse al hombre que, en su ególatra concep-
ción antropocéntrica de la vida, ha llegado a autocalificarse «rey de la crea-
ción». No, y por ello en ecología no hay buenos ni malos. Un futbolista
de élite —pongamos por caso— no es superior a una lombriz del bentos, ni
la lombriz inferior al campeón de los goles pertinaces. Es cierto: no hay nadie
que meta más goles que alguno de aquellos, pero la lombriz le da mil vueltas a
la hora de poder sobrevivir «masticando» tierra con el fin de extraer de ella el
alimento que contiene. Por su parte, bien poco tiene que hacer la lombriz con
el balón. Eso quiere decir que cada uno de los citados ha llegado evolutiva-
mente a donde ha tenido que llegar; concluye la ciencia ecológica que a su
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En la zona fótica y a poca profundidad aparecen las
especies con todo el esplendor de su colorido. En la

foto, de Arturo Valledor, varias estrellas del Caribe.



techo evolutivo, concepto que expresa que nadie lo hace mejor que cada uno
de ellos (sus especies) dentro de su nicho ecológico, que también es sinóni-
mo, en cierto modo, de oficio. Fútbol aparte, el goleador, por pertenecer a la
especie Homo sapiens explora el nicho ecológico de la inteligencia, y la espe-
cie lombriz, el de las tierras bentónicas. La diferencia está en que las posibili-
dades de la inteligencia son casi ilimitadas y el hecho de masticar tierra ofre-
ce poco porvenir.

Ahora bien, lo que tampoco admite discusión, y no insistiremos en ello
porque salta a la vista, es que la lombriz es un animal orgánicamente mucho
más sencillo que Ronaldo el as del balón (dicen los forofos que prodigioso).
Aplicando esta evidencia, en lo sucesivo no hablaremos de perfección en los
seres vivos, y en particular los bentónicos, sino de complejidad en sus estruc-
turas biológicas. Lo que ocurre es que los animales más sencillos son, a su
vez, los más primitivos, ya que todos derivamos de un mismo antecesor, por
lo que sí que podemos hablar, con algunas reservas, de seres más evoluciona-
dos que otros. Pero nada de estrellatos estilo Hollywood, en evolución todos
desempeñamos el papel de comparsas. Y, desde luego, también es correcto
hablar de especies más modernas que otras, pues la evolución no deja de ser
un camino a recorrer, donde en el transcurso del tiempo han aparecido nuevas
especies y han desaparecido otras. Todos sabemos que un pulpo es más anti-
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Sencilla esponja incrustante del bentos litoral de Ribadeo (Lugo). Se trata de la especie Hyme-
niacidon sanguínea, fotografiada por Óscar Chao Penabad, a quien agradecemos la cortesía.



guo en el escalafón marino que una ballena; puede que menos complejo,
pero tan bien «conseguido» uno como otro. Comenzaremos, pues, nuestro
buceo por el bentos con aquellas criaturas que son un simple amasijo de célu-
las sin apenas organización, como las esponjas —un animal intermedio entre
una colonia de células y un organismo pluricelular—, para continuar con los
primeros animales dudosamente multicelulares, los mesozoos —apenas un
boceto de criatura que parece hecha a martillazos—, para terminar como
primera meta en el pez como animal vertebrado en un esqueleto interno, del
que es pieza directriz la columna vertebral. Y en el pez cerraremos el capítulo
de hoy porque, a su manera, este presenta ya todas las estructuras que definen
a los animales que llamamos, equivocamente, «superiores». 

Expliquemos esta hoja de ruta (como se dice ahora) con otra orientación
más práctica, aunque algo más latazo, lo reconozco. En el intervalo compren-
dido entre las esponjas y el pez nos vamos a encontrar en el bentos con un
amplio abanico de invertebrados, todos juntos pero no revueltos. Por haberla
tratado con anterioridad obviaremos la flora submarina bentónica que también
medra a gusto en este medio, aumentando por añadidura la oferta de microha-
bitáculos que otros muchos seres bentónicos aprovechan como seguro escon-
drijo y hogar familiar. Pero, dada la diversidad de sus protagonistas, pasar
revista a los animales bentónicos, conocerlos, saber cuántos son es un proceso
más complicado que organizar a una compañía situando a los más altos a la
cabeza, y a los muy altos en la escuadra de gastadores. Y como de alguna
manera hay que clasificar los organismos pluricelulares, la biología (que es
lógica y orden ante todo) tiene que acudir a una serie de referencias externas e
internas para seguir el camino evolutivo de las especies bentónicas con la
lógica dirección, que parte del animal más sencillo, que se irá complicando
(teóricamente, perfeccionando) paulatinamente a lo largo de su recorrido. Con
el inventario sumario de las especies bentónicas y su evolución habremos
conseguido una doble e ilustrativa carambola.

En el grupo de los animales pluricelulares (Metazoa) que sucede a los
protozoos (unicelulares), las esponjas no pasan de ser un batiburrillo de célu-
las, un caos organizativo y un antecedente algo absurdo en la evolución de las
especies animales de tamaño visible. Por eso se las incluye en un subreino
zoológico algo marginal que trata de justificar sus peculiaridades y rarezas. Es
el subreino Parazoa (etimológicamente «junto a los animales») y filo Porifera
porque no ellas, sino la república de células que agrupan sin orden ni concier-
to, lo único que hacen, y de forma independiente cada una, es filtrar el agua a
través de los poros de la superficie de la esponja y aprovechar el alimento que
contiene. Pero son las células las que comen, no el animal que las agrupa, que
carece de estómago e incluso de celoma. No obstante, las esponjas son el
imprescindible punto de partida de las demás criaturas que las siguen en
complejidad. Después vienen los mesozoos, pequeños y sencillos animales
parásitos de otros animales bentónicos, agrupados en otro subreino (Messo-
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zoa, de meso, en medio), porque tampoco se sabe muy bien qué son, a mitad
de camino tras los también llamados animales-planta (fitozoos), pues hasta
hace bien poco a la esponja, que por no tener no tiene ni forma establecida, se
la consideró un vegetal. Llegaremos, por fin, a un amplio cajón de sastre
donde estamos incluidos el resto de los clásicos seres pluricelulares o «autén-
ticos animales», el subreino Eumetazoa (de eu, verdadero), que nosotros tene-
mos el honor de cerrar como último eslabón de la cadena evolutiva. 

Pero para ir alcanzando la complejidad de los animales cada vez más
modernos no basta con tener muchas o pocas células, se precisa una orienta-
ción, un delante y un atrás, un arriba (cabeza, proceso de cefalización que
comprende incluir una boca) y un abajo, que debe contar con un ano, un dorso
y una parte ventral, un lado derecho y otro izquierdo, es decir, con una sime-
tría que en el pez (y en nosotros) es bilateral (y especular), o sea, presentar el
cuerpo dividido en dos partes iguales con respecto a un solo eje longitudinal
(el hígado, el corazón, el bazo y otros órganos unitarios, descolocados respec-
to al eje de simetría, invita a la discusión), en las que una parte es el reflejo de
la otra. La simetría bilateral es la adecuada a los seres más activos, que nadan
corren o vuelan.

Excepcionalmente, en el bentos nos vamos a encontrar, también dentro de
Eumetazoa, a los únicos animales que tienen verdadera simetría radial, clasifi-
cados en dos filos, Cnidaria (medusas, corales, anémonas) y Ctenophora (que
nos lo «fumamos» por no extendernos). En la simetría radial, el cuerpo está
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La larva de ascidia presenta un esbozo de cuerda dorsal, la notocorda, se cree que precursora de
la columna vertebral. Por eso se la clasifica casi al final de la escala evolutiva del bentos, previa

a los vertebrados. (Fuente: www.wikipedia.org).



dispuesto en torno a un eje
central con proyección en los
radios (como la rueda de una
bicicleta) y es propia de
animales globosos, poco grá-
ciles, amazacotados y, por
tanto, dispuestos al sedentaris-
mo y a la quietud, bichos típi-
cos del bentos, está claro.
Oye, ¿y no se podría incluir
aquí a las estrellas de mar,
ofiuras y erizos sin incurrir en
dislate? Cierto, pero estos
seres tan evidentemente radia-
dos los clasificaremos en otra
parte de nuestro discurso,
porque sus larvas (nadadoras y
libres) son rotundamente bila-
terales. A los efectos taxonó-
micos (clasificatorios) que nos
interesan, los estados larvarios
y/o el desarrollo embrionario
son tanto o más interesantes
que los caracteres morfológi-
cos que presentan los adultos,
por muy aparatosos que sean.
Lo entenderemos con el caso
de las ascidias, otro animal
bentónico que, en su forma
sedente o fija, parece un saco
amorfo sin mayor gracia, pero
que su larva libre presenta un
esbozo de notocorda que se cree que es el precursor de la columna vertebral,
razón por lo que muchos autores han llegado a consideran a este extraño
animal marino como antecesor del ser humano. Por dicha peculiaridad larva-
ria se sitúa a las ascidias como los animales bentónicos más evolucionados e
inmediatamente anteriores a los peces, dicho sea con las lógicas reservas,
evidentemente.

Otro carácter clasificatorio de los seres vivos es que en los primeros esta-
dios del desarrollo embrionario las células se ordenan en capas que, por su
precocidad embrional, se llaman capas germinativas, que en los seres más
complejos son tres: ectodermo, mesodermo y endodermo, etimológicamente
capa exterior, media e interior.
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Las tres capas embrionarias o germinativas, así como
sus primeras formaciones se representan: en azul el
ectodermo, en amarillo el endodermo y en rojo el
mesodermo. (Fuente: Curtis, H., 1983. Biología.

Editorial Panamericana).



Y rizando un poco el rizo no andaríamos muy descaminados si decimos
que todas proceden del ectodermo. Imaginemos una esferita de plastilina, su
superficie sería el ectodermo. Ahora empujemos con la punta de un dedo y se
nos queda algo parecido a un dedal, en cuyo fondo haremos un agujero. La
parte interna del dedal se ha transformado en el endodermo (nuestro tubo
digestivo con dos aberturas, boca o estoma y ano). Sucesivas adaptaciones
forman en el grosor del dedal o endodermo un hueco, que es el celoma. Al
final del capítulo aclararemos el lío. Del ectodermo se derivan los tejidos
externos, piel y tejido nervioso; del endodermo, las estructuras digestivas, y
del mesodermo, el músculo y otras partes, como el verdadero celoma, la
excreción y la reproducción. El mesodermo es la más moderna de las tres en
aparecer. Dados sus cometidos es fácil entender que dichas capas condicionen
la complejidad de los seres vivos. La ventaja para el lector es que todo el reco-
rrido lo vamos a hacer en el bentos, sin movernos de casa. Las esponjas care-
cen de capas germinativas, los mesozoos tienen dos, pero no son germinativas
sino, simplemente un tosco embalaje de unas cuantas células, una capa dorsal
y otra ventral, o sea, poca cosa. Conclusión: ambos subreinos «ni sienten ni
padecen». Los Cnidarios (pólipos y medusas, luego hablaremos de ellos)
tienen dos capas: ecto y endodermo, de ahí que podamos deducir que las
medusas tienen ya un esbozo de nervios, aunque todavía carecen de centro
nervioso director, el cerebro o un amago del mismo, y pueden digerir el
alimento por medio de «algo» proyectado para esta misión. Y los animales de
simetría bilateral (que somos el resto), las tres capas, como nosotros mismos.

Pero con ser muy estimables los detalles que hemos anticipado para los
animales del bentos, como hitos en el proceso evolutivo, nos habíamos olvida-
do de otro muy importante: no se concibe un animal ajustado a los cánones si
no cuenta con una cavidad corporal donde alojar nuestros órganos, los digesti-
vos de cara a incluir una boca (estoma) y un ano, así como los órganos repro-
ductores y excretores. Para que os hagáis una idea, la más adelantada de estas
cavidades en los animales bentónicos, el celoma, más adelante, en el correr
evolutivo, se revestirá del mesenterio para proteger los intestinos, la pleura,
los pulmones, etcétera. 

No cabe duda de que con tanto como hemos metido el bisturí estamos en
inmejorables condiciones de entender mucho más a los animales bentónicos y
su evolución, que forma parte de la nuestra, pues con ellos hemos compartido
cuna. Ya hemos tratado de Parazoa y Mesozoa; volveremos a ellos en su
momento. Sigamos con el subreino Eumetazoa con los filos Cnidaria (corales
y medusas) y Ctenophora (peines de mar). A ambos se les conoce también
como celentéreos porque además de la simetría radial tienen una cavidad
llamada celenterón (etimológicamente, intestino hueco), que es una primitiva
cavidad digestiva donde unas enzimas se encargan de digerir los alimentos
fuera de las células como ocurría con las esponjas. Pero tal estómago es tan
simple que el animal únicamente posee una abertura que actúa como boca, y

RUMBO A LA VIDA MARINA

650 [Mayo



carecen de ano. Ambos filos son diblásticos porque tienen solamente dos
capas germinativas, el ecto y el endodermo; no en vano muestran un esbozo
de tejido nervioso y otro de aparato digestivo. Entre ambas capas hay un relle-
no gelatinoso, la mesoglea, que actúa como esqueleto hidrostático mantenien-
do sus formas, como el colágeno actúa de conectivo en huesos, tendones y
otros tejidos de los vertebrados. 

Los animales con simetría bilateral, más adelantados porque al tener una
cabeza y una parte caudal saben a dónde dirigirse, son tripoblasticos y se divi-
den en: acelomados, pseudocelomados y celomados. Los primeros carecen de
celoma o cavidad corporal. Entonces, ¿cómo es posible que los acelomados
cuenten con las tres capas germinativas? Pues muy sencillo, porque las tienen
pegadas entre sí y la única cavidad que forman conjuntamente es estrictamen-
te digestiva, y además con una sola abertura, pero sus células ya pueden
conjuntarse en verdaderos tejidos e incluso en órganos funcionales. Carecen,
sin embargo, de aparato circulatorio. Los vermes o gusanos planos (unas
13.000 especies, muchas de ellas parásitas) pertenecen a este filo. A nosotros
nos interesan mucho los nemertinos, gusanos bentónicos que alcanzan a veces
un gran tamaño. En la Antártida los hemos visto enormes. 

Algo más complejos son los pseudocelomados, cuya cavidad corporal no
depende solamente del endodermo, sino que se sitúa, excepcionalmente, entre
el endodermo y el mesodermo. Se le llama pseudoceloma no solo por su pecu-
liar situación, sino también porque le falta el revestimiento epitelial caracterís-
tico y definitorio del celoma, ya sabemos cuál. Hay unas 12.000 especies de
pseudocelomados, algunos microscópicos y muchos parásitos. Son los gusa-
nos redondos típicos, que en tierra incluyen parasitosis graves tan conocidas
como la triquina, áscaris y oxiuros. Muchos de ellos viven en el bentos coste-
ro y en las arenas intermareales.

Y por último, tenemos los celomados o animales que poseen el tipo de
cavidad conocido como celoma. Gracias a ella los seis o siete metros de intes-
tino humano se pueden plegar sobre sí mismos, los pulmones expandirse y
contraerse y el corazón latir libremente. Ninguno de estos órganos podría
haber evolucionado sin el celoma. Se trata del grupo más amplio de la natura-
leza, y engloba a los animales invertebrados y vertebrados más conocidos y
extendidos, no solamente en el bentos, donde abundan, sino también en todos
los ecosistemas terrestres. La especie humana se incluye aquí. 

El grupo es tan amplio que ya ven que necesitamos acudir al desarrollo
embrionario para poder clasificarlos evolutivamente. A partir del huevo fecun-
dado o cigoto, las células empiezan a dividirse y su conjunto toma una forma
esférica que se conoce como blástula. Seguidamente aparece una abertura, el
blastoporo, y en un tipo de celomados la boca (estoma) se desarrolla cerca de
él y con anterioridad al ano. Se les llama protostomados («primero la boca»).
Comprenden filos tan conocidos como los moluscos («los del cuerpo blan-
do»), 47.000 especies, de las que muchas son bentónicas o por lo menos seres
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marinos en su sentido más amplio. Suelen estar protegidos por una concha
dura rica en calcio, que puede haberse perdido en el curso de la evolución,
como ocurre con las babosas o los pulpos, o se ha interiorizado, como en los
calamares y sepias (clase Cephalopoda, «con pies en la cabeza»). El único
cefalópodo que conserva la concha exterior, y muy bella por cierto, es el
nautilus (Nautilus s. p), verdadero inspirador del submarino. Otras clases
importantes de protostomados son la bivalvia (almejas, ostras, mejillones) y la
gastropoda («con el estómago en el pie»), caracoles marinos, acuáticos y
terrestres, 37.500 especies. Los protostomados incluyen también los anélidos
o vermes segmentados o anillados en metámeros (9.000 especies). En el inte-
rior de su cuerpo los anillos están separados por tabiques que permiten el paso
de un intestino, y en cada segmento un aparato excretor a modo de rudimenta-
rios riñones. Esta compartimentación «no estanca» es otro avance evolutivo
con prototipo en la lombriz de tierra. Pero el filo de protostomados que
desborda cualquier cálculo es el arthropoda («los animales de los pies articu-
lados») insectos, cangrejos, gambas, arañas… Hasta ahora se han clasificado
850.000 especies de artrópodos, pero se calcula que sus efectivos ascienden al
millón. Con respecto al número de individuos dentro de este filo, Helena
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Algunos equinodermos del bentos litoral. En la foto, gentileza  de Óscar Chao Penabad obser-
vamos tres ofiuras a la derecha, y a la izquierda una estrella muy abundante, Asterina gibbosa,

y el erizo más común en la zona, Paracentrotus lividus.



Curtis da la cifra de un trillón de insectos vivos. Los artrópodos, sucesores de
los segmentados, forman un exoesqueleto duro, a diferencia de aquellos. En
un bogavante la tagmosis sería de tres tagmas (en realidad dos), cabeza, tórax
y abdomen, solo que la cabeza y el tórax se sueldan en una sola pieza, el cefa-
lotórax.

Otro grupo, igualmente muy numeroso e importante partiría de un desarro-
llo embrionario en el que el ano se forma en las proximidades del blastoporo,
pero antes que la boca aparezca secundariamente en otra parte del embrión;
estos animales son los deuterostomados («segundo la boca»). De él formarían
parte animales tan marinos y bentónicos como los equinodermos (echinoder-
mata o los de la piel espinosa). 

Equinodermos son las estrellas de mar, los erizos, las ofiuras, holoturias y
varios más que describiremos en su momento y por eso no abundamos en
ellos ahora. Se conocen 6.000 especies vivas y muchas más fósiles. Con ellos
llegamos a las ascidias, que se clasifican en el filo Chordata o cordados,
43.000 especies. Con tres subfilos: Cephalocordata o peces lanceta (anfio-
xos); Urochordata o tunicados con las ascidias, que describimos páginas atrás
y no insistimos más. Y aquí quería yo llegar: al subfilo Vertebrata o vertebra-
dos, o sea, al pez que nos habíamos impuesto como telón de fondo de este
capítulo. El subfilo Vertebrata es tan importante que además de tantos peces
bentónicos incluye al coronel de Intendencia que suscribe.

Y aquí lo dejamos. Ya sabemos qué animales pululan y vegetan en el
bentos. Y también les hemos acompañado en su evolución, reafirmando el
carácter uterino de la mar fecunda, madre de todas las especies. Como supon-
drán solo nos hemos referido a los grupos más populares y conocidos. Hemos
omitido muchos otros filos también comunes en el bentos porque Rumbo a la
vida marina no es un espacio enciclopédico, sino divulgador. Pero en el próxi-
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mo bimestre nos tocará hablar de cómo son los animales del bentos. Habrá
sorpresas. Si se machaca una esponja, sus caóticas células hacen el «rompan
filas» y cada una se va corriendo por su lado, pero al rato «algo» misterioso
las invita a reunirse de nuevo; o sea, que la esponja es una agrupación desven-
cijada de células, sí, pero con «su corazoncito». Más sobre las esponjas,
¿quién iba a decirnos que un bicho tan elemental se reproduce sexualmente
también? Pues eso no es nada si os anticipo que las medusas y los pólipos son
hermanos y, a su vez, los pólipos hijos de las medusas? De un pólipo (coral)
parte una medusa y esta forma después el pólipo, pero no os digo más para no
quitarle suspense al asunto. Y para terminar, ¿saben que los corales viven
porque conviven con unos dinoflagelados —como ya sabemos— que hacen
oficio de zooxantelas y sin los cuales no podrían existir? Y no digo más,
aunque no me faltan ganas de hacerlo. Hablaremos también de nuestro cotiza-
do y hermoso coral rojo y sus reservas en la mar de Alborán.

Marinero, atraca el chinchorro al costado, mejor que en el tangón, que
tengo que subir a cubierta para quitarme el equipo y recargar el tribotella. Es
que aún nos queda mucho trabajo por la proa.

RUMBO A LA VIDA MARINA

654 [Mayo



Introducción

OMO a todo aquel que tiene el dudoso privile-
gio de ser propietario de un teléfono fijo, sufro
las interrupciones permanentes de teleoperado-
res a horas perfectamente intempestivas, insis-
tiendo en que compre productos telefónicos que
muy a menudo ni entiendo. Quizás el hecho de
que las llamadas sean a las tres de la tarde
contribuya de forma activa a mi falta de
comprensión y paciencia. Pero solo en una
ocasión la conversación logró irritarme durante
los primeros cinco segundos:

—Yo: ¿dígame?
—Teleoperador: hola, ¿tú quién eres?

¿HOLA,  TÚ  QUIÉN  ERES?
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El resto de la conversación, aderezada con mi ya de por sí limitada pacien-
cia, no es digna de ser transcrita en tinta en esta noble REVISTA. 

La base del conocimiento reside en la curiosidad, y preguntar es algo natu-
ral, siempre y cuando sepamos qué buscamos. Por el contrario, a menudo
preguntar no es la solución a nuestros problemas, particularmente cuando
nuestro interlocutor no está dispuesto a hablar o no es fiable (nuestro querido
Pinocho, por ejemplo), o cuando la información que necesitamos está disponi-
ble con un simple ejercicio de investigación.

En el año 1987, la USS Stark fue alcanzada por dos misiles Exocet dispa-
rados desde un Mirage F-1 iraquí. Desconozco si era precisamente Pinocho
quien pilotaba aquel avión, pero la «primera barrera de defensa», es decir,
interrogar al avión que se aproximaba a gran velocidad, acabó resultando ser
la única y eso desembocó en consecuencias que todos conocemos. 

Mucho se ha hablado y estudiado sobre este ataque, pero a esta primera
línea de defensa no se ha hecho demasiada mención; se revisaron procedi-
mientos porque había voluntad de mejorarlos pero, a día de hoy, se sigue con
un interrogatorio que hasta la fecha ha proporcionado más desgracias que
beneficios (el caso del USS Vincennes, como más representativo) (1). Precisa-
mente es esta primera barrera de defensa a la que quisiera dedicar unas
simples reflexiones.

(1) El 3 de julio de 1988, el USS Vincennes abatió un Airbus A300 de Iran Air con 295
personas a bordo. Ni el avión ni Control de Aproximación recibieron nunca una llamada en
121.5 MHz VHF, pero este fue el factor decisivo para tomar la decisión de derribarlo.

Mirage F-1 iraquí lanzando
un misil Exocet.



Antecedentes

A las 20:00 locales del 17 de mayo de 1987, la USS Stark se encontraba
fuera de la zona de exclusión que se había declarado durante la Guerra Irak-
Irán. En ese momento, un Mirage F-1 despegaba del aeropuerto de Shaibah
con rumbo errático en dirección, aparentemente, hacia el golfo Pérsico. No
fue sorprendente que la primera detección de este avión la obtuviera una aero-
nave de alerta aérea temprana (AEW) (quizás en alguna ocasión dediquemos
unas líneas a estas magníficas aeronaves), informando al barco de su existen-
cia cuando se encontraba a 200 millas de él y volando a 5.000 pies. Un simple
cálculo de trigonometría esférica mostrará al lector que a esa altura y distan-
cia, al barco le resultaba físicamente imposible su detección, de manera que
durante las siguientes casi dos horas toda la información que el barco tenía del
caza estaba siendo proporcionada por el AEW. Buena alerta temprana, ¿no les
parece? Habría que pensar en adquirir esta capacidad cuanto antes (o evitar
que se pierda, no sé).

A las 22:09, y habiendo ya entrado el caza por fin en el alcance radar del
barco, desde el USS Stark se le solicita identificación por radio cuando la
aeronave se encontraba a tan solo 12 millas del barco. 

Nótese que la primera reacción del buque tiene lugar en la milla 12, a pesar
de que el AEW llevaba informando de él durante casi dos horas. Aquí es
importante recalcar que el avión se encontraba fuera de la vertical de cual-
quier aerovía, a 550 nudos de velocidad (francamente por encima de la veloci-
dad máxima de un avión comercial) y a tan solo 5.000 pies. Con estos crite-
rios, no tengo duda de que cualquiera de ustedes automáticamente sospecharía
que no se trataba de un placentero avión comercial de camino a unas excelen-
tes vacaciones en la Riviera Maya. Algo que, incidentalmente, recomiendo sin
dilación.

El barco nunca recibió señal del radar CYRANO-IV del Mirage, por lo
que se interpretó, erróneamente como veremos, que el avión no venía en
actitud hostil y que eventualmente viraría y se retiraría por donde vino.
Resulta que el CYRANO-IV estaba funcionando de maravilla y, mientras el
barco insistía en pedir identificación por la radio, el avión iraquí lanzó dos
misiles. El primero fue lanzado en la milla 20, y el segundo en la 15. En
total dos misiles que salieron antes de que la primera reacción del barco,
esto es, el de iniciar un interrogatorio, tuviera lugar; para cuando el barco
comenzó a llamar por la radio, los dos misiles ya estaban en vuelo. Tras el
segundo lanzamiento, el AEW informó de que la aeronave cambiaba su
rumbo al Norte y comenzaba a alejarse. Su perfil de vuelo fue de libro para
el lanzamiento de un misil antibuque lanzado desde un caza. Pero el barco
optó por continuar interrogando.
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La primera barrera de defensa

Los resultados del ataque son bien conocidos, y las circunstancias del
barco, tanto internas como externas, también. Es interesante que, al margen de
las capacidades de ese magnífico buque, las reacciones tácticas nunca llegaron
a implementarse (me niego a aceptar que un mero interrogatorio por parte de
un «teleoperador» pueda ser considerado como un procedimiento táctico). El
que fuera una FFCHM o una DDG hubiera sido completamente irrelevante,
como también que en vez de portar un radar SPS-49 hubiera llevado un SPY-
1D. Todo quedó completamente en un segundo plano por el hecho de que una
aeronave volando de forma «rara» no contestó por la radio, y como no contes-
tó, se continuó insistiendo en obtener una respuesta sin implementar medidas
adicionales. Llegados a esta situación, yo me pregunto: en el hipotético caso
de que el piloto hubiera oído aquella llamada, ¿habría habido diferencia en la
reacción del barco si hubiera contestado diciendo que estaba de vuelo rutina-
rio (con ese perfil de vuelo, yo no me lo creo) o si hubiera dicho que era un
avión hostil y a punto de lanzar dos misiles? ¿El hecho de que una aeronave
conteste a esa primera barrera de defensa realmente cambia la postura de un
barco si su excusa no concuerda con la realidad de su perfil de vuelo?

La respuesta a esta pregunta puede parecer sencilla, pero el lanzamiento de
un arma es una decisión de enorme calado; siempre existen reservas y la posi-
bilidad de no tener que llegar a ese extremo, aun tratándose de autodefensa.
¿Cómo saber si efectivamente es una situación de autodefensa si no sé lo que
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La fragata USS Stark poco después de ser alcanzada por dos misiles Exocet.



está pasando? A menos que, por supuesto, nos encontremos en una situación
de guerra abierta, en el teatro de operaciones y con unas ROE (Rules of Enga-
gement) sin lazos burocráticos y fácilmente interpretables por los oficiales
tácticos de los barcos, que son, al fin y al cabo, quienes han de interpretarlos
rápida y eficientemente, sin ambigüedades, sin listas interminables y sin nece-
sidad de consultar a un jurista. 

El capitán de fragata Brindle sin duda se encontró en esta situación, y
quizás unas ROE más explícitas le hubieran permitido explotar las capacida-
des tácticas de su magnífico barco de la clase Oliver Hazard Perry. Tan
magnífico que ningún otro ha logrado mantenerse a flote tras recibir el impac-
to de dos misiles antibuque y volver a puerto con su propia propulsión. ¡Con
su propia propulsión! (pequeño dato para la reflexión).

Pero, ¿quién eres?

Sun-Tzu decía: «Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y no temerás
el resultado de cien combates». No hay duda de que para enfrentarse a una
situación táctica en guerra antiaérea es necesario, entre otras muchas cosas,
conocer los pormenores de la gestión de espacios aéreos y su empleo por parte
de aeronaves civiles y militares. En otras ocasiones se ha abordado esta cues-
tión y, de nuevo, hay algunos aspectos que requieren consideración.

En mi vida pasada, tuve algún conocimiento de cómo trabajaban las aero-
naves en general. Una de las cosas que recuerdo nítidamente —si es que tal
cosa es posible— es que la frecuencia de emergencia aeronáutica es, en
muchos casos, bastante testimonial. En dos ocasiones he recibido sendas
llamadas para declarar una emergencia, y en ambas fue en la frecuencia de
control y no en la de emergencia aeronáutica. En esos momentos de tensión,
la tripulación tiene demasiadas cosas en que pensar, ya sea una pérdida masi-
va de hidráulico (primer caso) o un apagón de todas las pantallas digitales de
la cabina (segundo caso). Y gracias a no haber usado 121.5 MHz VHF, en este
segundo caso, hubo otra aeronave en la zona que escuchó la llamada y se ofre-
ció a «llevar de la mano» al avión en emergencia hasta un aeropuerto cercano.
Una aeronave bajo control que tiene una emergencia que declarar lo hará,
como es lógico, en su actual frecuencia de control como reacción inicial. De
esta manera soluciona dos problemas de forma simultánea: por un lado no
tiene que cambiar de frecuencia (de la de su controlador a emergencia aero-
náutica) y esperar a que alguien le escuche, y por otro hace extensiva su situa-
ción a todas las aeronaves que se encuentran en su mismo sector y facilita así
que le puedan prestar auxilio. Si todo el mundo me está escuchando, ¿para
qué voy a cambiar de frecuencia?

Ciertamente, las aeronaves, a pesar de que mayoritariamente cuentan con
una radio, pueden llevar emergencia aeronáutica en guardia. Conviene aclarar
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que ninguna aeronave civil o centro de control de tráfico aéreo civil en el
mundo utiliza radios UHF. Luego, si tengo duda acerca de si es militar o civil
(en nuestro caso, volando a 550 nudos y 5.000 pies, no puede existir esta duda
bajo ningún concepto), ¿en qué frecuencia hago la llamada? Si llamo en UHF
y se trata de un civil, es imposible obtener respuesta; y si llamo en VHF y se
trata de un militar, ¿por qué me va a contestar si viene con intención hostil? Y
ante una respuesta negativa, ¿cuál es la siguiente barrera de defensa, un derri-
bo como el del Iran Air 655 por parte del USS Vincennes?

Aquellos que vuelan convendrán conmigo que, ante las llamadas en la
frecuencia de guardia (emergencia aeronáutica) que alguna vez se reciben,
hemos tenido la tentación inicial de hacer caso omiso, pensando algo similar a
«seguro que no es para mí»; estamos demasiado concentrados en nuestra
propia frecuencia y no ayuda mucho identificar una aeronave por sus coorde-
nadas geográficas.

Es, por tanto, perfectamente factible que una llamada en frecuencia de
emergencia aeronáutica por nuestra parte, ya sea a una aeronave civil o mili-
tar, reciba respuesta negativa, no porque Pinocho no quiera contestar, sino
porque simplemente no tiene emergencia aeronáutica canalizada o «seguro
que no es para él». Más aún, realizar una llamada en alguna de estas dos
frecuencias generalmente dará como resultado una respuesta por parte de una
estación de defensa aérea, algo que en el caso de la USS Stark no parece que
le hubiera ayudado mucho. 
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Esa primera barrera de defensa, por tanto, alberga demasiadas ambigüeda-
des e incertidumbres como para que la maltrecha USS Stark tuviera oportuni-
dad de recurrir a un plan B, si me permiten la expresión.

Conclusiones

No tengo duda de que el interrogatorio que llevó a cabo durante el ataque,
al margen de las distancias de detección, fue algo en lo que su barco fue bien
adiestrado y en perfecta consonancia con sus órdenes. El problema es que su
primera barrera de defensa falló, algo que dadas las circunstancias no debe
sorprendernos; nos hubiera fallado a cualquiera por nuestra profesional tenden-
cia a no escalar las situaciones. Y nos fallará en el futuro con alta probabilidad.

La línea divisoria entre una acción ofensiva y la autodefensa es demasiado
fina como para que un simple interrogatorio, tan repleto de incógnitas y a tan
solo 12 millas, pueda inclinar la balanza a favor de un lado u otro. En un ejer-
cicio por mantener el statu quo, el comandante de la USS Stark asumió un
riesgo enorme; lo apostó todo a una respuesta que un caza en actitud ofensiva
no va a proporcionar. Y dudo de que si el interrogatorio hubiera empezado en
la milla 30, hubiera cambiado mucho la situación, a menos que hubiera ido
acompañado de otras medidas para clasificar correctamente a la aeronave
(observación de su perfil de vuelo, velocidad, colación con una agencia de
tráfico aéreo civil, plan de vuelo publicado en el IFPS, etcétera).

En el pasado, un conocimiento de los espacios aéreos y de su empleo por
parte de todas las aeronaves, la confianza en otros medios que aportan infor-
mación que no podemos ver (AEW) y una estrecha coordinación con las agen-
cias implicadas en la coordinación aérea (civiles y militares) han aportado
resultados positivos. Tan positivos que esa primera barrera ha llegado a pasar
en alguna circunstancia de ser la primera para el barco o instalación militar a
ser la última para la aeronave hostil.

Recordará el lector el desgraciado caso del Malaysia Airlines MH-17 derri-
bado desde territorio ucraniano al no ser interrogado o no haberlo hecho
correctamente (seguro que aún tardaremos en conocer los verdaderos porme-
nores de este lamentable hecho), a pesar de seguir un perfil de libro para un
avión comercial. Lo que a lo mejor no sabe el lector es que a poca distancia
del MH-17 se encontraba otra aeronave de Virgin Airlines que sí pudo ser
correctamente clasificada, evitando su derribo. En apenas unos minutos, la
vida de los pasajeros de uno de los aviones se jugó con una simple e infruc-
tuosa llamada. Simplemente inaceptable.
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L punto de partida en el estudio de las tipologías
de los buques, y previo al establecimiento de
una clasificación de los distintos tipos de buques
y artefactos flotantes que nos podemos encon-
trar, sería algo tan simple como definir lo que es
un «buque». Y de esa forma para la Real Acade-
mia Española de la Lengua, el buque es:

(Del fr. buc, casco).
1. Barco con cubierta que, por su tamaño,

solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones
o empresas marítimas de importancia.

2. Cabida (espacio para contener).
3. Casco de la nave.

En otros diccionarios o documentación más
especializada podemos encontrar otras defini-
ciones del buque relacionadas con «Construc-
ción flotante de madera, hierro u otro material
impermeable que, impulsado y dirigido por un

artificio adecuado, puede transportar con seguridad por el mar personas o
cosas»; «Bien mueble, compuesto de diversos elementos físicos, tales como
casco, maquinaria, cubiertas, bodegas, ancla, etc. Todo lo que constituye una
unidad para la navegación en el mar abierto»; «Vaso flotante simétrico en
sentido longitudinal-vertical capaz de surcar las aguas»; «Barco con cubierta
que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para navegaciones o empre-
sas marítimas de importancia».

Si observamos con detenimiento esta última frase, se podría decir que
cualquier buque es una embarcación o barco, pero que cualquier embarcación
o barco no es necesariamente un buque.

¿BARCO  O  BUQUE?
TIPOLOGÍAS  DE  LOS  MISMOS
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Evidentemente, soy totalmente consciente de que después de esta afirma-
ción no transcurrirán más de cinco segundos antes de que emerjan las prime-
ras opiniones discordantes. Y si adicionalmente quisiéramos definir el término
«embarcación», todavía nos encontraríamos con mayores dificultades, ya que
de acuerdo con algunas reglamentaciones técnicas la característica que lo defi-
ne es que sea una unidad de tamaño inferior a 24 metros de eslora. 

Pero a pesar de este último comentario, las traducciones oficiales al caste-
llano del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA/COLREG)
definen los «buques» como toda clase de embarcaciones, incluidas las de sin
desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas
como medio de transporte sobre el agua. Es decir, «casi todo lo que se mueve
por la mar».

A la vista de esta última definición parece claro que de nuevo dudemos:
¿qué es un barco y qué es un buque?, ¿y una embarcación?

La siguiente definición propuesta por varios autores podría aclararlo: «Un
barco o barca es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera,
metal u otro material, capaz de flotar en el agua y que se utiliza como medio
de transporte». Barco, por consiguiente, es un término genérico con el que
podemos referirnos tanto a una ligera canoa como a un imponente portaavio-
nes. No obstante, siendo estrictos con esta definición, una balsa formada con
maderos o troncos unidos no se considera una embarcación (es una plataforma
flotante). Aquellos barcos con una o varias cubiertas, cuyos tamaño, solidez o
fuerza son los adecuados para actividades marítimas importantes, reciben el
nombre de buques.

Y una vez llegados al punto en que pudiera estar más o menos claro el
concepto en castellano de «buque» y su diferencia con el de «barco», pode-
mos intentar realizar una clasificación de estos (porque es mejor no buscar las
equivalencias con los términos ingleses de ship y vessel, ya que seguiríamos
aumentando la controversia).

Así, establecer una clasificación de buques en la que bajo un único pará-
metro englobemos a todos y los diferenciemos de manera clara es una tarea
muy complicada o prácticamente imposible.

En el dimensionamiento de los buques, el ingeniero naval ha de lograr que
el empuje o el volumen de la obra viva sea, como mínimo, igual al peso muer-
to más el resto de pesos inevitables para su buen funcionamiento, y además
que todo su volumen permita ubicar toda la carga y los restantes servicios.
Este condicionante divide a los buques en dos tipos principales, «buques de
peso muerto» y «buques de volumen». Los primeros son aquellos que, por
transportar cargas muy densas o de bajo coeficiente de estiba, tienen como
condicionamiento más restrictivo el peso muerto. Y los segundos son los que,
por transportar cargas poco densas o de alto coeficiente de estiba, tienen como
condicionamiento más exigente el volumen de bodegas o de tanques de carga.
Pero aun con esta clasificación, pueden surgir dudas, como por ejemplo, ¿en



qué grupo ubicamos a los buques de guerra? Pues la contestación tampoco es
tan sencilla, ya que los habrá del primer grupo, pero también del segundo,
como puede ser el LHD Juan Carlos I.

Por ello tal vez la solución ideal pasaría por establecer una serie de clasifi-
caciones bajo distintos principios, como pudieran ser las zonas por las que
navegan o el material con el que están construidos; pero bajo mi punto de
vista, se podrían realizar dos clasificaciones principales: clasificación por su
principio físico y clasificación por su función.

Clasificación de los buques por su principio físico

Sumergibles

Son los llamados submarinos, que en la mayoría de los casos se utilizan
con fines bélicos y otras veces como herramienta de salvamento, manteni-
miento e investigación. Un submarino es un tipo especial de buque capaz de
navegar bajo el agua gracias a un sistema de flotabilidad variable. Usados
extensamente por primera vez en la Primera Guerra Mundial, en la actualidad
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Submarino de rescate construido por Noruega, Reino Unido y Francia.
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forman parte de todas las armadas importantes. El término «submarino»
comprende una amplia gama de tipos de buque, yendo desde los pequeños,
para dos personas, que sirven para examinar el fondo del mar durante unas
pocas horas, hasta los nucleares. Los hay también especializados, como los
utilizados para el rescate de otros submarinos. 

Flotantes

1.  Basados en el Principio de Arquímedes o de Sustentación Hidrostática,
principio fundamental de la ciencia hidrostática que toma su nombre del gran
matemático griego que lo enunció por vez primera. En su definición corriente
establece que todo cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su
peso igual al del volumen del líquido que desaloja.

— De desplazamiento convencional: (pesqueros, yates, remolcadores…).
— De gran desplazamiento (petroleros, bulkcarriers, portacontenedores).
— Catamarán, tipo de embarcación que consiste en dos cascos unidos por

un marco. Puede ser propulsado a vela o motor.

En Santander, los pesqueros Galaico Segundo (Santander), A Gaveira (Celeiro), Carlis (Fazou-
ro), Nuevo Maresco (Burela), María San José (Celeiro) y Siempre Alberto (Celeiro).



— Multicasco o SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull, acuaplano
doble casco y área pequeña) es un navío tipo catamarán con una leve
superficie de flotación. 
El concepto fue inventado por el canadiense Frederick G. Creed en
1938. Un SWATH es un navío impulsado a motores que posee dos
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El Munguía (Astano, Ferrol 1973).

Catamarán.



cascos, cada uno de los cuales está profundamente sumergido. La
plataforma central está unida a los cascos de tal forma que parece que
la estructura superior se apoya en dos submarinos.

2.  Basados en el Principio de Bernoulli o de Sustentación Hidrodinámica.
Estos buques basan su flotabilidad en hacer planear el casco o sacarlo total-
mente fuera del agua, haciendo así que desaparezcan las fuerzas de fricción,
mediante el uso de unas pequeñas alas llamadas foils, que provocan un fuerte
empuje y «sacan literalmente» el casco del agua. 

Así, un casco en planeo produce empuje por su cara inferior por presión
hidrodinámica, y un foil produce empuje por sus dos caras, como lo hace el
ala de un avión, consiguiendo una gran fuerza de sustentación capaz de sacar
el barco del agua. Estos pueden ser planeadoras e hidroalas.

3.  Basados en Sustentación Aerostática. El aerodeslizador, también cono-
cido como overcraft, es un vehículo creado a partir de un colchón de aire que
se interpone entre el motor y la superficie, agua o tierra, sobre la cual se
desplace. Se basa en un sistema de eyección de aire sobre dicha superficie,
que genera tal fuerza que mantiene la nave por encima de esta. Por norma
general se compone de dos motores independientes: uno de ellos se encarga
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Small Waterplane Area Twin Hull.



de insuflar aire por debajo del vehículo, mientras que el otro es el encargado
de dirigir el rumbo de la nave. 
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Planeadora estrellada.

Ferry para pasajeros: hidroala rápido FOILMASTER.



Clasificación de los buques por su función (medio de transporte)

Desde el punto de vista del mar como medio por el que se realiza el trans-
porte de mercancías, se puede establecer una clasificación de los buques en
función de la materia a transportar:

Mercancías sólidas

— Sólidos a granel: se incluyen en este punto los buques destinados al
transporte de cargas secas a granel (cemento, carbón, mineral,
grano…) y se les suele denominar con el término sajón bulkcarriers.
Este tipo de buques se caracterizan estructuralmente por la presencia
de mamparos inclinados en las partes altas y bajas de las bodegas, las
cuales subdividen, evitando así los corrimientos de carga, que consti-
tuyen una circunstancia de especial peligro en estos buques. Su siste-
ma de construcción es de tipo mixto y no suelen poseer medios
propios de carga, aunque es frecuente ver algunos que sí los poseen

TEMAS PROFESIONALES

670 [Mayo

Aerodeslizador.



(normalmente grúas con cuchara). Suelen navegar a bajas velocidades
y ser de gran tamaño (200.000 TPM). 
Son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con
varias escotillas (normalmente impares) y unas correderas, a uno o
ambos lados, por donde se deslizan las tapas de las escotillas. Los
cementeros y alumineros son un tipo especial de bulkcarrier, ya que
están muy cualificados. Suelen ser pequeños (6.000 TPM) y tienen
sistemas propios de carga y descarga mediante tuberías por medios
neumáticos (sistema de fluidificación).

— Contenedores: el transporte de contenedores, siempre de dimensiones
normalizadas, se realiza en un tipo de buques específicos llamados
«portacontenedores».
Se trata de una familia de buques de gran tamaño, llegando algunos a
los 350 metros de eslora y capacidad para casi 9.000 contenedores,
aunque en la actualidad los hay con capacidad para más del doble de
unidades.
El desarrollo espectacular de este tipo de barcos ha sido posible
gracias a los avances en la construcción de potentísimos motores, que
permiten velocidades próximas a los 23 nudos. Su sistema constructi-
vo es longitudinal, con fuertes refuerzos transversales. Actualmente

TEMAS PROFESIONALES

2015] 671

Granelero Urduliz en Ferrol.



tienen doble fondo y doble casco. Es muy característica su estructura
tipo open, teniendo muy poca superficie de cubierta, por lo que su
resistencia estructural ha de ser muy cuidada. No suelen tener medios
propios de carga, aunque hay una minoría que los posee.
Las siglas TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) representa la unidad de
medida de capacidad del transporte marítimo en contenedores. Una
TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.
Las limitaciones de tamaño de estos buques están dadas por los pasos
geográficos estratégicos por los cuales tendrán que navegar.
Si clasificamos los buques portacontenedores según las rutas realiza-
das tenemos:

• Buque transoceánico: es el más grande, llegando a los 14.500 TEU.
Para que su explotación resulte beneficiosa hay que minimizar las
escalas, llegando a hacer dos o tres en un viaje redondo. Aproxima-
damente tienen que descargar entre el 50-60 por 100 de su carga
total para que una escala resulte rentable.

• Buque oceánico: realiza tráficos de media o larga distancia, sin llegar
a hacer viajes redondos. Los portacontenedores con capacidades entre
los 4.000 y los 8.000 TEU son bien considerados para este tipo de
rutas. A menudo también son utilizados en rutas transoceánicas.

• Buque feeder: el término feeder proviene del inglés y significa lite-
ralmente «alimentador». Esto es, un buque que «alimenta» los puer-
tos HUB donde hacen escala buques transoceánicos y oceánicos.
Solo los más pequeños pueden conectar los grandes puertos HUB
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Portacontenedores Emma Maersk.



con otros más pequeños de la zona geográfica, donde no caben los
buques transoceánicos. Es por eso que los feeders vayan desde los
pocos centenares de TEU hasta los 3.000-4.000.
Cabe decir que el desarrollo reciente de este tipo de buques ha
generado el despegue a nivel mundial del transporte intermodal:
articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una
única medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar
más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales
y mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre (camión y
ferrocarril) y por agua (transporte marítimo y en vías navegables
interiores) se consideran como modos diferentes.

— Carga rodada: el transporte de mercancía automóvil terrestre (coches,
camiones, remolques…) se realiza mediante los llamados buques Ro-
Ro (Roll on-Roll off). Su principal característica es la de realizar la
carga y descarga de los vehículos mediante rampas desplegables a
proa, popa o ambas, e incluso a los costados, y por poseer varias
cubiertas muy despejadas y comunicadas entre sí, y que están conve-
nientemente reforzadas para permitir la rodadura de la carga por ellas.
Para permitir que las cubiertas estén despejadas poseen un doble
costado que aumenta la resistencia estructural, y que a su vez permite
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Con-Ro con trampa de carga a popa.

Juan J. Sister.
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situar en él depósitos de lastre y otros elementos importantes, e inclu-
so es habitual que sea atravesado por las chimeneas. Este tipo de
buques están pensados para realizar las operaciones de carga y descar-
ga con la mayor rapidez posible, lo que se consigue mediante las cita-
das cubiertas corridas (sin mamparos ni compartimentos estancos que
las dividan). Este diseño está ciertamente reñido con la seguridad del
buque, dado que ante una vía de agua la inundación se produce con
extraordinaria rapidez a lo largo de toda su eslora.
Un tipo especial de buque Ro-Ro es el denominado Con-Ro, que es un
híbrido de Ro-Ro y buque contenedor. Tiene generalmente una cubier-
ta inferior dedicada al almacenamiento de vehículos, mientras mantie-
ne capacidad de apilar contenedores en las cubiertas superiores.
Está muy extendido en la mar el uso de los ferrys Ro-Ro o ferrys Ro-
pax, que son aquellos barcos de transporte mixto de pasaje y carga
rodada. Cabe decir que un buque Ro-Ro es considerado ferry Ro-Ro
cuando el número de pasajeros que puede transportar es superior a 12.

— Carga general: suele ser transportada en buques diseñados para tal fin
y que se caracterizan por poseer varias cubiertas intermedias por deba-
jo de la cubierta superior, no superar normalmente las 25.000 TPM y
estar construidos con sistema transversal o mixto. Tienen los planes de
bodega reforzados y libres de obstáculos para permitir el uso de carre-
tillas de carga y escotillas amplias. La mayoría de los buques dedica-
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Gabarras de trabajo off-shore.



dos al transporte de carga general poseen sistemas propios de carga y
descarga. 
En la actualidad, y debido al gran empuje del transporte mediante
contenedor, estos buques han reducido ampliamente su número, limi-
tándose por lo general al transporte de piezas de grandes dimensiones
(palas de aerogeneradores) o simplemente han sido modificados para
adaptarlos al transporte de sólido a granel.

— Gabarras: el transporte de las gabarras se realiza mediante buques
adaptados a tal fin denominados portagabarras o LASH (Light Aboard
Ship). Son buques de una sola cubierta, puente a proa y cámara de
máquinas a un tercio de la popa. Sitúan sus chimeneas a los costados
para dejar la cubierta totalmente libre para la carga. Un gran número
de ellos posee a popa una grúa pórtico que le permite la estiba de las
gabarras.

— Otros: existe un amplio abanico de buques de carga sólida muy especí-
fico, que depende del tipo de producto a trasladar. Algunos de los más
importantes son.

• Madereros: dedicados al transporte de madera, ya sea en troncos o
en rollo o balas. Se caracterizan por su gran francobordo.

• Fruteros: aquellos que transportan fruta de manera refrigerada.
• Frigoríficos: transportan mercancía congelada. 
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• Buques factoría: son los que reciben la pesca de varios buques
menores en las zonas de pesca y lo procesan, congelan y transpor-
tan hasta el puerto de descarga. 

• Dragas: buques destinados a excavar y limpiar los fondos de puer-
tos y canales. Existe una amplia variedad de dragas en función del
sistema que utilicen para retirar los restos del fondo marino (de
succión, de retroexcavadora, de tolva, etcétera).

Mercancías líquidas

— Combustible: los buques-tanque son los destinados al transporte a
granel de cargamentos líquidos, como petróleo crudo y sus derivados,
gas natural licuado, productos químicos, etc. Así, dentro de este grupo
de buques nos encontramos varios subgrupos de gran importancia
dentro del transporte marítimo de mercancías, como son:

• Petroleros: destinados al transporte de petróleo crudo y sus deriva-
dos (sobre todo el primero). Se caracterizan por poseer una sola
cubierta y, la gran mayoría, ya poseen doble casco, ya que existen
normativas recientes del MARPOL (IMO) que, a raíz de los desas-
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Draga Ibaizábal en Santurce esperando su desguace, año 1981.



tres ecológicos causados por los buques petroleros Exxon Valdez,
Erika y Prestige, obligan a que los de nueva construcción dispon-
gan de doble casco y tanques de lastre segregados. 
Su construcción es de sistema longitudinal y, puntualmente, grandes
petroleros poseen sistema transversal en la zona de máquinas. Estos
buques se compartimentan en varios tanques a lo largo de su eslora
y también están dotados de mamparos longitudinales, dividiendo las
bodegas en tanques centrales y laterales.
Su descarga se realiza mediante bombas emplazadas en una cámara
que suele ir situada entre la de máquinas y los tanques más a popa
del buque (zonas de especial refuerzo constructivo).
Mediante un sistema de serpentines de vapor se realiza la calefac-
ción del crudo, y por otro procedimiento de lanzas se posibilita la
limpieza de los tanques. Los mamparos son corrugados o lisos con
refuerzos longitudinales.
Otra característica de estos buques es la presencia a lo largo de la
cubierta y en su eje central de las tuberías de carga y descarga del
crudo. El resto de la cubierta aparece casi despejada. Dos pequeñas
grúas situadas a estribor y babor se encargan de mover las mangue-
ras que se conectan al muelle o a la plataforma para su carga y
descarga.
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Petrolero Valencia, de 172.000 TPM, construido en 1977 en Bazán Ferrol.



— Gaseros: son así llamados los buques destinados al transporte de gas
natural licuado (LNG, metano) o gases licuados del petróleo (LPG,
propano y butano), y su principal característica son los tanques espe-
ciales que poseen para almacenar el gas licuado.
La diferencia a nivel estructural estriba en que los primeros transpor-
tan el gas en estado líquido a temperaturas de hasta -170º C y los
segundos a -50º C y a una presión de 18 kg/cm2. Se identifican rápida-
mente, ya que en su cubierta asoman grandes tanques esféricos, cilín-
dricos o una elevada cubierta para albergar dentro de ella los propios
tanques. Todos los gaseros modernos cuentan con doble casco.
El transporte de gas natural licuado por mar empezó en 1964, con una
línea entre Argelia y Gran Bretaña. En 2005 navegaban por todo el
mundo 163 barcos gaseros y 62 más estaban en fase de construcción
en firme, por lo que para este año 2015 se estima que la demanda de
gaseros se habrá duplicado.

— Quimiqueros: son similares a los buques petroleros, pero se dedican al
transporte de productos químicos (amoniaco, ácidos, fenoles…).
Suelen tener un tamaño relativamente pequeño (5.000-10.000 GT).
Muchos de ellos presentan hasta 40 tanques diferentes para poder
cargar en el mismo flete diferentes productos. Otra característica de
los quimiqueros es la complejidad que pueden alcanzar los racks de
tuberías de carga y descarga.
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El gasero Artic Princess entrando a Navantia, en la ría de Ferrol.



Su obra muerta aparece pintada con colores muy llamativos para
advertir de su potencial peligro.

— Otros: existen muchos otros buques de transporte de mercancías líqui-
das, como aceites vegetales, agua (llamados aljibes), biocarburantes,
etcétera.

Mercancías mixtas (sólidos y líquidos)

Existen un tipo de buque tradicional de gran importancia en el transporte
marítimo denominado OBO (Ore Bulk Oil) y que está diseñado para poder
transportar simultáneamente mercancías sólidas y líquidas a granel.

Suele tener sistema mixto de construcción y presentar en la zona de crujía
uno o dos túneles para el paso de personas o tuberías. 

En su diseño es necesario tener en cuenta la situación de la cámara de
bombas, el número de segregaciones para la carga líquida y la facilidad de
limpieza de bodegas.

Pasaje

Buques destinados al transporte de personas. Se pueden clasificar a su vez
en función de distintos parámetros: para ocio o transporte comercial, con línea
regular o variable, con admisión de carga o estrictamente pasaje, navegación
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marítima, fluvial o en lago, etc. Los tipos de barcos más importantes en el
pasaje son:

— Ferry o transbordador: buques de muchas cubiertas y dotados de aletas
estabilizadoras para comodidad del pasaje. Normalmente poseen hélice
a proa para facilitar las maniobras en puerto.  Su sistema constructivo
es de tipo mixto, longitudinal en cubiertas y transversal en costados y
fondos. 
Están diseñados para poder ser cargados con vehículos rodados
mediante rampas a proa o popa y poseen ascensores para situar los
vehículos en las distintas cubiertas.
Las características esenciales a tener en cuenta a la hora de su diseño
son velocidad, número de pasajeros y vehículos y zona marítima de
navegación.

— Transatlánticos: son buques capaces de cruzar el océano, pudiendo
navegar varios días o semanas sin avistar la costa y capaces de atrave-
sar por costumbre mares y océanos. Hasta los años setenta fueron
ampliamente utilizados para el transporte de personas entre países y
continentes, aunque a día de hoy están totalmente en desuso para tal
fin. En la actualidad, los herederos de estos trasatlánticos son los
denominados cruceros, cuyo único fin es el ocio de sus viajeros.
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Uno de julio de 2015: un día excepcionalmente largo

N la página web del Real Instituto y Observato-
rio de la Armada (ROA), dentro del portal de la
Armada, www.armada.mde.es, encontramos el
siguiente aviso:

«Nuevo segundo intercalar»

El Servicio Internacional de Rotación de la
Tierra y Sistemas de Referencia (IERS) ha
anunciado en su Boletín C, número 49, de 5 de
enero de 2015, la introducción de un segundo
intercalar positivo en la escala de Tiempo
Universal Coordinado (UTC) a finales de junio
de 2015. 

La escala UTC será atrasada en un segundo, de tal manera que la secuencia
de datado de las marcas de segundo de dicha escala será:

— 30 junio 2015: 23 h 59 m 59 segundos.
— 30 junio 2015: 23h 59 m 60 segundos.
— 01 julio 2015: 0 h 0 m 0 segundos.

EL  SEGUNDO  INTERCALAR:
UNA  CONSECUENCIA

DE LA COMPLEJIDAD DEL TIEMPO
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Teodoro LÓPEZ MORATALLA

¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo
sé; si quiero explicárselo al que me pregunta, no lo sé.

San Agustín, Confesiones. XI, 14

Francisco Javier GALINDO MENDOZA
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La diferencia entre las escalas UTC y Tiempo Atómico Internacional (TAI) es:

— Desde el 1 julio 2012 0 h UTC hasta el 1 julio 2015 0 h UTC: TAI -
UTC = +35 segundos.

— Desde el 1 de julio 2015 0 h UTC hasta nuevo aviso: TAI - UTC =
+36 segundos.

La información de los valores actuales y las predicciones de la diferencia
UT1 - UTC se encuentran en el Boletín A del IERS.

Lo que en román paladino quiere decir que a las doce de la noche del 30 de
junio hay que atrasar los relojes un segundo; a esa hora, pero de tiempo UTC.
Como en junio nuestra hora es UTC + 2 (UTC + 1 en Canarias), el cambio lo
efectuaremos el 1 de julio, que será un día excepcionalmente largo con una
duración de 86.401 segundos.

La responsabilidad nacional de introducir el segundo intercalar (1) recae
en la Sección de Hora del ROA. De acuerdo con la legislación vigente (2), su
laboratorio es responsable de mantener el patrón nacional de la unidad bási-
ca de tiempo —el segundo— y la escala de tiempo UTC (ROA) es oficial-
mente la base de la hora legal española. El laboratorio del ROA es un labo-
ratorio asociado al Centro Español de Metrología (CEM) en el campo
metrológico del tiempo y de la frecuencia. El patrón nacional de la unidad
básica de tiempo y de la intensidad luminosa, responsabilidad del Instituto de
Física Aplicada, son la únicas unidades básicas que no se mantienen directa-
mente del CEM.

En este punto es muy probable que más de un lector (si los hay) ande un
poco despistado con los términos y siglas empleados, y se pregunte que, si el
tiempo es el que es, ¿por qué tenemos que atrasar los relojes un segundo?; o
se cuestione la razón de que en España sea la Armada la responsable de todo
esto. Intentaremos explicarlo procurando huir de tecnicismos, aunque mante-
niendo el rigor que el tema requiere.

Tiempo medio. UT

El tiempo es un concepto complejo y la forma de entenderlo y medirlo ha
evolucionado a lo largo de la historia. Hasta hace unas pocas décadas, para
medirlo se utilizaba el movimiento aparente de los astros, consecuencia de la

(1) En ocasiones se emplea incorrectamente la denominación «segundo bisiesto»; se trata
de una mala traducción del término inglés leap second y no debe utilizarse.

(2) Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, y Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de
Metrología.



rotación de la Tierra. Las dos referencias utilizadas habitualmente en crono-
metría son las estrellas y el Sol (3).

Solo consideraremos el Sol, cuyo movimiento aparente en el firmamento
define el tiempo solar verdadero o tiempo solar aparente. La unidad de medi-
da que surge de forma natural es el día solar verdadero o aparente, definido
como el intervalo transcurrido entre dos pasos consecutivos del Sol por el
meridiano del lugar (4). Un día se divide en 24 horas, que a su vez se dividen
en 60 minutos, cada uno de los cuales tiene 60 segundos. Esta división no se
justifica astronómicamente, sino que se debe a razones históricas.

La hora de tiempo solar verdadero en un instante será el tiempo transcurri-
do desde el paso del Sol por el meridiano. Esta hora es la que proporciona un
reloj de sol y tiene una relación directa con el horario del Sol, coordenada que
los marinos utilizamos regularmente en navegación astronómica. La relación
es una simple regla de tres, ya que en 24 horas de tiempo solar verdadero el
horario del Sol se incrementa en 360°, de donde se obtiene la conocida equi-
valencia de que en una hora el horario aumenta 15°.

Lamentablemente, los días (y los segundos) solares verdaderos no duran lo
mismo a lo largo del año. El movimiento aparente del Sol es el resultado de la
combinación del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y del
movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Suponiendo que este
último es uniforme, que como se verá es mucho suponer, el movimiento resul-
tante no lo es por dos motivos: la excentricidad de la órbita terrestre y la incli-
nación de dicha órbita respecto al ecuador.

De acuerdo con la primera Ley de Kepler, la órbita de la Tierra es una elip-
se con el Sol en uno de sus focos (5). Según lo establecido por la segunda Ley
de Kepler, el radio vector que une el Sol con la Tierra barre áreas iguales en
tiempos iguales, lo que supone que cuando la Tierra está más cerca del Sol
(perihelio) su movimiento de traslación es más rápido que cuando está más
lejos (afelio). Y esto se mantiene en el resto de la órbita, variando la velocidad
orbital en función de la distancia. Este efecto se ilustra de forma esquemática
en la figura siguiente, en la que las áreas azul y naranja representan el movi-
miento de la Tierra en un mismo intervalo de tiempo cerca del perihelio y del
afelio, respectivamente.
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(3) El movimiento aparente de la Luna también se utiliza como referencia para medir el
tiempo, pero en el campo de la cronología. La Luna da origen a los meses del año y es la base
de algunos calendarios, como el católico, en lo referente a la celebración de la Pascua o el islá-
mico.

(4) Tradicionalmente, el día solar verdadero comienza con el paso del Sol por el meridiano
superior del lugar, de manera que las cero horas de tiempo solar verdadero coincide con el
mediodía local.

(5) Sería más preciso decir que es el sistema Tierra-Luna el que orbita alrededor del bari-
centro del sistema solar, pero en este contexto es suficiente con hablar solo de la Tierra y el Sol.
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La excentricidad de la órbita terrestre es pequeña, por lo que la velocidad
no varía mucho durante el año, aunque sí lo suficiente para que su efecto sea
apreciable. Por ejemplo, como el perihelio se produce a primeros de enero y el
afelio a primeros de julio, el otoño y el invierno duran unos 7,5 días menos
que la primavera y el verano en el hemisferio boreal (norte). 

Para evitar esta irregularidad, se «inventa» un sol ficticio, que recorre la
eclíptica —intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste—
con velocidad angular constante y que coincide con el Sol en el perihelio y en
el afelio. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar la falta de uniformidad
de los días a lo largo del año. La eclíptica está inclinada unos 23,5° respecto al
ecuador (la oblicuidad ε, inclinación que es la causa de las estaciones del año,
como se ilustra en la figura de la página siguiente).

Debido a la oblicuidad de la eclíptica, la proyección del sol ficticio sobre
el ecuador no varía de forma constante, aunque su movimiento en la eclíptica
sí sea uniforme; es decir, el horario del sol ficticio no varía de forma regular,
por lo que la duración de los días (y de los segundos) sigue siendo variable.

Es necesario recurrir a un nuevo sol que denominamos sol medio, sol ideal
que recorre el ecuador con movimiento horario constante y que coincide con
el sol ficticio en los equinoccios. El sol medio es la referencia de la escala
tiempo solar medio, o simplemente tiempo medio, que también se denomina
tiempo civil. Durante muchos años fue la escala utilizada para medir el tiempo
y para definir el segundo como «la ochenta y seis mil cuatrocientasava parte



del día solar medio». El día medio (o civil) comienza con el paso del sol medio
por el meridiano inferior del lugar, de forma que las cero horas coinciden con
la medianoche. Por tanto, la hora de tiempo medio es el horario del sol medio
convertido en horas (dividido por 15), más 12 horas. Así definido, el tiempo
medio o tiempo civil depende del meridiano desde el que se cuenta el horario
del sol medio, el meridiano del lugar. Es por tanto un tiempo local, de forma
que dos lugares con longitudes diferentes tendrán, en el mismo instante, tiem-
pos medios distintos.

El que cada ciudad utilizase una hora distinta se convirtió en un problema
serio en la primera mitad del siglo xIx con la aparición de nuevas tecnologías,
en particular el ferrocarril y el telégrafo. Para remediarlo, en 1884 se celebró
en Washington la «Conferencia internacional para la adopción de un meridia-
no origen de longitudes y una hora cosmopolita», conocida como la Conferen-
cia Internacional del Meridiano (6). Entre otras resoluciones, en ella se acordó
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Esfera celeste geocéntrica. La oblicuidad de la eclíptica es la causa de las estaciones.

(6) En esta conferencia participaron 26 naciones. España votó a favor del meridiano de
Greenwich, invocando el compromiso previo adquirido por el Reino Unido de adoptar el siste-
ma métrico decimal.



adoptar el meridiano de Greenwich como meridiano cero (7), y el tiempo
medio en dicho meridiano como la hora de referencia mundial (8).

Al tiempo medio de Greenwich se le denominó Tiempo Universal, UT (9),
iniciales de Universal Time. Aunque con frecuencia se utiliza GMT (Green-
wich Mean Time) para referirse al UT, esta denominación está desaconsejada
por la Unión Astronómica Internacional desde la Asamblea General de 1948.
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(7) En España, el meridiano de Greenwich sustituyó al de San Fernando como origen de
longitudes en la cartografía náutica, por Real Decreto de 3 de abril de 1907, publicado en la
Gazeta de Madrid de 6 de abril. El Almanaque Náutico para 1910 fue el primero referido al
nuevo meridiano.

(8) El tiempo medio del meridiano de Greenwich se adoptó en España para usos civiles a
partir del 1 de enero de 1901, por Real Decreto de 26 de julio de 1900, publicado en la Gazeta
de Madrid de 28 de julio. Esta disposición también establece que las cero horas corresponden al
instante de la media noche, en lugar del mediodía como hasta entonces.

(9) Al hablar de UT, en realidad nos referimos a UT1, que es la escala resultante de corre-
gir UT0 —tempo medio obtenido directamente de la observación— por el desplazamiento del
polo sobre la superficie terrestre. La escala UT2, regularización de UT1 por correcciones perió-
dicas, está en desuso.

Delegados de los países participantes en la Conferencia Internacional del Meridiano. Destacado
con un círculo rojo, el ministro plenipotenciario español, el escritor y diplomático Juan Valera.
La legación española la completaban el capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, agregado
naval, y el teniente de navío Juan Pastorín, no identificados. (Fotografía: Biblioteca Digitale

dell’Archiginnasio).



Tiempo atómico. TAI y UTC

A pesar de todos los esfuerzos, el UT no es una escala de tiempo uniforme
ya que, aunque está libre de las irregularidades debidas al movimiento de tras-
lación de la Tierra, sigue ligada a su rotación, que no es uniforme. La Tierra
no gira a una velocidad constante alrededor de su eje, ni este eje es siempre el
mismo. Las causas son varias y no es posible saber de antemano cuál es la
velocidad real de rotación, sino que se conoce a posteriori tras las correspon-
dientes observaciones. Actualmente la Tierra tiene tendencia a frenarse, debi-
do fundamentalmente a las mareas.

Por tanto, el segundo definido como un día solar medio/86.400 no representa
siempre el mismo período de tiempo y no sirve como unidad de medida. La
única forma de evitar esta falta de uniformidad es prescindir de la Tierra como
reloj y buscar una forma de medir el tiempo que no esté sometida a variaciones. 

La solución la dieron los relojes atómicos, que permiten reproducir en
laboratorio un intervalo de tiempo constante. En base a ellos, en 1967 se defi-
nió el segundo del Sistema Internacional como la «duración de 9.192.631.770
períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles
hiperfinos del estado base del átomo de Cesio-133». El número anterior no es
caprichoso, sino que se escogió de forma que hubiese continuidad con las
anteriores definiciones del segundo (10).

Se define entonces una nueva escala, el Tiempo Atómico Internacional,
TAI (11), cuya unidad fundamental es el segundo definido anteriormente. El
TAI sí es una escala de tiempo uniforme, que se realiza con los datos de relo-
jes atómicos de laboratorios de tiempo de todo el mundo. Dicho de otra
forma, un segundo TAI siempre dura lo mismo, mientras que un segundo UT
unas veces es más largo que otras.

Pero nuestra vida diaria sigue regulada por el Sol y, para poder situarse por
medios astronómicos, el navegante necesita saber cómo está orientada la
Tierra en cada momento (cuánto le falta al Sol para pasar por el meridiano de
Greenwich), y esta orientación la da el UT. Para no prescindir del UT se creó
el Tiempo Universal Coordinado, UTC (12), al que se obliga a no diferir del
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(10) La falta de uniformidad del UT era conocida antes de la invención del reloj atómico
en 1955. Para remediarla se recurrió a partir de 1952 al Tiempo de Efemérides, escala ideal
desligada de la rotación terrestre, cuya unidad de tiempo, el segundo, se definió en 1956 esta-
bleciendo que el año trópico de 1900 duró 31.556.925,9747 segundos, que era lo que esa época
duraba el segundo de tiempo medio.

(11) Las siglas TAI vienen de las iniciales del nombre francés: Temps Atomique Interna-
tional. 

(12) Aquí las siglas usadas internacionalmente no corresponden ni al nombre inglés de la
escala, Coordinated Universal Time, ni al francés, Temps Universel Coordonnée, sino que se
prefirió añadir la C a UT para mantener claramente la relación con el Tiempo Universal.



UT en más de 0,9 segundos de
la forma que se describe más
adelante. La escala UTC tiene
la misma unidad que el TAI
(el segundo del SI), por lo que
un reloj de UTC ni atrasa ni
adelanta con respecto a uno de
TAI. 

UTC es el tiempo de refe-
rencia mundial, de forma que
la hora de nuestros relojes es
UTC más o menos un número
entero de horas, salvo algunos
países que no siguen esta
norma. En España llevamos

UTC + 1 (UTC en Canarias) en horario de invierno y UTC + 2 (UTC + 1 en
Canarias) en horario de verano.

Para mantener la diferencia entre UT y UTC inferior a 0,9 segundos, cuando
es necesario se introduce un segundo intercalar en el UTC (adelantando o atra-
sando la escala), como sucederá el próximo 30 de junio. Por tanto, podría decir-
se que la finalidad de los segundos intercalares es poner en hora nuestros relojes
con el Sol. Lo único que se hace es cambiar el origen a partir del cual contamos
el UTC; la escala sigue siendo tan uniforme como el TAI, aunque difieren en un
número entero de segundos. Los segundos intercalares se iniciaron en 1972 y se
introducen preferentemente los días 30 de junio o 31 de diciembre. Como
segunda opción, se utilizan el 31 de marzo o el 30 de septiembre. Y si fuese
necesario se recurriría al último día de los meses restantes.

UT, UTC y el navegante

Hoy en día, el que más se beneficia de la escala UTC es el navegante, que
necesita saber el UT, argumento de entrada en el Almanaque Náutico, para
poder situarse en la mar por medio de los astros.

Con el actual sistema de segundos intercalares, el error que se comete al
entrar en el Almanaque con el UTC, en lugar de con el UT, es muy pequeño.
Un error de un segundo en el tiempo de las observaciones se traduce en un
error de quince segundos en la longitud calculada, un cuarto de minuto de
arco. Como no se permite que el UTC se separe más de 0,9 segundos del UT,
el error cometido en la longitud será 0,2 minutos en el peor de los casos, dife-
rencia totalmente asumible, máxime si tenemos en cuenta que la hora de la
observación la mediremos al segundo. Antes del segundo intercalar del 30 de
junio, la diferencia UT - UTC llegará a ser -0,659 segundos, pasando a +0,341
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Patrón atómico de haz de cesio. El ROA cuenta en la
actualidad con cinco de estos patrones y un máser de

hidrógeno activo.



segundos una vez introducido (13). De lo anterior se desprende que, a efectos
de navegación astronómica, se puede tomar UTC como UT mientras se
mantenga el sistema actual de segundos intercalares.

¿Hasta cuándo los segundos intercalares?

La introducción de segundos intercalares en la escala UTC se viene cues-
tionando desde principios de siglo y recientemente han aparecido en los
medios de comunicación noticias alarmistas sobre las consecuencias negativas
que el próximo segundo intercalar puede tener, como el colapso de los siste-
mas operativos Unix, retrasos en los vuelos por fallos de sistemas informáti-
cos o problemas con algunos navegadores. 

En realidad son muchos los partidarios de dejar que el UT se separe libre-
mente del UTC y suprimir los segundos intercalares, debido a los problemas
que plantea su introducción, el coste en recursos, sobre todo humanos, y la
posibilidad de cometer errores. 

Probablemente, la única objeción seria a la supresión es conceptual, ya que
con ella se perdería la relación entre el tiempo civil y la rotación de la Tierra,
en la cual tiene su origen. Pero los efectos negativos reales sobre nuestra vida
serían prácticamente nulos; se estima que en los primeros cincuenta años
desde la eliminación se acumulará una diferencia de un minuto, que es irrele-
vante desde el punto de vista práctico. Los únicos realmente afectados serían
los marinos que todavía usen la navegación astronómica, aunque pueden arti-
cularse soluciones para que su efecto sea el menor posible. 

El principal defensor de los segundos intercalares es el Reino Unido.
Alegando diversos argumentos, la razón de fondo puede ser que su referencia
horaria legal es GMT (no UT), en lugar del UTC utilizado por la mayoría de
las naciones. Mientras la diferencia entre UT y UTC se mantenga inferior al
segundo, no hay mayor problema en mantener el primero como base de la
hora oficial; pero en el momento en que esta diferencia aumente, se debe pres-
cindir del GMT (y perder «Greenwich») para que la hora no difiera en un
número creciente de segundos de la del resto del mundo, lo que sin duda
acarrearía numerosos problemas.

El mantenimiento o la supresión de los segundos intercalares no depende
de físicos o astrónomos, sino que es la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (organismo de la ONU) la que tiene competencias en este tema. La
decisión debió tomarse en la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2012,
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(13) Las diferencias UT - UTC pueden obtenerse de los Bulletin A del International Earth
Rotation and Reference Systems Service (IERS), http://www.iers.org/IERS/EN/Publications/

Bulletins/bulletins.html



pero los países participantes decidieron posponerla para asegurar que se tuvie-
sen en cuenta todas las opciones técnicas; la realidad fue que la mayoría de
ellos no habían preparado el tema en profundidad y no tenían una opinión
fundamentada. 

Hay muchas probabilidades de que en la asamblea que se celebrará en
Ginebra a finales de octubre de este año se decida la supresión definitiva del
actual sistema de segundos intercalares.

A modo de conclusión

El tiempo y su medida son temas complejos. Nos hemos limitado a expo-
ner los conceptos que hemos considerado necesarios para explicar y justificar
por qué atrasaremos nuestros relojes el 1 de julio. Pero hay muchas cuestiones
que forzosamente hemos excluido, como la ecuación de tiempo, el sistema de
husos horarios, la sincronización horaria, otras escalas de tiempo utilizadas en
astronomía y mecánica celeste o los beneficios directos que, sin saberlo, esta-
mos obteniendo cada día al medir el tiempo con la enorme precisión que
proporcionan los patrones atómicos.

En el último tercio del siglo xx, el Real Instituto y Observatorio de la
Armada fue capaz de dar el salto y pasar del tiempo astronómico al atómico,
para lo que contó con el incondicional apoyo de la Armada, tanto material
como humano. Gracias a ello, en el siglo xxI la hora española la sigue hacien-
do la Armada. 

Es muy posible que el próximo segundo intercalar sea el último, o uno de
los últimos, que tengamos que introducir en la escala UTC.
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Comparación entre puntuaciones. Puntuaciones típicas

NTES de analizar la forma de puntuar que se
emplea en los IPEC, propongo al paciente lector
que me ayude a resolver el ejercicio cuyo enun-
ciado es el siguiente:

José es un alumno que realiza exámenes con
tres profesores distintos, A, B y C, con los que
obtiene las siguientes notas: N

A
= 6; N

B
= 5 y

N
C

= 3,2. La media que cada profesor ha puesto
a los alumnos de la misma clase de José es
x

A
= 7; x

B
= 4,5 y x

C
= 2,6. Por último, la desvia-

ción típica (1) de las notas de cada profesor es
σ

A
= 0,25; σ

B 
= 0,6 y σ

C
= 0,2.

Se desea saber con qué profesor consigue
José la mejor nota y con cuál la peor.

CON LOS INFORMES PERSONALES
DE  CALIFICACIÓN  (IPEC),

¿SE  «TIPIFICA»  AL  INFORMANTE?
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Agustín E. GONZÁLEZ MORALES

Hay dos clases de verdades: 
las del razonamiento y las de los hechos. 

Las verdades del razonamiento son necesarias, 
y su contrario es imposible; 

las verdades de los hechos son contingentes, 
y su contrario es posible.

Leibnitz

(Ing.)

(1) Con la desviación típica se puede medir el grado de dispersión de los datos con
respecto a la media aritmética x. Por ejemplo, tenemos tres muestras (0, 0, 14, 14); (0, 6, 8, 14)
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Para analizar los datos es mejor colocarlos en una tabla:

Por favor, no nos dejemos engañar por las apariencias contestando que
José consigue la mejor nota con el profesor A, y la peor con el C. Antes es
imprescindible corregir las notas de cada profesor efectuando la siguiente
operación: 

Ahora fijémonos en la siguiente tabla donde aparecen juntas las notas de
José, tanto las N

i
«directas» como las P

i
«corregidas»:

Obsérvese que —aunque la nota «directa» que el profesor A le pone a José
es 6, mayor que la de los profesores B y C— al tener en cuenta la forma de

y (6, 6, 8, 8); la media de cada una es 7. Sin embargo, la desviación típica de cada muestra es
8,08, 5,77 y 1,33 respectivamente. La tercera muestra tiene una desviación típica mucho menor
que las otras dos porque sus valores están más cerca de 7, el valor medio.

PROFESOR NOTAS DE JOSé (N
i
) NOTA MEDIA (x) DESVIACIÓN TíPICA (σ)

A

P
i
= 

6 7 0,25

B 5 4,5 0,6

C 3,2 2,6 0,2

PROFESOR N
i

NOTAS «DIRECTAS» DE JOSé P
I
NOTAS «CORREGIDAS» DE JOSé

A 6 -4

B 5 0,83

C 3,2 3

N
i
- x

σ

P
A
= 

6 - 7
= -4

0,25
P

C
= 

3,2 - 2,6
= -4

0,2
P

B
= 

5 - 4,5
= 0,83

0,6



puntuar de cada profesor a todos los alumnos de la clase de José, la nota
«corregida» del profesor C (incluso suspendiendo, pues su nota directa es 3,2)
es muy superior a la de los profesores A y B. Además, con A (incluso aproban-
do con un 6) tiene una nota corregida -4 (con signo menos) muy inferior a la
que le otorgan B y C.

La operación anterior se llama en Estadística obtener las puntuaciones típi-
cas o tipificar la variable. En este caso, la variable que se tipifica es la nota
que consigue un alumno concreto según la manera que cada profesor tiene de
puntuar a todos los alumnos.

Tipificar al informante

El ejemplo anterior se puede trasladar fácilmente a los Informes Personales de
Calificación (IPEC) sin más que llamar informante (o calificador) a cada profe-
sor, e informado al alumno, a José. Veamos la manera. Se dispone de las notas (2)
que cada calificador pone a todos sus informados, y se desea evaluar a un infor-
mado comparándolo con los demás informados. Esa es la meta que se persigue. 

Para actuar con justicia, lo apropiado es «tipificar al informante» minimi-
zando con ello el efecto de que un informado tenga notas muy favorables de
un calificador benevolente frente a otro que las tenga menos favorables,
porque su informante sea más estricto en su concepto de la justicia a la hora
de puntuar. En este sentido, los hechos han venido demostrando que en la
Armada existe una marcada tendencia a ser benevolentes y se suele calificar
poniendo notas a los informados que los colocan entre «los superiores o muy
superiores a la media», lo cual es estadísticamente absurdo pues, como se
ordena en las propias normas para elaborar los IPEC, la comparación ha de
hacerse con informados cuya preparación técnica, intelectual, etc., sea muy
parecida. En definitiva, para comparar informados, es imprescindible evaluar
la forma de puntuar de los informantes.

¿Cómo evaluar la forma de puntuar de los informantes?

Sugiero el siguiente procedimiento:

— Se seleccionan todos los IPEC emitidos por un calificador durante un
intervalo de tiempo que permita elaborar su perfil (al realizar esta

TEMAS PROFESIONALES

2015] 695

(2) Los actuales IPEC emplean letras (A, B, C, D y E) para puntuar, en vez de números
como en el modelo anterior. Pero, con vistas a realizar análisis estadísticos, no es difícil deter-
minar o establecer el rango de valores numéricos que se le podría asignar a cada letra. 
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criba se minora el efecto, debido a que dicho informante pueda
cambiar de criterio, con la edad, por ejemplo).

— Se extraen las puntuaciones que el calificador haya puesto en cada
apartado del IPEC y se eligen solo las que se encuentren en el rango
de percentiles (3) P5 - P95.

— Se calcula en cada apartado del IPEC —solo con las notas selecciona-
das— la media y la desviación típica de las puntuaciones que «suele»
poner el informante.

Con este método —salvo que muchos informados por un calificador hayan
sido muy superiores (o muy inferiores) a la media, es decir, que su estadística
sea muy «sesgada»— se consigue catalogar al informante «en cada apartado»
del IPEC. Pero, ¿cómo resolver el sesgo? Sea un calificador que ha tenido la
suerte de tener informados que él ha considerado «excelentes o muy supe-

(3) Los percentiles son los 99 valores que dividen un conjunto «ordenado» de datos en 100
partes iguales. Así, un dato está situado en P90 (es decir, en el percentil 90) si su valor supera al
del 90 por 100 del conjunto ordenado de datos.

Formación de todas las brigadas de alumnos en el patio de aulas de la Escuela Naval Militar.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



riores a la media». En este caso, con los IPEC de otros informantes se
evalúa si dichos informados son realmente «excelentes». Si así fuese, no
debieran considerarse los informes emitidos por este calificador, pues perte-
necerían al rango de percentiles P95-P100. De manera análoga se procede
cuando el informante solo ha tenido informados que él ha considerado «muy
inferiores a la media» (4).

Y con el tiempo…

La Estadística y las muestras de datos poco numerosas suelen estar reñi-
das. Por lo tanto, para conseguir que los resultados sean claramente signifi-
cativos es necesario esperar un tiempo, quizás dos años (estimo que en ese
intervalo un informante típico puede haber realizado unos veinte IPEC).
Mientras tanto, el proceso debería ser de acumulación de datos, corrección de
errores de procedimiento y análisis de resultados. 

Además, no sería desaconsejable que cada informante supiera cuál es el
valor medio de las notas que está poniendo en cada apartado del IPEC (duran-
te los cuatro últimos años, por ejemplo). De esta manera sería mucho más
objetivo, y consciente, a la hora de puntuar. 

Conclusión

Mientras no se tipifique al informante, los datos extraídos de los IPEC
—sea cual sea el tipo de IPEC que se emplee— pueden carecer de la objetivi-
dad que esta información tan sensible requiere. 

Es indiscutible que la Estadística y la Informática nos ayudarán a aproxi-
marnos a ese ideal inalcanzable, a esa utopía que consiste en encontrar un
procedimiento justo y objetivo que permita evaluar las capacidades de las
personas.
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(4) Existen índices estadísticos como el de Yule, el de Kelly o el Coeficiente de Variación
de Pearson que analizan el sesgo.



698 [Mayo

BIC: IBAN:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE LA REVISTA EN EL QUE COMIENZA EL ALTA:

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

IMPORTE ANUAL (AÑO 2015):

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

IMPORTE MENSUAL (AÑO 2015):

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

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

Domiciliación bancaria:

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

ENTIDAD OFICINA DC N.º CUENTA

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

Fecha y Firma

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

BOLETíN DE SUSCRIPCIÓN



L almirante de la Flota (ALFLOT) no pudo ni de
lejos imaginar hasta qué punto haría mella en mi
corazón su cordial saludo y la invitación para asis-
tir a los actos conmemorativos de las 100.000
horas de vuelo de la Quinta Escuadrilla de Aerona-
ves de la Armada. ¡Ahí es nada!, 100.000 horas de
vuelo y a mí todavía me parece que fue ayer cuan-
do comencé a volar en los SH-3D después de
haber dejado seis años y 600 horas en los S-55 de
la Segunda Escuadrilla y tres y 300 horas en los

AB-204 de la Tercera. Cuando la Quinta Escuadrilla llegó a España yo ya
contaba con casi 1.000 horas de vuelo entre los S-55 de la Segunda y los
AB-204 de la Tercera.

LA  QUINTA:  ALGO  MÁS
QUE  UNA  ESCUADRILLA
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Eduardo RUIZ MAÑOGIL

(RR)



Me cupo el honor de ser instructor de los primeros suboficiales sonaristas
que debían marchar a los Estados Unidos de América para realizar el Curso de
Operador Antisubmarino de los Sea King, ya que las autoridades norteameri-
canas no admitían cabos primeros, que era la categoría que yo ostentaba en
aquel lejano año de 1963. El entonces director del CIANHE, capitán de fraga-
ta Tomás Clavijo, trató por todos los medios de que yo formase parte de aquel
primer núcleo de operadores antisubmarinos de helicópteros, pero no pudo
con la burocracia existente y, aun contando con su apoyo y con el del jefe del
Arma Aérea, capitán de fragata Saturnino Suances de la Hidalga, no pude
incluirme en aquel grupo de sonaristas que aprendieron lo que era volar y
calar el sónar en un S-55, dirigidos y asesorados por un sencillo cabo primero
sonarista.

Todavía recuerdo al capitán de corbeta Juan Torres de Castro, jefe de la
Segunda Escuadrilla, gritando desde lo alto de su asiento de piloto que con él
solamente volaba el cabo Mañogil y que los alumnos se repartiesen en otros
helicópteros. Años más tarde, aquellos primeros sonaristas de la Quinta
Escuadrilla —brigada Beza, sargentos Mengíbar, Jiménez, Picallo, Gregorio,
Oliver y Barbosa— serían mis compañeros de vuelo, ya con la categoría de
sargento del Cuerpo de Suboficiales.

El ALFLOT tuvo la gentileza de enviarme su cordial saludo y su amable
invitación a los actos conmemorativos de las 100.000 horas de vuelo de la
Quinta Escuadrilla, pero me consta que no podía ni imaginar hasta qué punto
ese saludo y esa invitación calarían en lo más profundo de mi corazón.

La Quinta Escuadrilla ha sido para mí algo muy especial y entrañable. En
ella han transcurrido los mejores años de mi juventud, realizando horas inter-
minables de vuelo en circuito SAR pendientes de un posible accidente de
algún Harrier de la Octava Escuadrilla, volando hacia el País Vasco para pres-
tar ayuda con motivo de inundaciones, desafiando a los elementos para resca-
tar a pescadores en situación desesperada o volando hacia la isla de Alborán
para evacuar a un enfermo grave. 

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife concedió a la Quinta Escuadrilla de
Aeronaves de la Armada la medalla de la ciudad con carácter colectivo por su
meritoria y abnegada labor en socorro y ayuda allí donde se la requiriese. Yo
he tenido el orgullo y el honor de compartir muchas horas de vuelo con
amigos a los que perdí para siempre —Borrego, Arturo, Seijas, Rojas, Farizo,
Lucio, Torres— y de velar los féretros de otros de diferentes escuadrillas
caídos igualmente en el cumplimiento de su deber —Díez de Rivera, Alfredo
Jiménez, Goyanes Blanco, Díaz Granda...—. Es imposible recordarlos a
todos, pero los llevo en el corazón y me consta que desde esa inmensa altura
en la que ahora se encuentran sabrán perdonarme e incluso sonreirán y dirán:
«No te preocupes Mañogil, te comprendemos».

La Quinta Escuadrilla se disponía a conmemorar sus 100.000 horas de
vuelo y ahí estaba yo, a 700 kilómetros de distancia, con 74 años de edad a la
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espalda y con media docena de pastillas que tomar cada 24 horas. La cabeza
me aconsejaba que me dejase de aventuras más o menos románticas porque yo
ya no era aquel chaval que, muchos años atrás, hacía el trayecto Rota-Cartage-
na y viceversa, metido entre las piernas del ayudante del chófer de un camión
Pegaso pintado de gris naval, o acobardado y encogido en la cabina de una
cuba amarilla con 3.000 litros de gasolina y los frenos defectuosos, o en la
parte trasera de un cochambroso Land-Rover, e incluso encajonado en el side-
car de una vieja vespa. Todavía no existía la autovía y también tenía su encan-
to cruzar por el centro de La Puebla de Cazalla, de La Roda de Andalucía, de
Osuna, de Estepa, de Antequera y pararse a descansar y a respirar aire puro en
lo alto del Puerto de la Mora en Granada. 

En fin, creo que se me ha ido un poco el santo al cielo y me estoy olvidan-
do de lo principal de estas líneas que trato de escribir, que no es otra cosa que
mi cariño por esa Quinta Escuadrilla que, según rumores tristes y desafortuna-
dos, podría seguir los pasos del Príncipe de Asturias dentro de no mucho
tiempo. Ojalá sean falsos rumores y los SH-3D, los Sea King, los «Ángeles
del Mar», continúen surcando los cielos de España prestos siempre a ayudar y
colaborar allá donde se les necesite.

Pues, como ya he dicho, la cabeza me aconsejaba guardar la invitación del
almirante y seguir dedicándome a lo mío, a hacer sudokus de nivel fácil,
resolver crucigramas no muy complicados y dormir la siesta. Sin embargo, mi
corazón me decía a todo lo contrario: «¡Anímate! —parecía implorarme—, no
estás tan mal y quizás sea la última oportunidad que se te presenta para salu-
dar y abrazar a viejos compañeros y amigos y volver a pisar el suelo de esos
hangares que tantas veces te vieron enfundado en tu mono de vuelo, con el
chaleco de supervivencia cubriéndote el pecho y la espalda y con la bolsa
donde guardabas tu viejo casco de vuelo y el piernógrafo».

Para mí, hablar de la Quinta Escuadrilla es como hablar de algo mío; no se
trata del 005-1 o el 005-16, sino de todos y cada uno de ellos. Por desgracia he
tenido que ver hundirse en la profundidad del mar de Ferrol al 005-13 desde la
cubierta del portahelicópteros Dédalo; he lanzado una corona de flores en el
lugar cercano a la isla de Escombreras en Cartagena, donde se perdió el 005-18,
llevándose para siempre a los compañeros Lucio y Arturo; he volado hombro
con hombro con S. A. R. Don Juan Carlos cuando era Príncipe de España, y
posteriormente ya como Rey, y he pasado cientos de horas con un «busca»
ceñido a la cintura pendiente siempre de la llamada del piloto de servicio:
«Hay una emergencia, dentro de 10 minutos le recogerá el Land Rover». Un
pesquero que había lanzado un SOS, una evacuación de algún herido o enfer-
mo, búsqueda de desaparecidos en aguas de Huelva y muchos casos más para
los que siempre estaba presta y dispuesta la Quinta Escuadrilla y sus dotacio-
nes y nadadores de rescate.

Y con todos estos recuerdos entrañables ahí estaba yo, con la invitación del
almirante en una mano y la pastilla de las seis en la otra. Cabeza y corazón
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enfrentados, y un servidor sin saber a quién hacer caso. Ante tal disyuntiva
decidí adoptar una decisión salomónica, y para ello lo primero que tenía que
lograr era que corazón y cabeza fuesen al mismo son. Lo logré con astucia,
hice caso a mi corazón y conseguí convencer a mi cabeza de que 74 años de
edad, 700 kilómetros de distancia y 10 horas de autobús no eran razón sufi-
cientes para renunciar a algo que, con toda seguridad, no se me volvería a
presentar. 

Fue una sabia y bendita decisión y así, el viernes 12 de abril de 2013, a las
11:00 horas tuve la inmensa satisfacción y el sano orgullo de comprobar que la
Quinta Escuadrilla seguía igual de viva que hacía 50 años, y que allí, en el
hangar número cuatro, bajo nuestro querido lema de «NO HAY QUINTA
MALA» y arropados todos por ese escudo entrañable de la Vaca Sagrada que
diseñó e inmortalizó para siempre uno de los pioneros de la Escuadrilla, allí,
repito, estábamos todos, los que pudieron y quisieron, los que quisieron pero
no pudieron e incluso los que tal vez pudieron pero no quisieron. No voy a caer
en el error de citar nombres, pues me sería imposible recordar a todos y cada
uno de los jefes, amigos y compañeros a los que abracé y estreché la mano.
Fueron unas horas inolvidables y, aunque me había prometido a mí mismo no
dejarme llevar por la emoción y mantener el tipo, hubo un momento, concreta-
mente cuando en medio de un silencio maravilloso, impresionante, mágico me
atrevería a decir, la Escuadrilla en pleno rindió homenaje a los compañeros
caídos en el cumplimiento de su deber. En ese momento no fui capaz de mante-
ner mi propósito. No me avergüenza decir que, escuchando la bella plegaria La
muerte no es el final, y viendo a los dos miembros de la Escuadrilla portando
solemnemente la corona de laurel que todos dedicábamos a nuestros amigos
ausentes, noté cómo se me erizaban los vellos del cuerpo y la visión se me
hacía borrosa. No podía negar lo evidente; estaba llorando.

Posteriormente y ya completamente relajado, llegó el momento de tomar
una copa, de charlar con antiguos compañeros y de conocer y saludar a los
jóvenes que nutren actualmente las filas de la Quinta Escuadrilla.

Por la proa me esperaban 700 kilómetros y 10 horas de autobús, pero esta-
ba preparado de sobra para el desafío, ya que durante unas pocas horas me
había reencontrado con mi juventud, había abrazado a jefes a los que conocí
de pilotos alumnos —muchos de ellos ya forman parte del Almirantazgo—,
había podido conversar con viejos amigos y elevar una plegaria al cielo en
recuerdo y homenaje a los que con tantas horas de vuelo compartí y que hicie-
ron su último viaje cuando todavía tenían toda una vida por delante. A ellos,
sobre todo, me gustaría dedicar estas sencillas líneas. Lo merecen más que
nadie.

Y por lo que a mí respecta, agradecer de todo corazón a la Quinta Escua-
drilla las felices horas que me ha hecho vivir cuando ya no podía esperar algo
así, aunque ya sabemos que no ha habido, no hay y no habrá jamás Quinta
mala.
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HACE CIEN AÑOS

El número de mayo de
1915 comenzaba con un
artículo del capitán de
navío José Gutiérrez
Sobral, titulado Geografía
social, que reproduce el
contenido de una confe-
rencia pronunciada en el
Ateneo de Madrid. Conti-
nuaba con los que llevan
por título Escuelas de Tiro
Naval, del teniente de
navío Jaime Janer Robin-
son; Nomograma para el
cálculo de la resistencia a
la propulsión en la navega-

ción a vapor, por el comandante de Ingenieros de Ejér-
cito Nicomedes Alcayde; Hidroaviación, por el capi-
tán de Caballería José González Camó; Historial
oficial de la guerra marítima ruso-japonesa, conti-
nuación del publicado en el mes de abril del mismo
año, y La guerra europea, que reproduce la traduc-
ción del parte oficial del contralmirante Hon. Horace
L. A. Hood, jefe de la flotilla que operó en las costas
de Bélgica, publicado por el Almirantazgo inglés en
abril de ese año.

A continuación aparecen las Notas Profesionales
elaboradas por la Sección de Información, en las que
encontramos las correspondientes a Alemania, Austria,
Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Finalizaba este número con Bibliografía y el
Sumario de revistas. 

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de mayo de
1965 se iniciaba con el
artículo La obra sobre
arquitectura naval del
marqués de la Victoria,
por el contralmirante y
secretario perpetuo de la
Real Academia de Histo-
ria, Julio F. Guillén. Le
siguen Carta abierta a la
técnica, los técnicos y la
Marina, por el capitán de
navío R. Díaz; El reciente
temporal del Cantábrico y
una sumergida villa anti-
gua en la ría de Vivero,

por el doctor Enrique Chao Espina, catedrático,
académico y cronista oficial de Vivero; Vamos a
reunirnos, por el capitán de fragata F. Suárez-Llanos;
Las tres funciones de la medicina castrense, por el
teniente coronel de Sanidad J. Soler Canto, y La
guerra subversiva, por el teniente de Intendencia J. V.
Olaguíbel del Olmo.

Entre los dedicados a Temas Profesionales desta-
camos: Derrotas recomendadas en aguas de mucho
tráfico, nota del Forum del Journal of the Institute or
Navigation de enero de 1965, traducción efectuada por
el capitán de navío J. García-Frías; Operaciones con
portaaviones nucleares, traducción efectuada por el
capitán de fragata E. Díaz Rodríguez de un artículo del
Naval Engineers Journal de junio de 1964; Problemas
en las relaciones internacionales; segunda parte del
resumen del libro de Andrew Gyorgy y Hubert S.
Gibbs, efectuado por el teniente coronel auditor Alfín
Delgado, y Pan congelado, por el comandante de
Intendencia R. Pena.

Continuaba este número con la sección Epistola-
rio, que contenía la carta de F. J. C., titulada Ateneo,
academia de la Marina, Club Naval, y la remitida por
Edward C. Fisher Jr., El Naval Records Club; Miscelá-
nea; Marinograma e Informaciones diversas, dedica-
das al Viaje a Galicia del ministro de Marina. 

Finalizaba este número con el Noticiario y Libros
y revistas.

D. R.
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Día Año

1 1550.—Iniciada la remodelación de la Cate-
dral de Lima por el arzobispo Jerónimo de Loayza,
la capilla mayor de la misma es costeada por Inés
Muñoz y Francisca Pizarro Huaylas, cuñada e hija
del conquistador del Perú respectivamente, para
que en ella fuesen depositados los restos de su
padre Francisco Pizarro.

2 1529.—La nave Florida, capitana de Álvaro
Saavedra Cerón, en su expedición a las islas Malu-
cas, después de un fracasado intento de regresar a
la Nueva España, inicia un nuevo intento desde la
isla de Tidore en esta fecha.

3 1740.—Las fuerzas del almirante Edward
Vernon en su ataque a Cartagena de Indias entran
sin apenas resistencia por la Bocachica del puerto,
al haber abandonado precipitadamente los españoles
los castillos de San José y San Luis, que defendían
la entrada, cumpliendo órdenes del virrey de Nueva
Granada, Sebastián de Eslava, en contra del criterio
del comandante del apostadero, Blas de Lezo.

4 1642.—Una flota holandesa que navegaba
por las costas del océano Pacífico toma por estas
fechas el puerto chileno de Coquimbo.

5 1789.—Era urgente la ocupación de Nutka,
en la costa noroccidental americana, por ser el

centro principal del comercio de las pieles, y por
tanto deseado por naciones y compañías extranje-
ras. El virrey Flórez de Nueva España encomendó
su ocupación a Esteban José Martínez, que al
mando de los barcos Princesa y San Carlos llega
en esta fecha a su puerto y toma posesión del
mismo.

6 1536.—Se inicia la rebelión de Manco Inca
que, a la vez que cercaba el Cuzco, envió contra
Lima un ejército de sesenta mil nativos, al mando
de Quizo Yupanqui y de los capitanes Illa Túpac y
Puyu Vilca.

7 1776.—En esta fecha, Francisco Moreno y
Escandón funda la villa colombiana de Fusagasugá
para colonos blancos, trasladando a Pasca a los
indios que allí residían.

8 1562.– En Alcalá se le expidió a Álvaro de
Bazán y Guzmán título de capitán general de las
Galeras para la guarda del estrecho de Gibraltar.
Para sostener esta escuadra se cobraba un impues-
to, llamado de Averías, sobre el pescado salado y
comestibles que venían de Levante para Sevilla.

9 1871.—En su cuarto y último viaje a las
Indias, Colón zarpa en esta fecha del puerto de
Cádiz, llevando 140 marineros distribuidos en sus
cuatro naves: La Capitana, La Gallega, La Vizcaí-
na y Santiago de Palos.
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10 1540.—El máximo tribunal de la Corona
de Castilla en el territorio de Nueva Galicia, del
Virreinato de la Nueva España, fue la Real Audien-
cia, que por estas fechas se traslada desde la ciudad
de Compostela a la de Guadalajara, hoy capital del
estado de Jalisco.

11 1749.—Como una consideración al conde
de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, en
esta fecha el gobernador del Nuevo Santander, José
de Escandón, crea la villa de San Juan Bautista de
Horcaditas (hoy Magiscatzín), en la cuenca del río
Tamesi y muy próxima al cerro del Bernal.

12 1664.—Sobre el terremoto ocurrido en esta
fecha en la ciudad peruana de Ica, el licenciado Cris-
tóbal Rodríguez Álvarez, cura de la iglesia de San
Jerónimo nos dice: «Hubo un temblor de tierra tan
grande, tan violento en la fuerza, tan acelerado en la
duración que en espacio de un credo asoló toda la
ciudad, sin que quedase piedra sobre piedra en todas
las casas y templos de cal, piedra y ladrillo de muy
preciosa y fuerte arquitectura: como los de San Fran-
cisco y San Agustín, que se reputaban eternos».

13 1749.—En esta fecha fallece en Cartagena
el último capitán general de Galeras, quinto conde
de Fernán Núñez. La medida de unificación de las
armadas llevada a cabo por el ministro, marqués de
la Ensenada, tuvo resistencia pasiva en la escuadra
de galeras del Mediterráneo porque veían perder
sus privilegios particulares y especial autonomía.

14 1800.—Una división compuesta por las
fragatas Sabina, Florentina y Carmen, salió con
tropas del puerto de Cádiz para Lima, atacados por
los ingleses; solo se salvó la Sabina, quedando las
otras apresadas.

15 1742.—El Serenísimo infante don Felipe
cesó en el ejercicio de almirante general de España
por haber tomado posesión de los estados de
Parma, Plasencia y Guastala.

16 1521.—Pedro de Alvarado y Cristóbal de
Olid, con sus respectivas fuerzas, van camino de
sus capitanías. En esta fecha ambos descansan en el
pueblo de Tacaba, cerca de México.

17 1681.—Los españoles arrasan la colonia de
Sacramento, establecida por los portugueses en la
margen izquierda del estuario del Río de la Plata,
en territorio considerado español.  

18 1634.—Fue ejecutado en Sevilla el general
de Marina don Juan de Benavides y Bazán por
haber perdido torpemente la flota de Indias.

19 1571.—Miguel López de Legazpi se
apodera de las islas de Panay y Leite en Filipinas,
tomando posesión del archipiélago en nombre del
Rey de España.

20 1799.—Fallece en Madrid el ilustre marino
y administrador colonial Manuel Antonio Flores y
Angulo. Entre sus destinos importantes destacan:
los virreinatos de Nueva Granada y Nueva España

y el de comandante general del Departamento de
Ferrol.

21 1534.—En esta fecha, el rey Carlos V
promulga capitulaciones a favor de Simón de Alca-
zaba y Sotomayor, otorgándole la gobernación de
Nueva León, que comprendía los territorios del
estrecho de Magallanes, del Pacífico al Atlántico.

22 1607.—Luis Váez de Torres, segundo de la
expedición de Pedro Fernández de Quirós, por el
Pacífico y separado de este, prosigue su viaje
exploratorio por las islas Filipinas, llegando en esta
fecha a Manila.

23 1492.—Se lee a los vecinos de Palos de
Moguer la Real Provisión por la cual se les ordena
entregar dos carabelas a Colón y partir con él en el
viaje que iba a realizar por mandato de Sus Alte-
zas; la villa acata la decisión real, pero no la
cumple.

24 1533.—Con la anuencia de Nuño de
Beltrán, gobernador de Nueva Galicia, Juan de
Oñate, Miguel de Ibarra y Sancho Ortiz proyecta-
ron mudar de sitio la villa de Guadalajara. Juan de
Oñate, como alcalde de la nueva villa, ordenó en
esta fecha que la fundación de la ciudad se realiza-
ra en las proximidades de Tonalá.

25 1641.—La isla de la Providencia, donde se
habían instalado los ingleses, es conquistada
nuevamente por la Armada del general Francisco
Díaz Pimienta, al mando de la Real de las Indias. 

26 1593.—Ante las amenazas del sogún de
Japón, Toyotomi Hideyoshi, conocido como Tayko-
sama, el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez
Dasmariñas, decide enviar una embajada a esas
tierras para calmar al irascible sogún. El franciscano
Pedro Bautista, como embajador, acompañado de
tres hermanos de hábito, parte en esta fecha.

27 1803.—La goleta San Carlos en su travesía
por las Antillas menores naufraga en las proximi-
dades de la isla de Aves, hoy bajo soberanía vene-
zolana.

28 1735.—A bordo del navío Conquistador y
de la fragata Incendio, salieron del puerto de Cádiz
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, designados para
unirse a la comisión francesa que había de llevar a
cabo los trabajos astronómicos y físicos en la
América meridional.

29 1540.—El conquistador de la Florida,
Hernando de Soto, en su largo peregrinar por ese
territorio llega en esta fecha a Guasele.

30 1792.—La fragata Loreto se perdió por los
efectos de un pampero en Montevideo.

31 1723.—Don José Patiño publicó una orde-
nanza para el gobierno de arsenales y mandó
emprender construcciones de importancia en el
carenero establecido en La Habana.

CAPITÁM JIM

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO

Dotación del Submarino C-1. Fotografía de Carmen Barroso García presentada al concurso de
fotografía «Centenario del Arma Submarina». (Cortesía de la Flotilla de Submarinos).
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De España antigua en las fuentes griegas. Manuel Rabanal.

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

A.—Constr. Nav. Bote chico de proa aguda, popa cortada y fondo
plano, capaz solo para cinco o seis hombres . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Mit. Antiguo dios del mar, aliado de los titanes. Era hijo de
Talasa, la diosa primordial del mar, o según otras fuentes de
Ponto y Gea. Fue decisivo en la disputa que tuvieron Helios
y Poseidón por el istmo de Corinto, y haciendo de árbitro
terminó dando la razón a Poseidón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Man. Disminuir o templar la fuerza con que se boga de una
banda para que la proa de la embarcación caiga o gire hacia
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Org. Persona que estaba destinada en la sala de gálibos de los
arsenales para delinear los planos de los buques a las órdenes
del ingeniero del ramo (fem.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

E.—Geogr. Los que habitan en puntos diametralmente opuestos de
un mismo paralelo de latitud y por consiguiente tienen a un
tiempo las mismas estaciones, siendo mediodía para unos
cuando es medianoche para los otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arm. Cilindro hueco en que remata por abajo la bayoneta y que
sirve para adaptarla al fusil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Costr. Nav. Embarcación latina muy usada en el Mediterráneo,
y en su aparejo parecida al jabeque, del que solo se diferencia
en ser más alterosa, más llena de proa y de mayor calado. Usa
de vela y remo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Org. Es lo mismo que accionista o coparticipe en el buque y en
su propiedad. También se dice porcionista o interesado (plural)

I.—Contr. Nav. El primer vapor que hizo la travesía del canal de la
Mancha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man y Nav. Golpe ligerísimo o suavísimo de viento que se
levanta o hace sentir de pronto y vuelve a morir . . . . . . . . . . . . 

K.—Man. y Nav. Estando en la mar y no faltando viento, disponen
la embarcación para que no ande o navegue . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Constr. Nav. Uno de los primeros buques diseñados para
cargas pesadas. Montaba una pluma de 40 toneladas y otra de
100. Construido en 1924 para la naviera noruega Christen
Smith. En su viaje inaugural transportó 17 locomotoras para
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Costr. Nav. y nav. Medida que en el agua sumergen el codaste
y la roda (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Man. Lazo que se estrecha y cierra, de modo que con dificultad
se pueda soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cual-
quiera de los dos cabos, más se aprieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Ocean. Disminuye la ola de volumen y velocidad . . . . . . . . . . . 

P.—Zool. Cambien la pluma las aves acuáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Constr. Nav. Fragata de la Armada española de 34 cañones,
construida en La Habana en 1768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Arq. Nav. Representación a escala reducida de una embarca-
ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Com: Esta bandera del Código Internacional de Señales ya hace
tiempo que no la pongo. Por necesidad imperiosa la incluyo
por octava vez, si no me fallan las cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Historia

La importancia no depende de la zona de fabricación de las fibras empleadas en la elabora-
ción de la cordelería, sino de dónde se localice su fabricación. En todas las zonas costeras en
que hubiera tráfico marítimo era normal la existencia de fábricas de cordelería. En la época del
Reino Medio egipcio (2150-1800 años a. de C.) la fabricación era principalmente artesanal y se
empleaban elementos de lo más variados. Las fibras más significativas eran:

— Fibras animales, como pelo, crines de caballo, tendones y cuero. 
— Fibras vegetales, como el esparto, el abacá, el cáñamo, la manila, raíces, el brezo y, en

algunos sitios, la paja.  

En 1987 dos egiptólogos llamados Ryan & Hansen (1) durante el proceso de estudio de
maquetas de buques egipcios hallados en las tumbas de algunos faraones del Imperio Nuevo,
1570-1070 a. de C., encontraron un cote o nudo sencillo en la jarcia de estas maquetas que esta-
ban elaboradas con fibras de cáñamo. Se tiene constancia, por iconografía de tumbas egipcias
de faraones del Reino Medio (2150-1800 años a. de C.), que el cote o nudo sencillo ya se cono-
cía y empleaba. 

Por otra parte, se sabe que los agrimensores egipcios delimitaban terrenos para cultivo
mediante triangulación, empleando una cuerda elaborada con fibras de cáñamo, en la cual se
anudaban 12 cotes, de tal manera que al medir los campos para plantar trigo trataban de formar
un triángulo rectángulo en el que uno de sus catetos tenía tres cotes, el otro cuatro y la hipote-
nusa cinco cotes. ¿No suena esto al triángulo de Pitágoras?  

En la península Ibérica se han descubierto poblados de tartesos, griegos y fenicios en los
siglos xI-x a. de C. por la zona de la actual Setefilla-Sevilla (Carmona, Carambolo, Lora del Río,
Villanueva del Río), San Bartolomé de Almonte (Huelva), Castillo de Doña Blanca (Cádiz), en
los que parte de su desarrollo comercial y pesquero se hacía a través de embarcaciones propulsa-
das a vela, y la jarcia se hacía con cuerdas de esparto trenzado y anudada con cotes. 

Además de los datos obtenidos del estudio de la iconografía egipcia y del trabajo menciona-
do, la descripción más antigua que he podido encontrar en España está en la lámina número 63,
Diferentes gazas, vueltas y defensas, y en la 112, Puños de una vela de gavia o velachos y sus
nudos para rizos, del libro de don Juan José Navarro, marqués de la Victoria (2), en la que se
ilustra esta atadura. 

Etimología 

El marqués de la Victoria no lo define, sino que explica su aplicación como «nudo que se
da a los rizos después de meterlos por sus ollaos y evitar que pase o escurra de una parte a la
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Cote  nudo  sencillo

(1) RYAN, Donald P., y HANSEN, David H.: Estudio sobre el cordaje en barcos egipcios (Museo Britá-
nico), 1987.

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



otra». Para Timoteo O’Scanlan (3) el vocablo cote, en el preciso argot marítimo, significa «el
nombre que se le da a bordo a lo que en el uso común se llama nudo», es decir, que cote sería la
denominación genérica de cualquier nudo que se hace a bordo de un barco. Según la Real
Academia de la Lengua cote es un vocablo naval que significa «vuelta que se da al chicote de
un cabo, alrededor de un firme, pasándolo por dentro del seno». En la Enciclopedia General del
Mar, Garriga (4) también define al cote como nudo y lo asemeja al medio nudo y a la malla. 

Nosotros creemos que el cote es el nudo sencillo o simple, de origen incierto, aunque podría
tratarse de una derivación del vocablo francés clef, nudo, de ahí la traducción de cote como
medio nudo o demi-clef. 

Confección y usos más comunes

Es quizás el nudo más sencillo y más conocido. Para su confección se toma una pequeña
piola o trozo de cabo al que se le hace una vuelta o coca, haciendo pasar uno de los chicotes por
dentro del seno

Otras denominaciones

El cote se denomina en portugués: nó simples ou nó de botão; en italiano: nodo semplice;
en francés: demi-nœud encore appelé demi-clé (le nœud de base); en inglés: verhand knot; en
alemán: überhandknoten, gewöhnlicher knoten, kreuzschlag, y en griego: chiestos brokhos.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Juan OZORES MASSÓ

(3) O’SCANLAN, Timotheo: Diccionario marítimo español (Madrid 1831).
(4) Enciclopedia General del Mar, Ediciones Garriga, 3.ª edición (1982). 



24.910.—La campana del puerto de Sóller

En la década de los años
50, comenzó la segunda
fase de la construcción

de la iglesia parroquial Sant Ramón de
Penyafort del puerto de Sóller, cuya primera
piedra fue puesta el 29 de abril de 1938.

La campana que se colocó pesaba 563 kg
y fue fundida en Vitoria por la casa viuda de
Murúa con el bronce de las máquinas de los
torpedos W. Costó 75.000 pesetas de la
época pagadas por la Estación Naval de
Sóller y, por extensión, Escuela de Armas
Submarinas.

El 1 de marzo de 1964 se celebró el acto
de bendición del campanario y de la campa-
na, actuando como padrinos de esta última el
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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



jefe de la Estación Naval, don Francisco
Núñez de Olañeta, y su esposa, doña Josefina
Lacaci Morris.

J. L. B. L.

24.911.—Dos invenciones nuevas

Bajo este epígrafe se
puede leer en el cuader-
no de enero de 1893 de

esta REVISTA la siguiente reseña:

«Una de ellas es del comodoro Folger, de
la Marina de los Estados Unidos, que ha
formado el proyecto de un ariete armado con
cañones submarinos y morteros que lanzan
explosivos fuertes por medio de cargas de
pólvora...

La segunda embarcación del porvenir se
debe al teniente Apostolof, de la Marina rusa;
el aparato de su invención, destinado princi-
palmente a la navegación submarina, se pone
en movimiento por medio de una máquina
rotativa, que carece de hélice pero que da
vueltas alrededor del casco de un buque con
su correspondiente dotación. El inventor
calcula que el buque ideado por él andará
más de 100 millas.»

G. V. R.

24.912.—Pintando bigotes

Los años de la Gran
Guerra fueron prolíficos
en el campo de la inves-

tigación, así como en el diseño de camuflajes.
Siendo el único fin lógico de este último el
ocultar los buques de las naciones en liza de
cualquier mirada indiscreta, todas las
propuestas plásticas resultaron muy imagina-
tivas, tanto que no pocas de ellas deberían
haberse ganado, por derecho propio, un lugar
en las galerías y salas de arte moderno.

Hoy recorreremos los vericuetos de una
curiosidad dentro de otra. Nos centraremos en
algo menos espectacular que aquellos
completos y complejos «disfraces» para na-
víos mercantes y de guerra, pero que por ello
no desmerece el esfuerzo.

Eso sí, antes de seguir, hemos de aclarar
al lector que, a pesar del título con el que
hemos bautizado la presente miscelánea, no
nos estamos refiriendo, ni por asomo, a la tan
común chiquillada de «adornar» con largos
bigotes hechos a golpe de bolígrafo los
rostros de aquellos que protagonizan las
imágenes que pueblan los libros de texto que
nos acompañaron durante la etapa escolar.
No. A lo que nos referimos es a pintar «bigo-
tes» o, más técnicamente, ondas de proa o
divergentes falsas en los cascos de los
buques, algo que, como muchas otras estrata-
gemas nacidas durante ese periodo, no deja
de tener cierto punto de ingenuidad.

Al ser esos «bigotes» un efecto meramen-
te físico de la acción de la proa contra la
superficie, incrementando su tamaño a medida
que el buque alcanza una mayor velocidad, se
consideró que añadir a brocha un bone in her
teeth de pega confundiría a los oficiales y
vigías de los submarinos enemigos que,
contemplando a su presa por el periscopio,
calcularían erróneamente la velocidad real de
desplazamiento de ella y, por tanto, realizarían
unos cálculos de tiro igualmente incorrectos.

Lamentablemente, los datos sobre la efec-
tividad de esta táctica (si es que tuvo alguna)
nos son totalmente desconocidos, salvo que
nuestra suerte cambie y seamos capaces de
rescatarlos de entre el olvido polvoriento y
húmedo de los archivos.

J. Y. G. 

24.913.—Un peludo mártir del Maine

El capitán de corbeta
Richard Wainwright lle-
vaba horas en lo que se

asemejaba a una pesadilla bajo las estrellas del
Caribe, que se constató como una realidad al
rayar el alba aquel 15 de febrero de 1898: el
acorazado Maine, el buque del que era segundo
al mando, no era más que un amasijo de hierros
retorcidos en el puerto de La Habana. Partici-
pando de los rescates de supervivientes y falle-
cidos, reparó en un ovillo negro y calado que
temblaba de puro miedo sobre una parte de la
cubierta que sobresalía del agua. Así es como
encontró a una de las dos mascotas (aunque
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estas siempre han sido consideradas como
miembros del rol y no una propiedad) que
salieron con vida del trance: el gato Tom.

Según los testimonios recogidos, el
animal estaba en el momento de la explosión
durmiendo muy por debajo de la cubierta
superior, por lo que el hecho de que saliera de
una pieza, tan solo con una pata lesionada
(herida de la que fue curado a bordo del Fern)
y en estado de shock, es considerado como
poco menos que un milagro. Careciéndose de
datos fiables y suficientes que nos hagan acer-
tar con el lugar correcto de nacimiento de este
felino de raza europea y color negro (una gran-
ja de Pennsylvania o el Astillero de la Marina
de Brooklyn), no parece haber disensión algu-
na para determinar el año de su alumbramiento
en 1885, siendo por tanto, en el momento de la
explosión del Maine, considerado como la
mascota con más hash marks en sus antebra-
zos de toda la Marina estadounidense, es decir,
la más veterana. Con una hoja de servicios
plagada de correrías en el control de población
de roedores, abriéndola en el USS Minnesota y
terminándola en el malogrado acorazado, Tom
convivió con otros dos compañeros de raza
(supuestamente adquiridos en Cuba), con la
superviviente Peggy, la perrita del capitán de
navío Charles D. Sigsbee, comandante del
acorazado, y con Christopher, una rata domes-
ticada y a la que había que respetar, muy a
regañadientes por parte de los felinos.En la
vorágine posterior a la voladura del Maine y
en el apartado no bélico, Tom y sus compañe-
ros fueron considerados la punta de lanza
para los florecientes movimientos en contra
del maltrato de animales. Curiosamente, una
de las activistas más representativas de estas
organizaciones era la propia viuda de Charles
D. Sigsbee. Tomando como argumento las
leyes tácitas que aplicaban los uniformados
con respecto a los animales a bordo de los
buques de guerra estadounidenses, y recu-
rriendo a las historias de Tom y sus compañe-
ros caídos, la American Society for the
Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)
publicó un libro donde exhortaba a la socie-
dad civil a tomar a los marinos como mode-
los a seguir para un tratamiento digno dirigi-
do a estos peludos amigos de cuatro patas. 

J. Y. G.

24.914.—El cambio de la denominación de
la Aviación Naval a Aeronáutica Naval

En España, a finales de
septiembre de 1920, una
disposición determinó

que el Negociado 7.° de la 2.a Sección del
Estado Mayor Central pasara a denominarse
de «Aeronáutica» en lugar de «Aviación», así
como que en la Marina este servicio fuese
designado «Aeronáutica Naval» en lugar de
«Aviación Naval».

J. J. P. C.

24.915.—El acorazado Agincourt

Por diversas razones, el
acorazado británico
Agincourt fue un buque

singular. Ha sido el acorazado armado con
mayor número de bocas de fuego en la bate-
ría principal, constituida por 14 cañones de
305 mm en siete torres dobles situadas a
crujía, siendo también su batería secundaria
la más poderosa, 20 cañones de 152 mm, la
mitad en cada banda, montados en casamatas.

Cuando entró en servicio, el Agincourt
era también al acorazado de mayor eslora
construido hasta entonces, y entre los buques
de guerra solamente le superaban en esta
dimensión algunos cruceros de batalla. Final-
mente, es de destacar el hecho de que en poco
más de siete meses cambió dos veces de
bandera y de nombre, pues habiendo sido
encargado como el brasileño Río de Janeiro,
fue vendido a Turquía en diciembre de 1913
cuando aún no se había alistado, tomando el
nombre de Sultan Birinci Osman; al estallar
la Gran Guerra, para Inglaterra no cabía duda
de que Turquía se alinearía con los Imperios
Centrales, como así fue, de modo que Chur-
chill, primer lord del Almirantazgo, ordenó
incautarse de los buques turcos que se cons-
truían en astilleros ingleses; de esta forma
pasaron a incorporarse a la Royal Navy el
Birinci Osman, que recibió el nuevo nombre
de Agincourt, y el Resadiye, otro acorazado
armado con 10 cañones de 343 mm, que fue
rebautizado como Erin.

El Agincourt tomó parte en la batalla de
Jutlandia, y en el curso del combate disparó
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hasta 144 proyectiles de grueso calibre, sin
recibir ningún impacto ni tener ninguna baja;
según un testigo presencial, el efecto que
producían los fogonazos de las andanadas
completas del Agincourt recordaban las
fulminantes explosiones de los tres cruceros
de batalla perdidos en el encuentro, el Queen
Mary, el Indefatigable y el Invincible.

Después de la guerra, el Agincourt fue
dado de baja en 1922, siendo desguazado en
Rosyth dos años más tarde. 

V. R. H.

24.916.—Utilización del euskera en la
batalla del Pacífico en la Segunda
Guerra Mundial

Durante la Segunda
Guerra Mundial, en las
operaciones del Pacífico

las fuerzas norteamericanas utilizaron en sus
comunicaciones idiomas de uso minoritario,
iniciándolas con el lenguaje de los navajos y
de otras tribus indias de su territorio, pero
también lo hicieron en euskera ¿Cómo y por
qué utilizaron el euskera? El hecho se debió a
Ernesto Carranza, teniente coronel del Ejérci-
to de los Estados Unidos de ascendencia
mexicana y padre vizcaíno, que estaba desti-
nado en un Regimiento de Transmisiones en
San Francisco, California. En mayo de 1942,
entre los miles de reclutas que se incorpora-

ron a esa unidad procedentes de diversos
Estados de la Unión, había alrededor de
sesenta hijos de vascos. Sus padres habían
llegado a los Estados Unidos para trabajar, la
mayoría como pastores. Esos muchachos
dominaban mal el castellano, se defendían en
inglés y hablaban el euskera. Ernesto Carran-
za vio la oportunidad de emplearlos utilizando
este idioma, y su propuesta fue aprobada, ya
que el Servicio de Inteligencia Militar llegó a
establecer un cambio diario de idioma.

Después de realizar el adecuado adiestra-
miento, el 1 de agosto de 1942 se trasmitió en
euskera la primera orden concreta para el
asalto anfibio a Guadalcanal, en la que se
fijaba el día «D» en el 7 de agosto. Siguieron
utilizándolo en otros mensajes —informando
de los efectivos del enemigo, proporcionando
detalles de su organización defensiva o seña-
lando determinadas precauciones a adoptar—,
pero el más significativo fue el emitido a las
02:30 horas del 7 de agosto de 1942: Sagarra
eragintza zazpi («La Operación Manzana
comenzará a las 7»). Era el mensaje que seña-
laba la hora «H» para el desembarco en
Guadalcanal. 

J. J. P. C.
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Acorazado Agincourt.
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LA  MAR
EN  LOS  SELLOS  DE  2014

Introducción

En mis primeros tiempos al frente de esta
sección de La Mar en la Filatelia —que
comenzó allá por el 1998—, con frecuencia
me quejaba del poco caso que nuestros sellos
de correos hacían a la mar. Y así era, ya que
salvo rarísimas excepciones, era la gran
ausente de los sellos españoles, a pesar de
que nuestro país está formado por una gran
península, dos archipiélagos y otras islas y
territorios, con más de 8.000 km de costa.
Pero con el tiempo esta poca atención a la
mar, este vivir de espaldas a ella, se va solu-
cionando en el mundo de nuestros sellos de
correos, y hoy las alusiones al líquido
elemento son muy frecuentes.

Como ejemplos de lo que digo, traigo a
estas páginas los sellos de correos emitidos
por España a lo largo del pasado año 2014, en
los que la mar tiene una amplia presencia.

Juan Ponce de León

El 3 de enero se emitió un sello en
conmemoración del V centenario del avista-

miento de la Florida por Juan Ponce de León
y Figueroa, que tuvo lugar el 27 de marzo de
1513. 

Ponce de León, descendiente de una
familia de la nobleza, nació en Santervás de
Campos, Valladolid, en el año 1460, hacia el
8 de abril según algunos autores. Fue un
hombre sobresaliente en la gesta americana,
ya que fue el primer gobernador de Puerto
Rico y descubridor y adelantado de la Flo-
rida.

Juan Ponce de León.



Estando en el Nuevo Mundo, solicitó a
Fernando el Católico y obtuvo el permiso
para explorar tierras al norte de Cuba, ya que
durante su estancia en Puerto Rico se había
enterando por los indios de que por aquella
zona había una isla a la que llamaban Bimini,
en la que abundaba el oro. 

Recibió la correspondiente capitulación el
23 de febrero de 1512, preparó tres barcos a
sus expensas, y el 3 de marzo de 1513 inició
su viaje de exploración y conquista. El 27 del
mismo mes avistó tierra; a principios de abril
desembarcó en la costa noreste del hoy Esta-
do norteamericano de Florida, cerca del
actual San Agustín, y en nombre del Rey de
España tomó posesión de aquella tierra que
creía que era una isla. Como el descubrimien-
to había tenido lugar en primavera, en Pascua
de Resurrección, que en España se llamaba
«Pascua Florida», y había una exuberante
vegetación, la bautizó «La Florida». 

El sello muestra medio rostro del descu-
bridor a la izquierda, y parte de la arboladura
de un barco con el aparejo dado sobre líneas
de rumbos de un portulano.

Hórreo asturiano

El 6 de febrero Correos emitió una serie
de «arquitectura popular», en la que uno de
los sellos reproduce un hórreo asturiano. Es
una pequeña construcción rural normalmente

levantada sobre pilares, utilizada para alma-
cenar cereales y otros alimentos, mantenién-
dolos secos, aireados y lejos de las ratas y
otros animales. Hay muchos hórreos por el
norte de la Península, sobre todo por Asturias
y Galicia; el asturiano suele ser de madera,
con planta cuadrada y cubierto con tejas,
ramas o paja.

El sello muestra un hórreo asturiano en el
centro, un pilar de otro a la derecha y un
paisaje de campo con vacas, monte y la mar
al fondo.

Barraca valenciana

Dentro de la emisión de «arquitectura
popular» del 6 de febrero antes citada, otro de
los sellos está dedicado a la barraca valencia-
na. Es una construcción rural típica de la
Comunidad de Valencia, Murcia y la zona del
delta del Ebro. Era la vivienda habitual de los
agricultores de la huerta. Suele  estar cons-
truida de adobe, con la cubierta de cañizo o
paja a dos aguas muy inclinada. Normalmen-
te tiene dos pisos: el bajo para vivienda y
cuadras, y el alto para almacenar los produc-
tos del cultivo.

El sello muestra una barraca valenciana a
la izquierda y parte de otra en el extremo
derecho, con el mar interior de la Albufera
como telón de fondo.
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Hórreo asturiano.



Blas de Lezo

Con motivo del 325 aniversario del naci-
miento de Blas de Lezo, el 14 de febrero de
2014, el servicio de Correos puso en circula-
ción un sello que ya ha sido comentado en
esta sección (1). En la parte derecha aparece
la efigie de Blas de Lezo con el ojo izquierdo
casi cerrado, ya que lo había perdido en
Tolón en 1707. A la izquierda, una imagen
del navío Catalán tomada de un cuadro de
Monleón pintado en 1888 y conservado en el

Museo Naval de Madrid, que representa el
combate del citado navío contra el inglés
Mary, de 60 cañones, mandado por Vernon,
al que puso en fuga.
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Barraca valenciana.

Blas de Lezo.

Isaac Peral.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Dos
conmemoraciones: Blas de Lezo e Isaac Peral».
REVISTA GENERAL DE MARINA (La Mar en la Fila-
telia). Octubre, 2014, pp. 555-559.
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Isaac Peral

Con motivo del 125 aniversario de la
botadura del submarino Peral, el 18 de febre-
ro tuvo lugar la emisión de un sello dedicado
a Isaac Peral y Caballero y su submarino, que
también ha sido comentado en esta sección
junto con el anterior de Blas de Lezo. En el
centro del sello aparece un retrato de Peral,
tomado de un dibujo a lápiz que se conserva
en el Museo Naval de Madrid. En la parte
alta presenta un plano del submarino, extraí-
do de un documento del Museo Naval de
Cartagena. Y en la parte baja aparece una
vista general del Peral.

Torremolinos

El 27 de febrero se emitió una hoja
bloque con un sello dedicado a la Exposición
Filatélica Nacional «ExFILNA 2014», que se
celebró del 27 de febrero al 2 de marzo en
Torremolinos (Málaga), organizada por la
Federación Española de Sociedades Filatéli-
cas (FESOFI) con el patrocinio de Correos y
otras instituciones. En la clase de Competición
de la ExFILNA participan más de 120 colec-
ciones relacionadas con filatelia tradicional,
historia postal, filatelia temática, aerofilatelia,
astrofilatelia, enteros postales, maximofilia,
filatelia fiscal, filatelia abierta y filatelia
moderna. Y en el apartado de literatura filaté-
lica hubo 25 participantes. En la hoja bloque

aparecen diferentes elementos relacionados
con Torremolinos, entre ellos un pescado. Y
en el sello figura la imagen de la torre conoci-
da como Pimentel, Torre Molinos o Torre
Vigía Molinos. Se calcula que fue construida
en el siglo xIV, tiene planta de prisma rectan-
gular con unos 12 metros de altura y servía de
puesto de observación y alarma para avisar de
la presencia de barcos enemigos, utilizando
señales de humo de día y luminosas por la
noche.

Sol

El 30 de abril se emitió un sello de la
«Marca España», que forma parte de una
serie de sellos cada uno de ellos dedicado a
una letra de las que componen el nombre
«ESPAÑA». El presente está dedicado a la S
de Sol. Hace referencia al turismo vacacional
que busca en nuestro país su buen clima,

Torremolinos. Sol.



numerosos kilómetros de costas, gran canti-
dad de playas con bandera azul, muchas
hectáreas de territorio protegido, 15 parques
nacionales, grandes ambientes rurales y un
enorme patrimonio cultural y artístico.

El sello, tras una gran S, muestra una
vista aérea de la playa de Pechón en la costa
occidental de Cantabria, con la mar ocupando
el cuarto inferior derecho. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos del Estado

El 20 de junio tuvo lugar la emisión de
un sello dedicado al Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Se creó en
el siglo xVIII: en 1785 el conde de Florida-
blanca creó la Dirección General de Cami-
nos, y en 1799 la Inspección General de
Caminos y su Cuerpo de Ingenieros.

El 19 de noviembre de 1802 se abrió
una escuela de estudios profesionales de
Obras Públicas en el Palacio del Buen Reti-
ro, donde se mantuvo hasta la invasión fran-
cesa de 1808. Más adelante tuvo nuevas
aperturas y cierres, hasta que en 1834 abrió
en otro emplazamiento, y en 1836 se publi-
có el Reglamento de Ingenieros de Ca-
minos. 

El sello muestra los esquemas de tres
puentes y el escudo del Cuerpo, en el que
figura un ancla inclinada que cruza un puen-
te, hundiendo sus uñas en el mar.

Santander

El 1 de septiembre se puso en circulación
un sello dedicado a Santander, «Sede
Mundial de la Vela Olímpica». Fue un
campeonato del Mundo de Vela Olímpica
que tuvo lugar del 11 al 21 de septiembre,
organizado por la Federación Internacional de
Vela y la Real Federación Española de Vela,
con su base en el Real Club Marítimo de
Santander.

Este campeonato tiene lugar cada cuatro
años, dos antes de la celebración de los
Juegos Olímpicos, y ha servido para asignar
el 75 por 100 de las plazas de los que van a
participar en la modalidad de vela en la
próxima olimpiada de Río de Janeiro, en el
año 2016. De las 30 medallas en juego, Espa-
ña obtuvo una de plata; correspondió a Mari-
na Alabau en clase «RS:x» (tablas) feme
nina.

El sello muestra un velero navegando en
popa sobre una mar azul, con el Palacio de la
Magdalena al fondo.

LA MAR EN LA FILATELIA

2015] 721

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Santander.



Billete de una peseta

El servicio de Correos ha iniciado una
nueva serie dedicada a la numismática, que es
la ciencia que estudia las monedas y medallas
de todas las épocas. La emisión comenzó el
14 de noviembre con dos sellos que reprodu-
cen el reverso de un billete de una peseta de
1953 y el anverso de una moneda de una
peseta de 1944. 

El billete reproduce la galera La Loba,
que era la de don Álvaro de Bazán, marqués
de Santa Cruz, en el combate de Lepanto del

7 de octubre de 1571. En el anverso figura
una imagen del marino. 

El pago de arriendo del Palacio de El
Viso del Marqués, archivo de la Armada,
establecido en una peseta al año, se efectúa
todos los años con un billete como el aquí
comentado.

Final

Como se ve, son diez bellos sellos con la
mar como elemento principal o como telón de
fondo, dedicados a las más variadas temáti-
cas: marinos, inventores, descubridores,
arquitectura popular, exposiciones filatélicas,
regatas a vela, numismática, ingeniería y
nuestra querida «Marca España». Una
«marca» de la que tenemos motivos más que
sobrados para sentirnos orgullosos, aunque
siempre hay voces dispuestas a decir lo
contrario. Pero es que, como dijo un torero:
«¡Hay gente pa to!».

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Billete de una peseta.



Comandancia Naval de Tenerife

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de
Santa Cruz de Tenerife: En campo de oro, la Cruz de Santiago, de gules, resaltada, menos en
los cuatro extremos, de una cruz latina, de sinople, acompañada en punta de dos cabezas de
león, de sable, y de una tercera, del mismo color, atravesada por la espada de Santiago, lingua-
dos de gules. Bordura de azur cargada de las cuatro islas, en oro, El Hierro y Gomera, La Palma
y Tenerife. Rodeando la bordura, por su exterior, una estacha sin fin, de oro. Al timbre corona
real cerrada.
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Las dos anclas de plata representan las principales Misiones Permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
nacional y el apoyo a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar. La
Comandancia Naval de Tenerife se encuentra integrada en su organización.

La cruz latina, de sinople o verde, representa la Cruz de la Fundación de la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife (1949) y que pasa a formar parte del nombre de la ciudad.

La Cruz de Santiago recuerda que durante la celebración de la festividad del Apóstol
Santiago la ciudad resistió con éxito el ataque de la Armada británica al mando del almirante
Horacio Nelson, durante el cual recibió una herida, por de cañón, que le inutilizó el brazo.

Las tres cabezas de león simbolizan los tres triunfos de la ciudad sobre los almirantes ingle-
ses Blake, en 1656, Jennings, en 1706 y Nelson, en 1797. 

La bordura de azur representa al océano Atlántico, sobre el que se sitúan las cuatro islas de
la provincia: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

ESCUDOS DE LA ARMADA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
EUNAVFOR 465, bajo el mando del contral-
mirante sueco Jonas Haggren a bordo del
HNLMS Johan de Witt, compuesta actual-
mente además por las siguientes unidades:
BAM Rayo, PSO Infanta Cristina, FGS
Berlin y ITS Grecale.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF-465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP) y un P-3C alemán.

Operación APOYO CABO VERDE.
Fase II (27 de enero-TBD).—El objetivo de
esta fase de la operación es el asesoramiento al
comandante de la Guardia Nacional de Cabo
Verde (Praia) en la creación y formación de la
UOE. Para ello se desplegó un oficial especia-
lista en Operaciones Especiales, que partió el
27 de enero y permanecerá en zona hasta los
primeros días del mes de julio.

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

TVR del patrullero de altura Infanta Cristina
durante la Operación ATALANTA.

(Foto: www.armada.mde.es).



— BAM Relámpago del 1 al 31 de
marzo.

— PSO Serviola del 1 de marzo al 30 de
abril.

— PSO Cazadora del 1 de marzo al 30
de abril.

— PSO Atalaya del 1 de marzo al 30 de
abril.

— BAM Meteoro del 1 al 30 de abril.
— PSO Vigía del 1 de marzo al 30 de

abril.
— MHC Tajo del 1 de marzo al 30 de

abril. 
— MHC Sella del 1 de marzo al 30 de

abril.

Capacidades adicionales listas 24 horas:

— Cuatro EOS (Cádiz, Cartagena, Ferrol
y Las Palmas). 

— Cuatro EOD (Cádiz, Cartagena,
Ferrol y Las Palmas). 

— Cuatro equipos de buceo (Cádiz,
Cartagena, Ferrol y Las Palmas).

— Un SOMTU.
— Un UNAEMB-OPV (SH60).
— Un AMV (4.ª Escuadrilla).

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

— Fragata Cristóbal Colón del 1 de
febrero al 30 de abril. 

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El PSO Cazadora es el buque asignado como
unidad stand by bajo OPCON nacional desde
el 1 de marzo al 31 de mayo. 

Han realizado apoyo asociado las
siguientes unidades: el PSOH Vigía, del 12 al
26 de marzo y del 6 al 20 de abril; el PSOH
Atalaya, del 17 al 28 de abril, y el PSHO
Cazadora, del 16 al 30 de abril

Bajo OPCON OTAN el submarino
Galerna ha realizado apoyo directo en la
operación del 2 de marzo al 15 de abril.

NOTICIARIO

726 [Mayo

Fragata Cristóbal Colón (F-105).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Ejercicios

Desde el 23 de marzo se han realizado los
siguientes ejercicios:

DIVEX TRAINING (18-31 de marzo).—
Ejercicio bilateral ESP-EE. UU., con la parti-
cipación de EODS (US) y buceadores
COMBUMECON (SP).

SPOOLEX 15-0 (23-26 de marzo).—
Ejercicio bilateral ESP-EE. UU., con la parti-
cipación de TEAR/FUPRO y SPMAGTF-
CR.

JOINT WARRIOR-151 (6-30 de abril).—
La fragata Méndez Núñez salió a la mar en
tránsito al puerto de Leith (UK), donde efec-
tuó escala del 10 al 12 de abril. A su salida
participó en el JOINT WARRIOR-151 en
aguas del Reino Unido. Al finalizar el ejerci-
cio efectuó escala en el puerto de Londres
(UK) del 24 al 27 de abril, finalizada la cual
se dirigió a su base en Ferrol.

MAR-41 (14-22 de abril).—Participaron
las fragatas Reina Sofía, Victoria, Santa
María, Numancia y Álvaro de Bazán

Adiestramiento

Desde el 23 de marzo han realizado sali-
das a la mar para adiestramiento las siguien-
tes unidades:

Adiestramiento individual: Turia (25 de
marzo y 8, 9, 14, 15 y 16 de abril); Mar Cari-
be (26 de marzo); Medas (26-27 de marzo);
Duero (7 de abril); Segura (15-16 de abril);
Mistral (15-16 de abril); Centinela (16-17 de
abril); Malaspina (15 de abril).

Adiestramiento SI y NBQR en el CASI.
Tambre (4-11 de abril).

CALOP específica para nivel A2. Victo-
ria (23-27 de marzo).

PABI A2: Numancia (23 de marzo).

MABI: Canarias (23 de marzo).

Adiestramiento y evaluación de SI:
Cantabria (15, 16, alt. 17 de abril).
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Fragata Victoria a toda máquina. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Operación
ACTIVE  ENDEAVOUR

PSO Cazadora

LxxxVI Crucero de Instrucción

Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

DESPLIEGUE
COSTA AFRICANA

PSO Vencedora

xxVIII Campaña antártica

BIO Hespérides
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Operación ATALANTA

BAM Rayo
PSO Infanta Cristina

Operación JOINT WARRIOR-151

Fragata Méndez Núñez

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
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Comisiones, colaboraciones y pruebas 

Hespérides (20 de octubre de 2014-4 de
mayo de 2015).—Efectuó la campaña antárti-
ca y apoyó a las bases españolas. Realizó
campañas TIC-MOC, PEGASO y MAFIA.

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

Tofiño (2-31 de marzo).—Llevó a cabo
campaña oceanográfica con salida a la mar de
cinco días de duración.

Neptuno (9-25 de marzo).—Colaboró
con la EBA.

Tajo (24 de marzo).—Colaboró con
alumnos de la E. E. Antonio de Escaño.

Juan Sebastián de Elcano (10 de enero-
21 de julio).—Comenzó el LxxxVI crucero
de instrucción con los guardias marinas de las
promociones 416 de Cuerpo General y 146 de
Infantería de Marina embarcados. El buque
seguirá el siguiente calendario de puertos:

Despl iegue  cos ta  a fr icana (2  de
marzo-4 de junio).—Realizado por el PSO
Vencedora con ROLE-1 y EOS para llevar a
cabo actividades de seguridad cooperativa
con Senegal en el marco de la iniciativa APS.
En el ámbito del OPLAN MARCO, realiza
también otras actividades de seguridad
cooperativa/marítima en el golfo de Guinea
con Mauritania y Cabo Verde en respuesta a
los intereses del JEMAD, las operaciones en
curso y los acuerdos firmados por España con
los países mencionados. Con estas operacio-
nes se pretende incrementar el conocimiento
del entorno marítimo del área (MSA), contri-
buir a la seguridad marítima regional, realizar
actividades de cooperación militar, en puerto
y en la mar, con objeto de colaborar en el
desarrollo de sus capacidades marítimas e
incrementar la interoperabilidad y contribuir
a fomentar el conocimiento y la confianza
mutuas, en consonancia con el Plan de Diplo-
macia de la Defensa. Además participó en

PUERTO

Cartagena

Buenos Aires

ETA

11 de nov.

ETD

20 de octubre

15 de nov.

Punta Arenas 22 de nov. 26 de nov.

Ushuaia 29 de dic. 2 de enero

Ushuaia 12 de febrero 19 de febrero

Ushuaia 1 de marzo 5 de marzo

S. de Bahía
(Brasil) 30 de marzo 3 de abril

Las Palmas 29 de abril 30 de abril

Cartagena 4 de mayo

Cádiz

Ceuta

ETAPUERTO

11 de enero

ETD

10 de enero

13 de enero

Las Palmas 20 de enero 23 de enero

Río Janeiro
(Brasil) 19 de febrero 24 de febrero

Montevideo
(Uruguay) 4 de marzo 9 de marzo

Punta Arenas
(Chile) 19 de marzo 22 de marzo

Valparaíso
(Chile) 3 de abril 8 de abril

El Callao
(Perú) 18 de abril 23 de abril

Veracruz
(México) 15 de mayo 20 de mayo

Pensacola
(EE. UU.)

27 de mayo 1 de junio
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diferentes tipos de adiestramientos en la mar:
del 20 al 26 de marzo en el ejercicio OBAN-
GAME, y del 19 al 27 de abril en el SAHA-
RA ExPRESS.

El buque llevó a cabo el siguiente calen-
dario de puertos:

A continuación llevó a cabo actividades
de seguridad cooperativa y adiestramientos
con Cabo Verde, así como otras bilaterales
con Mauritania, con el siguiente calendario
de puertos:

Navarra (23 de marzo).—Efectuó tránsi-
to Rota-Cádiz (Astillero de Navantia) para
comienzo de varada. 

Numancia (23-25 de marzo).—Realizó
colaboración en la CALOP de la fragata
Victoria, prácticas de control CTHM con
alumnos de la EDAN, calificación de pilotos
con helicóptero SH-60B y adiestramiento
propio en área de capacidad de vuelo.

Canarias (23-25 de marzo).—Colaboró
en la CALOP de la fragata Victoria.

Martín Posadillo (23-26 de marzo).—
Realizó transporte de material del Ejército de
Tierra entre los puertos de Valencia y Palma
de Mallorca.

Medas (30-31 de marzo).—Efectuó
inspección de capacidades en puerto y en la
mar mediante ejercicios en áreas de capacidad
correspondientes al nivel de alistamiento A4.

Centinela (31 de marzo).—Realizó prue-
bas de mar de fin de varada, teniendo como
alternativo el 1 de abril.

La Graña (7 de abril).—Salió a la mar
para colaborar con COMFLOAN «CF-AM-
006», remolcando blancos de ejercicio de tiro. 

Mar Caribe (6 y 27 de abril).—Efectuó
tránsitos de ida y regreso de la E. N. de
Puntales al Arsenal de La Carraca para PIP.

Navarra (6 de abril).—Realizó tránsito a
la B. N. de Rota una vez finalizada varada en
las instalaciones de Navantia en Cádiz.

PUERTO

Cartagena

B. N. Rota

ETA

3 de marzo

ETD

2 de marzo

3 de marzo

Nuakchot 
(Mauritania) 11 de marzo 11 de marzo

Port Genil
(Gabón) 19 de marzo 21 de marzo

Libreville
(Gabón) 26 de marzo 28 de marzo

Sekondi
(Ghana) 1 de abril 2 de abril

Sekondi
(Ghana) 9 de abril 10 de abril

Dakar
(Senegal) 9 de abril 22 de abril

Dakar
(Senegal) 26 de abril 28 de abril

PUERTO

Dakar
(Senegal)

Praia
(C/V)

ETA

10 de mayo

13 de mayo

ETD

11 de mayo

15 de mayo

Mindelo
(C/V) 16 de mayo 18 de mayo

Praia
(C/V) 18 de mayo 20 de mayo

PUERTO

Nuakchot
(Mauritania)

Nuakchot
(Mauritania)

ETA

22 de mayo

27 de mayo

ETD

24 de mayo

27 de mayo

Casablanca
(Marruecos) 1 de junio 3 de junio

B. N. de Rota 4 de junio



Contramaestre Casado (31 de marzo-
3 de abril).—Efectuó transporte de la compa-
ñía de honores de la Legión participante en los
actos de la Semana Santa de Málaga, y colabo-
ró en el tradicional desembarco administrativo
en la ciudad el día 2 de abril. 

Neptuno (9 de abril-10 de mayo).—
Colaboró con los núcleos de buceo de Cádiz
y Canarias.

Tajo (7 de abril).—Efectuó calibración
magnética.

Contramaestre Casado (7-10 de
abril).—Efectuó transporte del LHT Astrola-
bio a Alicante y regresó al Arsenal de La
Carraca.

Escandallo (6 de abril-25 de mayo).—
Salió a la mar para efectuar trabajos batimé-
tricos en aguas navegables del río Guadalqui-
vir próximas a la desembocadura.

Astrolabio (6 de abril-1 de junio).—
Realiza campaña cartográfica náutica de la
zona costera de Alicante.

Medas (13-17 de abril).—Efectuó
presencia naval en el GULOC y relevo del
Destacamento Naval de Alborán.

Mistral (14 de abril).—Realizó pruebas
de mar.

Álvaro de Bazán (14-16 de abril).—
Durante el ejercicio MAR-41 efectuó respec-

tivamente PASSEx con la FFGH Branden-
gurg y calibración/certificación TACAN.

El Camino Español (8 de abril-10 de
mayo).—Salió a la mar para realizar transpor-
te de material en apoyo a las operaciones L/H
y A/T. Efectuó el siguiente calendario de
puertos:

Cantabria (14 de abril).—Efectuó cola-
boración con la fragata Álvaro de Bazán.

Vigía (15 de abril).—Realizó PASSEx
con la FFGH Brandengurg.

Serviola (17 de abril).—Realizó
PASSEx con la FFGH Brandengurg.

   
Vigilancia y Presencia Naval

P-101 (1 de marzo-30 de abril).—Presen-
cia naval en aguas de Ayamonte.

P-114 (1 de marzo-30 de abril).—Presen-
cia naval en aguas de Ceuta. 
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PUERTO

La Carraca

Melilla

ETA

1 de abril

ETD

31 de marzo

1 de abril

Málaga 2 de abril 2 de abril

La Carraca 3 de abril

PUERTO

Cartagena

Valencia

ETA

9 de abril

ETD

8 de abril

9 de abril

La Valeta
(Malta) 13 de abril 15 de abril

Beirut
(Líbano) 21 de abril 23 de abril

Iskenderum
(Turquía) 24 de abril 26 de abril

Civitavechia
(Italia) 3 de mayo 5 de mayo

Valencia 9 de mayo 9 de mayo

Cartagena 10 de mayo



Cabo Fradera (1 de marzo-30 de
abril).—Presencia naval en TIRM.

Vigía (12-26 de marzo y 6-20 de abril).—
Vigilancia en Estrecho, GULOC y mar de
Alborán.

Arnomendi (6-25 de marzo).—Vigilan-
cia de pesca de especies pelágicas.

La Graña (18-23 de marzo).—Presencia
naval en GULOC y Estrecho.

Alborán (16-25 de marzo).—Vigilancia
de pesca en el caladero nacional del Medite-
rráneo.

Tagomago (23-27 de marzo).—Presencia
naval en mar de Alborán y Estrecho.

Toralla (1-30 de abril).—Presencia naval
en el Mediterráneo.

Serviola (7-18 de abril).—Vigilancia
marítima en el mar Cantábrico.

Sella (9-14 de abril).—Vigilancia maríti-
ma en Algeciras.

Tajo (9-14 de abril).—Vigilancia maríti-
ma en Algeciras.

Tabarca (6-10 de abril).—Presencia
naval en Galicia.

Cazadora (16-30 de abril).—Vigilancia
marítima en Mediterráneo y mar de Alborán.

Atalaya (15-30 de abril).—Presencia
naval en Galicia, Mediterráneo y mar de
Alborán.

Meteoro (15-30 de abril).—Presencia
naval en aguas canarias.

Medas (13-17 de abril).—Presencia
naval en GULOC.

Tarifa (13-24 de abril).—Vigilancia de
pesca en caladero nacional.

A. M. P. F.
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Pantocazo del patrullero Tabarca. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Chile

Envío de un buque al Índico para la
Operación ATALANTA.—El Gobierno
chileno ha decidido ampliar su participación
en misiones internacionales, junto con Espa-
ña, y lo ha hecho enviando un buque de
guerra al océano Índico para luchar contra la
piratería en el marco de la Operación
ATALANTA de la Unión Europea. La deci-
sión fue tomada durante la Ix Comisión
Mixta Hispano-Chilena de Defensa. La
cumbre entre ambos países se celebró el día
23 de marzo en la localidad de Punta Arenas.
En dicha reunión participaron los ministros
de Defensa de España y Chile. Respecto al
envío de un buque al Índico, el ministro
Burgos aseguró que «Chile es un país que se
incorpora al mundo de las Fuerzas de Paz
para permanecer y ampliarlo». Sobre el papel
de España en su incorporación, añadió que
«la experiencia española en este ámbito es
muy importante», por lo que los acuerdos de
Defensa firmados entre ambas naciones van
en el sentido de que las Fuerzas Armadas
chilenas se integren en misiones de paz con
las españolas, existiendo la posibilidad de
enviar oficiales chilenos a los cuarteles gene-
rales españoles ligados a operaciones de
mantenimiento de la paz.

Colombia

Adquisición de dos patrulleros.—El 30
de marzo entraron en servicio dos nuevos
patrulleros costeros de la clase CVP-46, cons-
truidos en Corea del Sur en las instalaciones
del astillero internacional STx Offshore &
Shipbuilding Co., ubicadas en la ciudad de
Jinhae-gu. El casco de los nuevos patrulleros
es de acero y aluminio anodizado, alcanzando
una eslora de 45,25 metros con una manga de
7,1. Ambos serán desplegados en el Pacífico,
realizando cometidos de vigilancia y ejercien-
do la soberanía en el mar territorial colombia-
no, reforzando la presencia naval para la
protección de los recursos marítimos, perse-
cución de la pesca ilegal y represión del tráfi-
co ilícito de drogas.

La recepción y el bautizo de las nuevas
unidades se llevaron a cabo en la Base Naval
Málaga, en la bahía del mismo nombre, en
presencia del presidente de la República, Juan
Manuel Santos Calderón, recibiendo los
nombres de Punta Ardita y Punta Soldado, que
corresponden a poblaciones de la costa colom-
biana del Pacífico. Ambos buques llevarán un
cañón Bushmaster M242 de 25 mm y una
dirección de tiro Daret. El costo unitario ha
sido de 18 millones de euros. La Armada de
Colombia espera contar con 16 unidades
similares, que serán desplegadas tanto en la
costa del Pacífico como en la del Atlántico.
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Estados Unidos

El Gobierno asigna 558 millones para
un nuevo destructor.—La Marina estadouni-
dense ha concedido fondos para la construc-
ción del destructor DDG-122 a los astilleros
Bath Iron Works de General Dynamics. Los
558 millones de euros del contrato financia-
rán este nuevo buque, cuya construcción fue
autorizada en el año fiscal de 2013, como
parte de un acuerdo valorado en 3.100 millo-
nes de euros para la construcción de cinco
destructores clase Arleigh Burke (DDG-51),
clase que ya sobrepasa las 70 unidades cons-
truidas. Para el presidente de la firma, Fred
Harris, esta autorización del gasto permite
continuar con la cadena de producción de
destructores, de los que Bath Iron Works ya
ha fabricado varias decenas, teniendo tres de
ellos en gradas, el Rafael Peralta (DDG-
115), cuya construcción se inició en noviem-
bre de 2011, el Thomas Hudner (DDG-116),
que debe entrar en servicio en 2017, y el
Daniel Inouye (DDG-118), que es el primero
de la serie de cinco autorizados en 2013. Los
astilleros de Bath Iron Works, que cuentan
con 5.600 trabajadores, consideran a estos

destructores como los buques con mayor
poder ofensivo de todos los que han construi-
do hasta la fecha, gracias a la combinación de
su sistema de combate Aegis con los lanzado-
res verticales de misiles Tomahawk y Har-
poon. 

Paralelamente los astilleros de Ingalls,
que también construyen este tipo de destruc-
tores desde 1991, obtuvieron otros 558 millo-
nes de euros para el DDG-121, tercer buque
de un acuerdo firmado igualmente en 2013
con la Marina norteamericana.

Baja de un buque anfibio.—El último
buque de la clase Tarawa, el USS Peleliu
(LHA-5), que lleva el nombre de una batalla
de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar
entre el 15 y el 27 de noviembre de 1944, en
el curso de la cual 1.256 marines perdieron la
vida, fue dado de baja en la Estación Naval
de San Diego el 31 de marzo, pasando a
formar parte de la Flota de Reserva en Pearl
Harbor. El Peleliu, basado en San Diego,
comenzó su andadura a comienzos de l980,
estando diseñado para transportar 1.900 mari-
nes y la unidad aérea embarcada, para formar

USS Peleliu (LHA-5). (Foto. www.wikipedia.org).
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parte de un grupo anfibio (ARG) y una
unidad expedicionaria de Infantería de Mari-
na (MEU). A lo largo de sus 35 años de vida
operativa el Peleliu ha realizado 17 desplie-
gues, 178.051 operaciones de vuelo, ha teni-
do 57.983 personas como miembros de su
dotación y ha navegado 1.011.946 millas
náuticas, es decir, ha circunnavegado 47
veces el globo. Con el sobrenombre de Iron
Nickel, el Peleliu tuvo un importante papel en
la operación SWIFT FREEDOM, en la que los
marines del 15 y 16 MEU, dentro de la TF 58,
tomaron parte por primera vez en la opera-
ción ENDURING FREEDOM en Afganistán.
Otros despliegues incluyen la asistencia a la
evacuación del personal destacado en Filipi-
nas con motivo de la erupción del volcán
Pinatubo, así como la ayuda a civiles después
del terremoto ocurrido en San Francisco en
1989. El buque había retornado a su base en
navidades después de un despliegue de seis
meses en el Pacífico Occidental con el USS
Germantown (LSD-42) y el MEU 31 con
sede en Okinawa. La clase Tarawa será
reemplazada por la nueva serie de LHA
America de 46.000 t, el primero de los cuales,
el USS America (LHA-6), entró en servicio
en octubre con base en San Diego. El Peleliu
se unirá a sus hermanos de serie Tarawa
(LHA-1) y Nassau (LHA-4), en la Flota de
Reserva, ya que los otros dos buques de esta
serie, el Saipan (LHA-2) y el Belleau Wood
(LHA-3), fueron desguazado y hundido como
blanco, respectivamente.

Botadura de un nuevo destructor.—A
finales del mes de marzo y en los astilleros
de Ingalls Shipbuilding en Pascagoula, Misi-
sipi, se botó un nuevo destructor de la clase
Arleigh Burke (DDG-51), con la particulari-
dad de ser el primero en cuatro años. El USS
John Finn entraba al agua por primera vez el
28 de marzo, haciendo el número 28 de esta
clase construido para la Marina norteameri-
cana por estos astilleros. En las diferentes
gradas y diques de Ingalls en Pascagoula se
encuentran en diversas fases de construcción
los destructores Ralph Johnson, Paul Igna-
tius y Delbert D. Black. Una semana antes de
su botadura, el John Finn fue movido de la
grada donde fue construido hasta el dique
flotante del astillero. Este procedimiento

para echar barcos al agua ha sido el utilizado
por Ingalls desde hace 40 años.

India

Puesta a flote de un submarino.—El
primero de los seis submarinos diésel-eléctri-
cos clase Scorpéne (Proyecto 75), el INS
Kalvari, encargado por el Gobierno indio a
los astilleros Mazagon Dockyard Limited
(MDL), fue botado el 6 de abril en presencia
del ministro de Defensa, Manohar Parrikar.
Posteriormente y después de realizar las prue-
bas de mar, el submarino volverá a entrar en
dique para realizar una serie de comprobacio-
nes técnicas del casco y sensores externos en
la obra viva. Este submarino ha sido construi-
do en astilleros nacionales gracias a la tecno-
logía francesa de la DCNS, estando inicial-
mente previsto que la serie completa de seis
entre en servicio en 2018. Actualmente la
India cuenta, además de sus dos submarinos
nucleares, con 14 más diésel-eléctricos, de
los que 10 pertenecen a la primera serie de la
clase Kilo rusa, construidos todos ellos en los
astilleros de San Petersburgo, mientras que
los cuatro restantes son alemanes de la clase
U-209 1500, de los astilleros HDW de Kiel.
El Gobierno indio tiene un programa naval
para la construcción de hasta 30 submarinos
convencionales hasta el año 2022.

El Proyecto 75, que fue firmado en octu-
bre de 2005 con la compañía francesa DCNS,
ha sufrido varios retrasos, ya que el primero
de la serie tenía que haber sido entregado en
diciembre de 2012, atrasándose todo el
programa tres años. El Kalvari tiene prevista
su entrada en servicio a comienzos de 2016, y
el último de la serie en 2020.

Adquisición de misiles Harpoon para
submarinos.—El Consejo de Adquisiciones
de la Defensa o DAC (Defense Adquisition
Council) autorizó el plan de compra de 22
misiles antibuque y de ataque a tierra de
Boeing Defence UGM-84L Harpoon Block II
para sus submarinos de ataque clase Shishu-
mar, los U-209/1500 de origen alemán, de los
que la Marina india posee cuatro unidades y
que entraron en servicio entre 1986 y1994
(Shishumar, Shankush, Shalki y Shankul),



habiendo sido estos dos últimos construidos
en los astilleros locales de Mazagon Dock
Limited (MDL).

La adquisición de los misiles fue solicita-
da previamente por el Gobierno indio al
Departamento de Defensa norteamericano,
que determinó la aprobación de un suministro
a la Marina india por el procedimiento de
ventas militares al extranjero o FMS. Las
autoridades indias ya habían comprado en el
pasado 50 misiles AGM-84L Harpoon Block II
para sus aviones de reconocimiento y patrulla
marítima MPA Poseidon (P-81) y el avión de
interdicción marítima Jaguar de la Fuerza
Aérea india.

Irlanda

Operación contra la piratería.—El
Servicio Naval Irlandés espera la luz verde de
su Gobierno para incorporarse a las operacio-
nes contra la piratería en el Cuerno de África,
haciendo así historia. El comodoro Hugh
Tully declaró a los medios de comunicación
que el Gobierno irlandés está considerando la
posibilidad de enviar un patrullero de altura
al Índico para incorporarse a la EUNAVFOR,
dentro del marco de la Operación ATALAN-
TA. El Servicio Naval irlandés ya tiene la
experiencia de haber aprovisionado a sus
soldados destacados en el Líbano bajo bande-
ra de las Naciones Unidas; además uno de sus
patrulleros de altura ha realizado un viaje de
circunnavegación visitando diferentes puertos
como embajador flotante. La incorporación
de un buque a la misión de la UE contra la
piratería tendría una duración de 90 días.
Irlanda, que cuenta con ocho patrulleros de
altura, considera que con los siete buques
restantes se podía seguir realizando la vigi-
lancia de pesca y del mar territorial durante
ese tiempo sin menoscabo de la eficacia. El
Ejército irlandés ya está directamente invo-
lucrado en operaciones de la UE, ya que en
junio se incorporará al Nordic Battlegroup,
que podría ser desplegado en cualquier
punto del globo si así lo requiere la Unión
Europea.

Japón

Entra en servicio el mayor buque de
guerra desde la Segunda Guerra Mun-
dial.—El mayor buque de guerra construido
desde la finalización de la Segunda Guerra
Mundial, el portahelicópteros Izumo (DDH-
183), de 24.000 t a plena carga, entró en
servicio en el puerto de Yokohama en una
ceremonia presidida por el primer ministro
nipón, Shinzō Abe , al que acompañaba el
ministro de Defensa, general Nakatani. El
primer Izumo era un crucero acorazado que
participó en la batalla de Tsushima y había
sido comprado a China al finalizar el conflic-
to chino-japonés. 

El buque, con una eslora de 248 m, tiene
alojamientos para transportar 470 personas y
puede operar hasta siete helicópteros medios
SH-60K fabricados por Mitsubishi y siete
Agusta Westland MCM-101 de guerra de
minas. Desde su toma de posesión en 2012,
Abe ha revertido el declinar de la inversión
en Defensa, levantando además la prohibi-
ción de exportar armas a terceros países, rein-
terpretando además la Constitución en el
sentido de que las Fuerzas Armadas. japone-
sas pueden actuar para defender a terceros
países. Este aumento del presupuesto de
Defensa ha elevado la tensión con la vecina
China, con quien tiene en disputa la soberanía
de varias islas, lo que amenaza a las relacio-
nes comerciales entre ambos países. El nuevo
buque, que tiene capacidad para lucha anti-
submarina, la verá incrementada con las
armas y sensores de los helicópteros embar-
cados. En mayo de 2013 la Marina japonesa
denunció a las prefecturas de Okinawa y
Kagoshima que había detectado submarinos
en inmersión transitando por aguas próximas
a las territoriales vecinas. 

El Gobierno nipón busca endurecer las
medidas que legalmente puede tomar para
evitar el tránsito de submarinos intrusos. Un
segundo buque, similar al Izumo, entrará en
servicio en 2018. Ambos portahelicópteros
podrán operar también aviones V-22 Osprey
de alas rotatorias, que pueden tomar y despe-
gar como un helicóptero, transformando los
nuevos buques en portaaviones, no descartán-
dose la realización de operaciones de vuelo
con los aviones F-35B Lightning II Joint Stri-
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ke Fighter de Lockheed Martin. La base del
nuevo buque será el puerto de Yokosuka, que
también acoge a los navíos de la VII Flota de
Estados Unidos 

Nueva Zelanda

Adquisición de un petrolero de flota.—
El Ministerio de Defensa neozelandés ha
convocado un concurso para adquirir un
petrolero de flota que sustituya al venerable
HNZS Endeavour, que entró en servicio en
1988. El concurso especifica claramente que
el nuevo buque debe tener una autonomía de
6.450 millas a 16 nudos, así como una posi-
ble actividad operativa  de 160 días de mar al
año, con 60 días de puerto. Su propulsión
será diésel y contará con dos hélices. Su
defensa estará asegurada por dos cañones de
pequeño calibre tipo Typhoon Gun además
de un sistema CIWS de defensa contra misi-
les Vulcan Phalanx. Su cubierta logística
deberá poder albergar 12 contenedores de 20
pies. Para las operaciones de vuelo, su
hangar estará dimensionado para helicópte-
ros NH-90, SH-2G y A109, que son los que
opera la Marina neozelandesa. El Endeavour
tenía previsto ser desguazado en 2013, pero
la adición de un segundo casco ha hecho que
su vida se alargue hasta 2018. El nuevo
petrolero deberá tener una vida operativa de
25 años.

Pakistán

Adquisición de ocho submarinos a
China.—El Gobierno paquistaní ha aproba-
do la adquisición de ocho nuevos submarinos
a China en un intento de igualar la expansión
naval india. Un portavoz oficial dijo que el
Comité Nacional de Seguridad había dado
luz verde a los planes de compra de submari-
nos construidos en China. La Marina paquis-
taní llevaba negociando con los astilleros
chinos desde 2011 la compra de seis subma-
rinos, y elevándose finalmente a ocho. En
ese sentido, el secretario de Estado de
Economía se desplazará a China próxima-
mente para discutir los términos financieros
del contrato. Con anterioridad, la Marina

paquistaní había celebrado reuniones con
astilleros alemanes y franceses, pero final-
mente se decidieron por la opción china,
dado el precio mucho más favorable. Las
conversaciones con Alemania, en 2004,
sufrieron además la oposición de algunas
potencias europeas, que no veían con buenos
ojos este rearme naval. A su vez las conver-
saciones con Francia, cuyos astilleros habían
construido hasta ahora todos los submarinos
paquistaníes clase Daphné y Agosta, fueron
suspendidas, dado que el país galo había
firmado un contrato de seis de la  clase Scor-
péne para la India. El tipo de submarino
comprado a China y sus características no
han sido todavía reveladas, aunque posible-
mente sean del Tipo 041 Yuan, con un precio
unitario inferior a los 500 millones de dóla-
res y dotados de un sistema de propulsión
independiente del aire (AIP) Stirling, de
manufactura sueca. Dadas las excelentes
relaciones existentes entre ambos países, el
Gobierno paquistaní espera una financiación
a largo plazo con un bajo interés. Actual-
mente su Marina opera cinco submarinos,
dos venerables Agosta de finales de los años
70 y tres Agosta 90B, uno de ellos con el AIP
francés MESMA, construidos en los 90.

Reino Unido

Un comodoro al frente de la defensa de
las Malvinas.—El comodoro Darren Bone ha
sido nombrado nuevo comandante de las
Fuerzas Británicas en las islas del Atlántico
Sur (CBFSAI), con sede en Mount Pleasant,
islas Malvinas, reemplazando al comodoro
del Aire, Russ Laforte, en abril de este año,
quien ejercía este cargo desde agosto de
2013. Bone ingresó en la Royal Navy en
1987 y había hecho escala en las Malvinas
con anterioridad. Bajo su responsabilidad
queda también la defensa de la isla Ascensión
y las Shetland. Actualmente el Ministerio de
Defensa británico tiene prevista una fuerte
inversión, próxima a los 280 millones de
libras, según el secretario de Defensa Michael
Fallon, para incrementar la defensa de las
islas, estando previsto estacionar dos helicóp-
teros Chinook, nuevas baterías de misiles de
defensa aérea para reemplazar a los Rapier,
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así como mantener el buque HMS Clyde en
permanencia, apoyado por frecuente visitas
de destructores de la Marina británica.

Rusia

Incendio en un submarino nuclear.—El
7 de abril, el submarino de propulsión nuclear
SSGN Oriol, que se encontraba reparando en
un dique seco de los astilleros Zviozdochka,
ubicados en la provincia de Arkhangelsk en
la península de Kola a orillas del mar Blanco,
sufrió un incendio. El siniestro se habría
producido a consecuencia de las soldaduras
realizadas en el casco del submarino, que
provocaron que el revestimiento de caucho
del casco exterior comenzase a arder. Empe-
zó en la sección de popa, y la dotación de
bomberos del astillero decidió inundar el
dique para evitar que las llamas se propaga-
sen por todo el casco. El problema fue que la
inundación completa lleva entre cinco y siete
horas, hasta que las aguas del río Severnaya
Dvina llenan completamente el dique. La
dirección del astillero informó de que los dos
reactores nucleares estaban apagados antes de
entrar en dique en 2013 y que todas las armas
habían sido desembarcadas previamente, tal y
como es preceptivo.

El SSGN Oriol pertenece a la clase Antei
o Proyecto 949A, Oscar II según la denomi-
nación OTAN, y es conocida por ser la del
tristemente famoso Kursk, que en agosto de
2000 se perdió en el mar de Barents con sus
118 tripulantes. Botado en 1992, el Oriol,
además de 24 torpedos, puede llevar 24 misi-
les de crucero Granit. Su desplazamiento es
de 16.000 t en inmersión y tiene una eslora de
155 m. No ha habido que lamentar víctimas
humanas, si bien la reparación del submarino
será muy costosa.

Un incendio similar ocurrió en diciembre
de 2011, cuando el SSBN K-84 Yekaterin-
burg, de la clase Delta IV, se incendió igual-
mente mientras se realizaban trabajos de
soldadura en dique seco. El incendio duró 20
horas y la reparación de los daños costó
varias decenas de millones de euros.

Taiwán

Entra en servicio el mayor buque cons-
truido localmente.—El mayor buque de
guerra construido en astilleros locales, la
corbeta Tuo Jiang, entró en servicio en
Zuoying, provincia de Kaohsiung, el 7 de
abril en el curso de una ceremonia presidida
por Ma Ying-jeou, presidente de Taiwán. La
corbeta ha sido diseñada con un perfil furtivo
y nace como una respuesta al creciente poder
naval chino. Armada con 16 misiles Hsiung
Fen III (HF-3) y considerada como carrier
killer (asesina de portaaviones), este nuevo
buque fortalece considerablemente la defensa
marítima de la isla. La base de esta nueva
unidad de 500 t estará en la Tsoying. Otras
once corbetas similares seguirán a esta prime-
ra unidad capaz de dar 40 nudos. Su afilado
casco sin aristas reduce considerablemente la
reflexión de las ondas del radar, reduciendo
considerablemente las posibilidades de ser
detectada. Actualmente la Marina de Taiwán,
una vez que sus astilleros locales Lung Ten
Shipbuilding son capaces de construir buques
de guerra, tiene el proyecto de hacer submari-
nos propios para reemplazar su obsoleta floti-
lla de cuatro unidades, dos de ellas de origen
norteamericano y con más 70 años en sus
cuadernas. No obstante, el Gobierno de
Taiwán tiene previsto adquirir en Estados
Unidos cuatro fragatas FFG, recientemente
dadas de baja.

J. M.ª T. R.

Inicio de construcción de un SSN
Yasen.—El pasado 19 de marzo de 2015
tuvo lugar en los astilleros estatales Sevmash
de Severodvinsk la puesta en grada del
primer anillo del quinto submarino nuclear
multipropósito de la clase 885 Yasen, que ha
sido nominado Arkhangelsk en honor a la
ciudad y puerto del mismo nombre del norte
de la Rusia europea. El primer submarino de
la clase, el Severodvinsk (K-329), se entregó
a la Armada rusa el 30 de diciembre de 2013
y actualmente se encuentran en diferentes
fases de construcción en los mismos astilleros
los tres siguientes: Kazan (K-561), Novosi-
birsk (K-573) y Krasnoyarsk. Los submari-
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nos de la clase Yasen son auténticos golden-
fish, los más caros de la historia de la Armada
rusa; según diferentes fuentes, el Severod-
vinsk costó 1.600 millones de dólares, y el
Kazan, de la versión mejorada 885M, alcan-
zará los 3.500 millones de dólares. A pesar de
ello, el Programa estatal de Armamentos
2011-2020 prevé la construcción de ocho
submarinos de esta clase, que serán asignados

a las Flotas del Norte y del Pacífico para
complementar las capacidades antisubmari-
nas y antibuque de los submarinos nucleares
de las clases 945, 949A y 971, que se encuen-
tran inmersos en procesos de modernización,
y potenciar las capacidades de ataque terres-
tre con los nuevos misiles de crucero 3M14E
Kalibr.    

L. V. P. G.
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885M Arkhangelsk Sevmash. (Foto enviada por L: V. P. G.).



E
l C

ri
st

o 
de

 lo
s 

N
av

eg
an

te
s 

y 
la

 F
-1

03
. P

ro
ce

si
ón

 p
or

 e
l i

nt
er

io
r

de
l A

rs
en

al
 d

e 
Fe

rr
ol

. (
Fo

to
: R

. A
rc

os
 P

al
ac

io
s)

.



Tráfico mundial de cruceros

La Asociación Internacional de Línea de
Crucero de Europa (CLIA) dio a conocer su
informe relativo al año 2013, que sitúa a
cuatro puertos españoles entre los cincuenta
primeros del mundo en tráfico de pasajeros
de cruceros. 

Barcelona en el sexto lugar, Puertos de
Baleares en el duodécimo, Las Palmas de
Gran Canaria el vigésimo noveno y Santa
Cruz de Tenerife el trigésimo segundo, son
los puertos españoles que aparecen en el
informe señalado. Entre ellos suman un total
de 5.756.000 pasajeros, que convierten a
España en el segundo país europeo con más
cruceristas, tras Italia.

Por delante de Barcelona se sitúan Port
Cañaveral, Miami, Port Everglades, Nassau y
Cozumel. 

En el listado se reflejan 24 puertos euro-
peos y 26 del área Estados Unidos/Caribe, y
los pasajeros en puertos españoles suponen el
22 por 100 del total de los 24 europeos seña-
lados.

Feria Seatrade Cruise Shipping en Miami

Entre los días 16 y 19 de marzo se cele-
bró en Miami la 31.ª edición de la Feria
Seatrade Cruise Shipping, donde se estable-

cen la mayoría de los contactos para el diseño
de las rutas de los cruceros turísticos con los
diferentes operadores y navieras. En este caso
se trataba de confirmar las referidas a 2016.

La participación española se ha presenta-
do conjuntamente en el pabellón denominado
«Ports of Spain», donde en 700 m2 se mostra-
ba la oferta completa de destinos y servicios
que ofrecen los puertos y las empresas espa-
ñolas del sector.

Hay que señalar que los puertos españo-
les se han posicionado como referentes en
Europa, al ser España el segundo país euro-
peo, tras Italia, en número de cruceristas,
7.662.010 en 2014, que visitaron alguno de
los 46 puertos españoles a bordo de 3.700
cruceros. Las previsiones para 2015 son
alcanzar los 8,1 millones de pasajeros.

El pabellón español, con el lema «Blue
carpet: the Spanish Cruise Industry, more
than just first class Ports», ofrecía la posibi-
lidad de conocer la amplia oferta que la
industria crucerística española y empresas
asociadas pueden ofrecer a los grandes
operadores mundiales del sector. Veinticin-
co Autoridades Portuarias y desde empresas
provisionistas, pasando por armadores, asti-
lleros, operadores logísticos y agencias de
servicios plenos o empresas de productos de
alto standing, han tenido cabida en el pabe-
llón español «Ports of Spain». Algunas
empresas,  como Navantia, han dispuesto de
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un pabellón exclusivo. La feria de Miami es la
más importante del sector a nivel mundial  y
congrega a más de 800 empresas mundiales. 

Puertos del Estado lanzó en 2013 la
campaña «Blue Carpet», mediante la cual, y
partiendo del concepto de que los puertos son
la puerta de entrada en nuestro país, se
presenta la marca España como destino que
permite acceder al turista a una oferta cultu-
ral, gastronómica, paisajística y de ocio dife-
renciada.

Hay que significar que el turismo de
cruceros genera en España casi 26.500
empleos y el impacto de su actividad supone
1.255 millones de euros. La facturación de
los puertos españoles en concepto de tasas al
pasaje ascendió a 19 millones de euros.

A. P. P.

Primer buque del mundo propulsado por
metanol

El ferry Stena Germanica, de la naviera
sueca Stena Lines, se ha convertido en el
primer buque del mundo en utilizar metanol
como combustible, gracias a la instalación de
un motor dual. Este nuevo motor, desarrolla-
do por Wärtsilä en cooperación con Stena
Teknik, también tiene la posibilidad de utili-

zar gasoil marítimo de bajo nivel de azufre.
La ruta que cubre el ferry entre Gotemburgo
y Kiel se encuentra en la ECA europea, que
incluye el Báltico, el Mar del Norte y el
Canal de la Mancha, y en la que desde el 1 de
enero de este año el contenido de azufre en
los combustibles no debe superar el 0,1 por
100.

Gracias al uso del metanol como combus-
tible, el buque reducirá sus emisiones de
azufre en un 99 por 100, las de óxidos de
nitrógeno (NOx) en un 60, CO

2
en un 25 y un

95 por 100 en la emisión de partículas respec-
to a los combustibles tradicionales, cumplien-
do así la nueva normativa. 

El proyecto de transformación, que se ha
llevado a cabo de enero a marzo en los asti-
lleros polacos de Rementowa, en Gdansk, ha
tenido un coste de 22 millones de euros y
ha recibido ayudas de la UE dentro del
programa Autopistas del Mar. Además de las
empresas antes mencionadas, también han
participado las autoridades portuarias de
Gotemburgo y Kiel y el proveedor de meta-
nol Methanex.

El metanol como combustible es muy
similar al gas natural licuado (GNL) en cuan-
to a emisiones se refiere, pero es más fácil de
manipular que este último y se puede almace-
nar a temperatura ambiente.

D. R.
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Ferry Stena-Germanica. (Foto: ANAVE).
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Noticias de Navantia. Reparación de
cruceros en Cádiz

La factoría gaditana de Navantia está
especializada en el mantenimiento, repara-
ción y modernización de grandes cruceros
turísticos, para lo que dispone de uno de los
mayores diques de reparación en Europa y
del apoyo de la especializada industria auxi-
liar de la zona.

Precisamente, durante el último trimestre
del pasado año, la empresa aumentó el calado
de su dique núm. 4 de 7 a 9,5 m de profundi-
dad para asegurar la entrada de buques como
el crucero Allure of the Seas, que tiene
prevista varada el próximo mes de mayo.

Entre otros trabajos importantes, Navan-
tia Cádiz reparó o modernizó cinco cruceros
en 2012 y ocho en 2013 de navieras como
Norwegian Cruise Line, Disney Cruises o
Royal Caribbean International.

Para la última reseñada, Navantia aplicó el
denominado Royal Advantage Revitalization
Program para la modernización de los cruceros
Splendour of the Seas en noviembre de 2011,
Grandeur of the Seas en mayo de 2012, Sere-
nade of the Seas en noviembre de 2012 y
Brilliance of the Seas en abril de 2013. Duran-

te un mes fueron sometidos a remodelación
interna de su capacidad de alojamiento, mejo-
ras de la visibilidad desde el puente de
gobierno y de la estabilidad, con la instala-
ción de una «cola de pato» en la zona popel;
además, se les realizó el trabajo habitual de
una varada con limpieza de casco, revisión y
mejora de ejes de cola, timones y hélices. 

También, el Azamara Quest, de la naviera
Azamara, realizó diversas mejoras en
noviembre de 2012. En 2014 ha contado,
entre otros, con los cruceros de Pullmantur
Empress y Sovereign, y el Wind Surf de la
naviera Windstar. El 21 de marzo un nuevo
buque de Royal Caribbean, el Explorer of the
Seas, ha entrado en varada en Navantia Cádiz
para completar un programa de 28 días de
puesta a punto, incluyendo trabajos de mejora
de los alojamientos. En el mes de mayo está
previsto que otro buque de esa compañía, el
Allure of the Seas, de 362 m de eslora y 47 de
manga, entre a efectuar obras de varada. 

La División de Reparaciones del astillero
de Navantia Cádiz comenzó este tipo de acti-
vidades en 2009 con la reparación del Grand
Voyager de Iberocruceros, al que siguieron en
2010 el Grand Mistral y en 2011 el Grand
Celebration.
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Noticias de Astileros Freire. Nuevo con-
trato

Los astilleros Construcciones Navales
Paulino Freire de Vigo se han adjudicado la
construcción de un buque de investigación
polar para el Ministerio indio de Ciencias de
la Tierra. 

El buque estará operado por el Instituto
Nacional de Investigación Oceánica y Antár-
tica de Goa. Servirá de apoyo a las bases
antárticas Maitri y Bharati y a la ártica Hima-
dri en las islas noruegas Svalbard.

A falta de fijar las características definiti-
vas del nuevo buque, las de partida son: 130 m
de eslora, 26 de manga, casco especialmente
reforzado con capacidad para romper espeso-
res de hielo de hasta 1,5 m, capacidad para
operar vehículos de control remoto hasta 300
m de profundidad y todos los laboratorios y
aparejos necesarios para las labores de inves-
tigación habituales en este tipo de buque. La
inversión estimada alcanza los 155 millones
de euros y el plazo de construcción, una vez
que entre el contrato en vigor, será cercano a
los tres años.

Freire trabaja también en el proyecto
completo de tres buques multipropósito de
apoyo a plataformas petrolíferas para la
compañía mexicana PEMEx, que serán cons-
truidos por SEMAR (Secretaría del Mar) en
astilleros mexicanos.

Desde junio de 2014 tiene en vigor el
contrato para la construcción de un buque
pesquero congelador para el armador noruego
Prestfjord Havfiske A/V, con base en la
ciudad de Sortland. La inversión total en este
pesquero está entre 25 y 30 millones de
euros. Su construcción va a suponer unas
250.000 horas de trabajo durante un periodo
de 19 meses. También, a mediados de
diciembre, firmó el contrato definitivo con la
Dirección de Contrataciones de Material de la
Marina de Guerra del Perú para la construc-
ción de un buque polar oceanográfico, que
supone una inversión de 79,2 millones de

euros. Además, se espera que en el primer
semestre de 2015 entre en vigor el contrato
para la construcción de un buque escuela de
vela para la Marina de Indonesia, y la de un
buque oceanográfico para el Instituto de
Investigación Científica de Kuwait.

Noticias del Grupo Armón Gijón

El Grupo Armón, en sus astilleros de
Gijón, antigua Juliana Constructora, botó el
pasado 28 de febrero el atunero Manzanillo,
tercero de la serie de tres buques gemelos que
construye en esta factoría para el armador
mexicano Grupomar. El primero de los buques,
Gijón, fue entregado en diciembre de 2013, y el
segundo, Oaxaca, el 4 de agosto de 2014.

El buque, con un desplazamiento de
5.375 TRB, 76 m de eslora, 13,65 de manga y
velocidad máxima de 18 nudos, es el tercero
y último de los tres contratados en marzo de
2012 por la compañía mexicana. Son atune-
ros preparados para la pesca con arte de
cerco. La inversión en cada uno de ellos ha
sido cercana a los 25 millones de dólares.

El Manzanillo permanecerá en período
de pruebas durante mes o mes y medio antes
de su entrega definitiva al armador. Tendrá
su base en el puerto de Manzanillo, en la
costa occidental de México, donde tiene su
factoría Grupomar.

El consorcio Grupo Marítimo Industrial
(Grupomar) cuenta con dos armadores princi-
pales, Martuna S. A. y Maratún S. A., que
disponen de flota propia de atuneros y palan-
greros.

Además de los mencionados, Armón, en
la factoría gijonesa, ha construido en los últi-
mos años dos atuneros de altura para la
compañía española Albacora, dos para el
armador americano Cape Fishering Holding,
y uno para el armador mexicano Pesca Azte-
ca S. A.

A. P. P.
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Presentación segunda fase del Puerto Exte-
rior de Ferrol

A finales del mes de febrero tuvo lugar la
presentación de la segunda fase del Puerto
Exterior de Ferrol en un acto que contó con la
presencia de la titular del Ministerio de
Fomento.

La obra ha consistido en la prolongación
del Muelle de Ribera en 658,4 m, con 20 m
de calado, y en la construcción de un muelle
perpendicular de cierre de 147 m de longitud
y 10 de calado.

Además se han habilitado y dotado de
servicios a las explanadas asociadas a los
muelles anteriores, con una superficie de
almacenamiento de 10 hectáreas.

Con esta segunda fase se completa el
conjunto del Puerto Exterior ferrolano, que
cuenta con un dique exterior de más de un
kilómetro de longitud, un Muelle de Ribera
de 1.500 m con 20 m de calado, y un muelle
transversal de cierre con los datos señalados
anteriormente. Las explanadas de almacena-
miento suman un total de 90 hectáreas.

La inversión pública total ha ascendido a
250 millones de euros, incluyendo la aporta-
ción europea de Fondos Feder y Fondos de
Cohesión, a los que hay que sumar 160 de
inversión privada.

En el acto de presentación se dio a cono-
cer la solicitud de ayudas comunitarias CEF

(Connecting Europe Facility) con cargo al
periodo 2014-2020 para la cofinanciación del
proyecto de conexión ferroviaria al Puerto
Exterior de Ferrol y obras de desarrollo de la
red ferroviaria interior del puerto. La ayuda
solicitada es de unos 16 millones de euros,
el 10 por 100 del coste estimado de los 166
totales.

Precisamente se dio a conocer que la fase
de redacción del proyecto de este acceso
ferroviario, que ya superó la fase de Declara-
ción de Impacto Ambiental, podría estar
culminada antes de finales de año para licitar
en automático su ejecución.

El BOE núm. 3, del 3 de enero de 2014,
ya publicó el anuncio de la Dirección General
de Ferrocarriles por el que se formalizaba el
Contrato de Servicios para la redacción del
«Proyecto constructivo: acceso ferroviario al
Puerto exterior de Ferrol». El contratista
adjudicatario fue la empresa Prointec S. A.
por un importe de adjudicación de
809.528,72 euros.  

El puerto de Ferrol-San Ciprián es la
primera dársena gallega por tonelaje, con 13
millones de toneladas en 2014, su segunda
mejor marca histórica tras los 13,7 millones
de 2012. También ha cuadruplicado el núme-
ro de cruceristas, con 25 escalas de buques y
40.000 pasajeros. En 2014 ha ocupado el
undécimo puesto entre los puertos españoles.



Datos 2014 de puertos de Galicia

Galicia cuenta con un total de 129 puer-
tos, de los que seis son de interés general del
Estado, dependientes del Ministerio de
Fomento y administrados por cinco autorida-
des portuarias; los 123 restantes son gestiona-
dos por la Comunidad Autónoma a través del
ente público Puertos de Galicia, dependiente
de la Consejería del Medio Rural y del Mar.

Puertos de Galicia superó en 2014 las
previsiones de facturación al alcanzar una
cifra de 16.090.000 euros, que suponen un
incremento del 1,7 por 100 respecto a los
ingresos de 2013.

En cuanto al tráfico portuario, el puerto
de Ribadeo (Lugo), con 567.593 t, lidera esta
lista, seguido por los de Brens-Cee (A Coru-
ña), con 477.001 t, y Cariño (A Coruña), con
447.889 t. Los tráficos principales en estos
puertos son pasta de papel en Ribadeo, mine-
ral de manganeso y coque en Brens-Cee y
mineral de dunita en Cariño.

El tráfico total acumulado por los puertos
autonómicos en el año 2014 alcanza los
2.025.184 de toneladas.

Ha sido importante la descarga de pesca
fresca con un total de 102.051 t, un 15 por
100 superior al año 2013. En este sector
destacan los puertos de Ribeira con 29.617 t
(+7 por 100 sobre 2013), Burela con 25.228 t
(+30 por 100), y Celeiro con 17.626 t (+23
por 100).

Plataforma Logísitica del puerto de Vigo

El día 3 de marzo tuvo lugar la firma del
convenio para el desarrollo de la Plataforma

Logística Industrial Salvaterra-As Neves
(PLISAN), que dotará al sur de la provincia
de Pontevedra de suelo logístico e industrial,
facilitará la actividad económica y productiva
e impulsará la actividad y los tráficos del
puerto de Vigo.

La firma del acuerdo significa la ejecu-
ción de la primera fase de los sistemas gene-
rales, con la urbanización de 71 hectáreas, y
supondrá una inversión de 36 millones de
euros. Esa primera fase incluye los movi-
mientos de tierras, explanación, pavimenta-
ción, drenaje de aguas y su captación y trata-
miento, así como la conexión eléctrica,
alcantarillado y otras.

El convenio ha sido firmado por la Auto-
ridad Portuaria de Vigo (Ministerio de
Fomento), el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo (Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas) y el Instituto Gallego de
Vivienda y Suelo (xunta de Galicia). Las
entidades firmantes se comprometen, en régi-
men de condominio, a la financiación y
ejecución de forma colaborativa y al desarro-
llo del proyecto global.

La Plataforma Logística es un complejo
multifuncional dispuesto sobre un ámbito
territorial de 300 hectáreas, situado entre los
municipios de Salvaterra y As Neves, conec-
tado con la autovía A-52 y con la línea ferro-
viaria Ourense-Vigo.

Su desarrollo consolidará al puerto de
Vigo como uno de los principales puertos
de la fachada atlántica peninsular y como
central logística del sur de Galicia, norte de
Portugal y meseta castellana.

A. P. P.
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Contrato de servicios entre Salvamento
Marítimo y la Autoridad Portuaria de
Huelva

La Autoridad Portuaria de Huelva y
SASEMAR firmaron el día 31 de marzo un
convenio de prestación de servicios entre
ambos organismos. 

En el marco que regula las condiciones
de la contratación entre las autoridades
portuarias y SASEMAR para la prestación
del servicio de ordenación, coordinación y
control del tráfico portuario marítimo, así
como para la realización de las labores de
coordinación y de los procedimientos de
actuación en situaciones de emergencia por
contaminación marina, y a los efectos de que
el Fondo de Compensación Interportuario
participe en la financiación, la Autoridad
Portuaria de Huelva y la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima han suscrito un
acuerdo por el que esta última llevará a cabo,
durante los dos próximos años, prorrogables
por un máximo de otros dos periodos de idén-
tica duración, las siguientes prestaciones:

— Servicio de ordenación, coordinación
y control del tráfico marítimo portuario,
incluyendo todas las actividades y funciones
que se indican en el marco señalado.

— Coordinación y control de las opera-
ciones asociadas a los servicios portuarios.

— Asistencia en labores de gestión y
administración portuaria relacionadas con el
tráfico marítimo.

— Coordinación de las tareas de
prevención y actuaciones en situaciones de
emergencia, salvamento y lucha contra la
contaminación marina accidental.

Salvamento Marítimo coordinó la asisten-
cia a 14.413 personas durante el año
2014

La ministra de Fomento, Ana Pastor,
presentó el balance de la actividad desarrolla-
da por la Sociedad de Salvamento y Seguri-
dad Marítima durante el año 2014 en el
Centro de Coordinación de Salvamento en
Tarifa.

Este organismo, dependiente del Ministe-
rio de Fomento, coordinó el rescate, asisten-
cia o búsqueda de 14.413 personas (una
media de 39 al día) en las 5.041 actuaciones
marítimas (14 de media al día) atendidas en
toda España a lo largo de 2014.

Estos datos suponen un descenso sobre el
2013 del 1,5 por 100 en el número de actua-
ciones y un aumento del 10 por 100 en el
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número de personas implicadas en las
mismas.

La mayor parte de la actividad en 2014
estuvo relacionada con el salvamento de
vidas en la mar, en concreto 3.921 actuacio-
nes; otras 795 intervenciones dirigidas a
garantizar la seguridad marítima y 325 rela-
cionadas con la protección del medio ambien-
te marino.

La ministra resaltó en su intervención la
labor de los 1.500 trabajadores de Salvamen-
to Marítimo, que han conseguido posicionar a
este servicio como un referente en Europa.

El total de buques implicados ascendió a
3.535, frente a los 3.789 del año 2013.
Respecto al tipo de buques, los de recreo
protagonizaron 1.953 casos (más del 55 por
100), los pesqueros 547 y los buques mercan-
tes 403. Los 632 casos restantes estuvieron
relacionados con otros tipos de buques o arte-
factos flotantes.

Las actuaciones en las que no se han visto
involucrados buques corresponden a asisten-

cias de diferentes tipos a personas en dificul-
tades: caídas al mar, rescate en acantilados,
etcétera.

Además, Salvamento Marítimo coordinó
la asistencia de 5.330 personas de 423 pateras,
de las cuales rescataron un total de 3.500
personas, que fueron trasladadas a puertos
españoles. El resto fue auxiliado por medios
marroquíes y trasladado a Marruecos.

Por otra parte, el número total de buques
controlados por los 20 centros de Salvamento
Marítimo ha sido de 305.270, de los cuales
143.445 corresponden a buques identificados
a su paso por los Dispositivos de Separación
de Tráfico de Finisterre, Tarifa y cabo de
Gata y Canarias Oriental y Occidental. Los
otros 161.825 buques se controlaron en las
entradas/salidas de los puertos españoles.

D. R.
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Nuevas boyas de la red Argo

Investigadores del Instituto Español de
Oceanografía desplegaron el pasado mes de
febrero en Canarias dos de los primeros
prototipos de boyas capaces de medir la sali-
nidad y la temperatura del océano de forma
continua desde la superficie hasta los 4.000 m
de profundidad. 

Con estas son cinco las boyas de este tipo
instaladas en el Atlántico, unos prototipos
fabricados por el Instituto Francés para la
Exploración del Mar (IFREMER) que permi-
tirán conocer mejor la influencia en el clima
de las aguas más profundas del océano.

Estas boyas navegan a la deriva y reali-
zan ciclos en los que se sumergen hasta su
profundidad máxima, 4.000 m, para después
regresar a superficie y enviar vía satélite los
datos oceanográficos recabados durante la
inmersión.

Hasta la fecha la red Argo, con más de
3.000 boyas perfiladoras, cubría los primeros
2.000 m de profundidad, pero ahora gracias al
nuevo prototipo se podrán alcanzar los 4.000 m
de profundidad.

Durante la campaña oceanográfica
«SevaCan1502» a bordo del buque Ángeles
Alvariño, los científicos desplegaron la boya
Argo profunda al norte de la isla de La

Palma. Han sido elegidas estas aguas porque
en ellas se realiza un seguimiento ambiental
desde hace 10 años que permite discernir
entre la variabilidad natural y los problemas,
si los hubiera, de los sensores. La instalación
fue un éxito y desde entonces ha realizado
tres ciclos hasta una profundidad de 4.000
metros.

Los datos son enviados al Centro Ocea-
nográfico de Canarias, donde los científicos
que coordinan la contribución española al
programa Argo tratan ahora de optimizar su
configuración y estimar su consumo energéti-
co y la variabilidad oceánica.

La red mundial de boyas perfiladoras
Argo ofrece medidas de la temperatura y la
salinidad de los primeros 2.000 m del océano.
Sin embargo, hay evidencias científicas que
demuestran que las profundidades del mar
desempeñan un papel muy importante en el
sistema climático. 

La profundidad media de los océanos es
de 4.267 m, por lo que más de la mitad del
volumen no está siendo cubierto hasta ahora
por la red Argo. 

Los escasos datos oceanográficos dispo-
nibles a estas profundidades muestran que el
océano profundo ha contribuido enormemen-
te a acumular la energía térmica del sistema
climático de la Tierra en los últimos cuatro



decenios. Los científicos creen que una
importante contribución al aumento del nivel
del mar podría venir de la expansión térmica
de las profundidades debido a su calenta-
miento.

Estas nuevas boyas tendrán como objeti-
vo medir de forma sistemática las caracterís-
ticas oceanográficas de las masas de agua a
estas profundidades y evaluar así su contribu-
ción real al clima.

La red de observación Argo, cuya idea
nació en 2001, es una de las componentes
clave del Sistema Global de Observaciones del
Océano (Global Ocean Observing Sistem
GOOS). Es el análogo oceánico de los sondeos
atmosféricos que diariamente realizan miles
de estaciones meteorológicas. Una vez susti-
tuidas todas las boyas actuales por las del
nuevo prototipo se logrará duplicar el volu-
men de la información disponible.

Publicaciones de cartografía marina

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha incorporado
dentro de la sección de pesca de su página
web información y cartografía marina.

Se pueden consultar y descargar 66 cartas
de la plataforma y el margen continental
español, con datos batimétricos, bionómicos
y de calidad y características del fondo mari-
no. Todas las incorporadas hasta ahora son
relativas a diferentes partes del litoral medite-
rráneo. 

Desde 1999 el Ministerio, con campañas
de los buques de la Secretaría General de
Pesca, está efectuando una investigación
sistemática de las características del fondo
marino para disponer de una cartografía bati-
métrica de alta precisión, con la mayor infor-
mación posible de bionomía bentónica, iden-
tificación de las calidades del fondo y su
distribución.

El conocimiento de las características del
fondo marino es imprescindible para la
gestión racional y sostenible de los recursos
pesqueros, y para la elaboración y seguimien-
to de las estrategias marinas.

La información obtenida tiene también
aplicación en proyectos de ingeniería y de
investigación, y es una herramienta de
gestión y apoyo a diversos programas nacio-
nales e internacionales.

El cartografiado ha permitido hasta ahora
disponer de información de más de diez
millones de hectáreas de plataforma y margen
continental, convirtiendo a España en uno de
los países con mayor conocimiento de sus
fondos marinos.

Además esta prospección sistemática
permite adquirir nuevos conocimientos para el
uso sostenible de los recursos y para la protec-
ción de las zonas y especies vulnerables.

Conforme se vayan finalizando los estu-
dios de las prospecciones oceanográficas, se
irán incorporando las cartas del resto del
litoral.

A. P. P.
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Campaña oceanográfica «PELACUS
0315»

El buque oceanográfico español Miguel
Oliver, de la Secretaría General de Pesca,
realizó entre el 13 de marzo y el 16 de abril la
campaña oceanográfica «PELACUS 0315»
en aguas del Cantábrico, para el estudio del
ecosistema pelágico de la cordillera cantá-
brica.

Investigadores del Instituto español de
Oceanografía (IEO) llevaron a cabo un
completo análisis de la columna de agua y
sus especies entre los 30 y los 1.000 metros
de profundidad, que servirá, entre otras cosas,
para evaluar las poblaciones de recursos
pesqueros como la sardina o la caballa. En
total se prospectaron cerca de 1.200 millas
náuticas (unos 2.160 kilómetros).

La campaña PELACUS, que se realiza
sistemáticamente cada año desde 1983, se
convierte en un observatorio único del ecosis-
tema pelágico para evaluar su estado de
salud. En la realizada en 2014, el panorama
fue esperanzador para la caballa, pero preocu-
pante para la sardina. Mientras la primera
alcanzaba unos valores de biomasa por enci-
ma de la media observada en los últimos
años, la segunda sigue en un estado de
producción negativo, muy por debajo de la
media. 

Este año los objetivos de la campaña se
centraron en confirmar el buen estado de
salud de la población de caballa y en determi-
nar si la de sardina empieza a experimentar la
necesaria recuperación. 

PELACUS también evaluará las pobla-
ciones de anchoa, jurel y lirio. Especial inte-
rés tendrán las dos primeras, ya que todo hace
pensar que el reclutamiento de anchoa de
2014 ha sido bueno, así como el de jurel, por
lo que esta campaña permitirá confirmar las
expectativas sobre estos dos importantes
recursos para la flota pesquera española.
Asimismo, se estudiarán otras especies que
juegan un papel importante en este ecosiste-
ma, como la boga, el estornino o cabalón o el
ochavo.

Además de cartografiar la abundancia y
áreas de distribución de estos recursos,
PELACUS elabora un minucioso atlas del
noroeste español, con datos de viento, tempe-
ratura, salinidad, clorofila, plancton fraccio-
nado en diferentes tamaños, distribución de
huevos de sardina, anchoa, jurel y caballa,
mamíferos marinos, aves o microplásticos.
Para ello se llevaron a cabo más de 50 pescas
para la identificación de peces, 125 estacio-
nes que permitirán hacer perfiles en tres
dimensiones de la columna de agua y se pros-
pectarán más de 1.200 millas náuticas. Este
atlas se complementará con una serie de estu-



dios específicos, que incluyen el análisis de la
estructura de tallas, edades, sexo y estado
reproductivo de las principales especies de
peces, el análisis de los contenidos estomaca-
les, toma de muestras para la determinación
del nivel trófico o el análisis genético de las
poblaciones de sardina y anchoa.

Este gran esfuerzo de observación se
lleva a cabo en el Miguel Oliver, buque perte-
neciente a la Secretaría General de Pesca,
cuyo equipamiento científico se ha ido actua-
lizando para hacer frente a las necesidades de
esta campaña. Así, para este año se contó con
nuevos sensores que permiten un control más
preciso de las operaciones de pesca. Además,
el buque tiene cinco frecuencias acústicas, lo
que permite hacer una evaluación de las
poblaciones de peces mucho más precisa
mediante el método de ecointegración.

La campaña está financiada al 50 por 100
por la Unión Europea a través del programa
que desarrolla el Reglamento Marco para la
Recopilación, Gestión y Uso de Datos del
Sector Pesquero y el Asesoramiento Científi-
co en Relación con la Política Pesquera
Común (DCF), y se coordina con las que
llevarán a cabo Portugal y Francia en aguas
del Atlántico y golfo de Vizcaya. 

Las estrategias de muestreo y análisis de
los datos se discuten dentro de un grupo de
trabajo del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM-ICES), denomi-
nado WGACEGG. Los datos de esas campa-
ñas son utilizados en los grupos de evalua-
ción de las poblaciones de sardina, jurel y
anchoa y el de las especies con amplia distri-
bución del CIEM-ICES (WGHMSA y
WIDE, respectivamente).

Medidas de renovación de la flota atunera
de cerco

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha remitido al sector
pesquero un proyecto de real decreto por el
que se proponen medidas para la renovación
de la flota atunera congeladora de cerco que
opera en caladeros a larga distancia del terri-
torio nacional.

Se trata de cumplir con el compromiso
adquirido de adoptar las medidas necesarias

para incentivar la renovación de las flotas
pesqueras para las que existen posibilidades
de pesca, y cuya actividad garantiza una
explotación sostenible de los recursos
pesqueros.

La propuesta tiene en cuenta la situación
favorable de esta flota, sus capacidades técni-
cas, económicas y biológicas y el posible
margen de crecimiento en los caladeros en los
que faenan habitualmente.

Además se contemplan medidas para
favorecer y hacer atractivo el retorno y
reabanderamiento al pabellón español de los
buques que actualmente faenan con pabellón
de terceros países.

Operación SPARROw contra la pesca
ilegal

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente realizó a mediados
de marzo la denominada Operación
SPARROW, con la investigación y registro
de las sedes de diversas empresas presunta-
mente vinculadas con buques incluidos en la
lista de pesca ilegal de la Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos
de la Antártida (CCRVMA).

Tras meses de investigación previa, refor-
zada con la cooperación internacional, los
servicios de investigación pesquera están
examinando numerosa información electróni-
ca y física para poder constatar si existe un
apoyo real a esos actos de presunta pesca
ilegal.

La operación se enmarca en los esfuerzos
de la Administración española por liderar la
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (pesca IUU en sus siglas ingle-
sas), a nivel mundial.

Ya en los meses de febrero y octubre de
2014 se impusieron sanciones a varios tripu-
lantes españoles enrolados en buques inclui-
dos en la lista negra de la citada Convención
por sus actividades de pesca ilegal en la
Antártida. 

A. P. P.
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Exposición itinerante sobre Blas de
Lezo

El Museo Marítimo del Cantábri-
co (MMC) de Santander acogió, del
17 de marzo al 17 de mayo, la expo-
sición temporal «Blas de Lezo, el
valor de Mediohombre», que fue
inaugurada por el director general de
Cultura, Joaquín Solanas; el director
del Museo Naval, contralmirante
González Carrión; el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, y el delega-
do de Defensa, Íñigo Yáñez.

La exposición, organizada por el
Ministerio de Defensa y el Museo
Naval, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria, ha tenido
como comisario al capitán de navío
(RE) Pedro José Giner de Lara, y
consta de 16 paneles, así como
audiovisuales sobre la batalla de
Cartagena de Indias, una estatua y el
uniforme de Blas de Lezo. A lo ante-
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Cámara de Oficiales de la fragata Blas de Lezo.
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Reproducción de la fragata Blas de Lezo (F-103). (Foto: O. H. C. N).

Ataque británico en Bocachica, Cartagena de Indias. (Foto: O. H. C. N).



riormente reseñado se añadieron, en el
montaje realizado por el MMC, modelos
navales, armas, mapas y documentos de este
museo y más de un centenar de piezas proce-
dentes de diversas instituciones, así como
otras originales aportadas por el propio
Museo Marítimo de Santander y de présta-
mos de particulares. La Real Liga Naval
proporcionó una reproducción de la fragata
Blas de Lezo (F-103) y la moneda de la
vergüenza que se acuño en Inglaterra cuando
creían que habían tomado Cartagena de
Indias.

Esta exposición se exhibió en 2013 en el
Museo Naval en Madrid y desde entonces ha
recorrido distintas capitales españolas, e
incluso inició un periplo por Hispanoamérica,
con presencia en Cartagena de Indias
(Colombia) y Veracruz (México).

Esta muestra ofreció un recorrido por las
hazañas del marino, su participación en
hechos clave de la historia europea de la
primera mitad del siglo xVIII, su coraje en el
combate, sus convicciones inquebrantables,
su honestidad en la defensa de los intereses
de España y su formación ilustrada, todo lo
cual traza un relato épico de su vida. En
1741, con solo seis barcos y 2.800 hombres,
infligió a Inglaterra, que contaba con 180
buques y 23.600 soldados, la mayor derrota
naval de su historia y evitó que España
perdiera la plaza considerada estratégicamen-

te como la «llave de América». Blas de Lezo
fue el paradigma de la Marina Ilustrada, que
convirtió a España en la mayor potencia
naval del siglo xVIII.

Con motivo de dicha inauguración, la
delegación de Defensa en Cantabria y la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
con el patrocinio del Órgano de Historia y
Cultura Naval, Museo Naval y la Armada
española, organizaron una conferencia sobre
Blas de Lezo, que impartió el almirante José
Ángel Sande Cortizo.

Museo Naval en Isla Pinto, Menorca

El pasado 25 de marzo, se firmó en
Menorca el acuerdo entre la Fundación
Museo Naval y la Fundació Desti Menorca
para el inicio del proceso de creación de un
Museo Naval en Isla Pinto, en el puerto de
Mahón, un enclave que forma parte de las
instalaciones de la base. Los firmantes fueron
respectivamente el director del Órgano de
Historia y Cultura Naval, contralmirante
Gonzalez Carrión, y el presidente del Consell
Insular de Menorca, Santiago Tadeo Florit.
La autorización para la firma de dicho acuer-
do fue dada por el ministro de Defensa en
diciembre de 2014.

Este sienta las bases de colaboración para
la rehabilitación de los edificios existentes en
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Vista aérea del puerto de Mahón. (Foto: O. H. C. N).



la isla, propiedad de la Armada española, y
para la futura creación del Museo Naval.

El proyecto inicial para que la Isla Pinto
acoja una infraestructura museística de estas
características ha sido incluido en el Plan de
Dinamización del Producto Turístico de
Menorca, y el Ministerio de Defensa ha dado
luz verde a esta actuación.

Debido a la situación estratégica de la isla
en el Mediterráneo, numerosos pueblos han
ido desembarcando y turnándose en la ocupa-
ción de su territorio. A una primera etapa de
civilización primitiva, que se le supone veni-
da de la Península, siguió otra muy brillante
durante la Edad del Bronce y diversas
ocupaciones: los fenicios; los griegos (que la
llamaron Meloussa, lugar de ganado); los
cartagineses, que reclutaron a la fuerza a los
hábiles honderos baleares y fundaron en el
siglo VII a. de C. los enclaves de Jamma
(actual Ciudadela) y Magon (Mahón); los
romanos, en el 123 a. de C.; los vándalos, en
el 427, y los musulmanes, que se asentaron
en Menorca sobre el año 903, cuando la isla
fue conquistada y unida al Califato de Córdo-
ba, manteniéndose bajo dominio árabe casi
400 años.

En 1232, tres años después de la conquis-
ta de Mallorca por Jaime I el Conquistador, la
Menorca musulmana se hizo tributaria de la
Corona de Aragón, permaneciendo con una
importante autonomía medio siglo más. No
fue hasta 1287 cuando dejó oficialmente de
ser islámica. Invadida por los ingleses en
1708 durante la Guerra de Sucesión española,

fue una dependencia británica más de setenta
años, y el puerto de Mahón su base naval en
el Mediterráneo, de la cual Isla Pinto formaba
parte. Durante la Guerra de los Siete Años,
Menorca fue tomada por Francia (1756). Sin
embargo, por el Tratado de París (1763),
Gran Bretaña consiguió de nuevo el control
de la isla. Durante la Guerra de Independen-
cia de los Estados Unidos, que también invo-
lucró a Francia y a España, fuerzas franco-
españolas derrotaron a las fuerzas británicas y
recuperaron la isla el 5 de enero de 1782.

Es una isla artificial, rellena por los ingle-
ses en 1768 a partir de un islote, lo que le da
su forma actual. En ella se construyeron más
de quince buques entre 1786 y el 1798. Esta
actividad no decayó hasta bien entrado el
siglo xIx. Fue la zona utilizada para limpiar
los bajos de los barcos de las flotas holandesa
y británica desde antes del año 1708 por ser
uno de los lugares más seguros y resguarda-
dos del puerto de Mahón. 

El conjunto de edificios que alberga la
isla representa un claro exponente de la arqui-
tectura y la vida del siglo xVIII en Menorca,
tiempos en los que vivió bajo diferentes
dominaciones (británica, francesa y espa-
ñola).

La Armada instaló en Mahón, en Isla
Pinto, un arsenal, que se potenció dotándolo
de astilleros, almacenes, polvorines, estación
de torpedos y depósitos de carbón, lo cual se
complementó cuando en el año 1859 comen-
zaron las construcciones y carenas de buques
de guerra y mercantes.
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En 17 de febrero de 1915 el Gobierno
promulgó la Ley sobre Habilitación de Puer-
tos Militares, en la que se incluyó el de
Mahón. Por tal motivo, el 22 de marzo de
1916 comenzaron las obras de lo que sería su
Base Naval, bajo la dirección del ilustre
marino mahonés Pedro María Cardona y
Prieto. En 1933 pasó a denominarse Base de
Submarinos e Hidroaviones. A partir de 1943
se inició un periodo donde convivieron la
Estación Naval de Mahón y la Comandancia
Naval de Menorca.

Desde marzo de 2007 se le otorga la
actual denominación de Comandancia Naval
de Mahón.

«Hombres de la mar, barcos de leyenda»

Presidido por el jefe de Estado Mayor de
la Armada (AJEMA), se desarrolló el pasado
día 15 de abril, en el Museo Naval de Madrid,
el acto de inauguración de la exposición
temporal «Hombres de la mar, barcos de
leyenda», de la que es comisario el escritor y

académico de la Lengua Arturo Pérez-Rever-
te quien, junto al contralmirante director del
Órgano de Historia y Cultura Naval
(DIRORCUN), acompañó al AJEMA en la
presidencia.

El DIRORCUN manifestó que se trata de
una exposición singular que pretende acercar,
con fines didácticos, al gran público las histo-
rias de la mar y de la navegación a través de
barcos emblemáticos, reales o imaginarios, y
de los marinos que los tripularon y que han
contribuido a cambiar el rumbo de la Histo-
ria. También dedicó unas palabras de agrade-
cimiento al comisario de la muestra, a la
comisaria técnica y a su equipo, así como a
los patrocinadores que han hecho posible
llevarla a buen fin.

A continuación tomaron la palabra el
comisario de la exposición y el AJEMA.
Ambos resaltaron la importancia de la mar y
de aquellos que, surcándola o con su imagi-
nación y creatividad, han jugado un papel
fundamental en el devenir de la Humanidad y
en la relación del hombre con la mar, y de
esta con la Historia. El comisario resaltó la
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difícil labor de búsqueda y adquisición de las
piezas que conforman la muestra, y explicó el
porqué de la selección de los once buques
que sirven para ilustrar el ambicioso propósi-
to de la exposición.  

El AJEMA, además de expresar su agra-
decimiento al comisario, equipo técnico y
patrocinadores, destacó la importancia de la
que es una de las más extraordinarias inven-
ciones del ser humano, el barco, para poste-
riormente efectuar un recorrido por los
hechos que distinguieron a cada uno de los
buques seleccionados y a sus tripulantes.
Finalizó sus palabras dando por inaugurada la
exposición.

En su recorrido narra la historia y la
aventura del mar y los navegantes por medio
de 11 magníficas maquetas y modelos de

barcos famosos: la nave Argos, la nao Victo-
ria, la Marquesa, la goleta Hispaniola, el San
Juan Nepomuceno, la Bounty, el Pequod, la
fragata Numancia, el Nautilus, el Titanic y el
Bismarck, a los que rodean una serie de pane-
les y elementos explicativos, así como otros
objetos curiosos o notables, anécdotas, instru-
mentos náuticos, piezas arqueológicas,
maquetas de barco, cuadros famosos, objetos
de la vida a bordo, retratos de marinos, foto-
grafías y cuanto abarca la historia de la nave-
gación, que permiten hacer más comprensi-
bles y atractivos los hechos por los que
destacaron, y transportan al visitante a través
de más de 30 siglos de historia naval. 

D. R.
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La Universidad Complutense de Madrid
(UCM) ha comunicado la apertura del primer
plazo de admisión a másteres oficiales, que
permanecerá abierto del 7 de abril al 30 de
junio de 2015. Entre ellos figura el Máster
Universitario en Logística y Gestión Econó-
mica de la Defensa, titulación oficial de
posgrado cuya docencia se imparte conjunta-
mente por la UCM y por el Ministerio de
Defensa a través del Centro de Estudios
Superiores de Intendencia de la Armada
(CESIA).

Los hitos más importantes del proceso de
admisión, cuya gestión es responsabilidad de
la Sección de Másteres Oficiales de la
Universidad Complutense de Madrid, son los
señalados en la página:

http://www.ucm.es/proceso-de-admision-
masteres

Plazos de inscripción 2015

Primer plazo

— Siete de abril a 30 de junio de 2015.
— Resultados: 13 de julio de 2015.

— Reclamaciones: 13, 14 y 15 de julio
de 2015.

— Los candidatos no admitidos podrán
reactivar su solicitud en el segundo plazo de
admisión.

Segundo plazo (solo para másteres con
plazas vacantes)

— Siete al 11 de septiembre de 2015. 
— Resultados: 21 de septiembre de

2015.
— Reclamaciones: 21, 22 y 23 de

septiembre de 2015.

— Listas de espera (en su caso): 21 de
septiembre de 2015.

Está prevista la convocatoria de becas
para personal del Ministerio de Defensa.

D. R.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA
Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA DEFENSA
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Entrega de condecoraciones al Mérito
Cultural

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en el
salón de actos de la Universidad Camilo José
Cela en Madrid la entrega de condecoracio-
nes al Mérito Cultural de la Real Liga Naval
Española (RLNE) correspondientes al año
2015. El acto se inició con unas palabras de
Francisco Javier Aragón Cánovas en nombre
de la Institución Educativa SEK, en las que
recordó la figura del anterior presidente de la
RLNE, Felipe Segovia Olmo, y su paso por
ella. A continuación el actual presidente,
Juan Díaz Cano, habló del papel que, desde
su fundación, la RLNE viene jugando como
una institución cuya misión no es otra que la
de favorecer una conciencia marítima en el
seno de la sociedad española. Destacó
también el importante componente cultural

de las actividades que se desarrollan en su
seno.

Finalizada su intervención, el secretario
general de la RLNE, Juan Melgar Fernández de
Henestrosa, tomó la palabra para dar lectura al
acta de la Junta de Gobierno por la que se
concedían las condecoraciones otorgadas, tras
la cual el director del Área de Archivo Histó-
rico y Biblioteca, Emilio Fernández Sánchez,
relató los méritos de todos y cada uno de los
galardonados como acto previo a la entrega
de las medallas. A continuación tomó la pala-
bra en nombre de todos ellos, el doctor inge-
niero Gerardo Manuel López García, quien,
haciéndose eco del sentir de todos los conde-
corados, agradeció la entrega de estas meda-
llas al Mérito Cultural.

El acto finalizó con las palabras de cierre
a cargo del presidente de la RLNE.

ACTIVIDADES CULTURALES
DE LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA

(Foto: RLNE).



Conferencia del «Ciclo sobre la medida del
tiempo y el arte de navegar»

El día 23 de marzo tuvo lugar, en la sede
de la Real Liga Naval Española,  la conferen-
cia «La medida del tiempo: instrumentos y
mapas de la antigua navegación», que fue
impartida por José María Moreno Martín.

El conferenciante explicó la importancia
del uso de la brújula y su evolución como
instrumento de navegación, cuyo uso ha
perdurado, sin discontinuidad, hasta la actua-
lidad, desde que procedente de China fue
trasladada al mundo occidental por los cartó-
grafos persas.

Respecto a la medida del tiempo, concep-
to sumamente sutil y de naturaleza difícil-
mente explicable, expuso las características
del reloj de arena o ampolleta, que servía
tanto para medir el tiempo que se llevaba
navegando a rumbo fijo como para la deter-
minación de las guardias de cuatro horas. Era
el único medio de medir lapsos de tiempo en
la mar. Gracias a esta forma de medición y al
empleo de la corredera, se lograba saber la
distancia recorrida para cada rumbo, y por

esta vía ir construyendo, recopilando datos de
las distancias, los mapas portulanos. Poste-
riormente explicó las características esencia-
les de estos, los cuales parecen tener su
origen en Mallorca y su ámbito de aplicación
casi exclusivamente el mar Mediterráneo.
Tras el descubrimiento de América, la
confección de los portulanos fue trasladándo-
se hacia el sur de Italia, particularmente a
Mesina. Es destacable la sorprendente preci-
sión que alcanzaron, publicándose hasta
comienzos del siglo xVIII, junto con las cartas
planas y las esféricas. También mostró una
selección de mapas, comenzando por la Carta
Pisana de 1300, la más antigua conservada,  y
continuando con mapas de Cresques, Dulcet,
Prunes y Martínez, de las escuelas mallorqui-
na y catalana.

Terminada la exposición, se inició un
interesante debate centrado en preguntas rela-
cionadas con la incorrecta aplicación del
meridiano de Tordesillas realizada por los
portugueses, el uso de otros instrumentos
como el astrolabio y la fidelidad representati-
va de estas cartas.
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La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE), que lleva
desde 1930 trabajando en defensa de los
profesionales que integran este colectivo e
impulsa los proyectos e iniciativas que
fomentan el desarrollo del sector, ha convo-
cado los Premios AINE 2015. Serán fallados
en la segunda quincena de junio y entregados
dentro de los actos de celebración del Día del
Carmen. 

Para empresas e instituciones se convo-
can dos premios: uno para la mejor empresa
o institución relacionada con el sector marí-
timo y otro para la mejor relacionada con la
profesión.

Para los asociados existen tres premios:

— Mejor trayectoria profesional.
— Mejor trayectoria profesional para

menores de 35 años.

— Ingeniero naval con trayectoria más
destacada durante 2014.

Además, se convoca el Premio Especial
AINE para la persona física o jurídica, rela-
cionada con la AINE, y en quien concurran
circunstancias que, a juicio del jurado califi-
cador, lo hagan procedente.

La fecha de presentación es hasta las
14:00 horas del día 1 de junio de 2015.

Los premios AINE fueron creados para
fomentar el progreso de la técnica de la cons-
trucción naval, transporte marítimo e indus-
tria auxiliar, y para estimular el buen hacer
del ingeniero naval y del naval y oceánico en
su vertiente profesional y social.

A. P. P.

PREMIOS AINE 2015
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Organizada por el Museo de Historia de
la ciudad se ha mantenido abierta al público,
del 28 de febrero al 31 de mayo, esta muestra
en las salas del Palacio del Abad del Monas-
terio de Sant Feliu de Guíxols 

En el acto de inauguración tomaron la
palabra el alcalde de la ciudad, el vicepresi-
dente de la Diputación de Girona, el director
de los Servicios Territoriales de Cultura de la
Generalitat y el comisario de la exposición,
Antoni de Pàdua Homs Alcaire.

Se trata de una exposición histórica sobre
un hecho muy trascendente para el pueblo de
Sant Feliu: la instalación de un astillero real
en la bahía para construir grandes barcos de
guerra en el primer tercio del siglo xVIII. 

Sant Feliu de Guíxols, a través de todos
los tiempos, forma una parte importante de la
historia del Mediterráneo, tanto por las haza-
ñas de sus habitantes como por sus singulares
construcciones navales. De los astilleros de la
ciudad han salido barcos y embarcaciones de

todo tipo, desde el más humilde bote hasta
grandes navíos, pasando por buques de acero.
La culminación de esa etapa llegó de la mano
del marqués de Bergeick, Antonio Gaztañeta
y el cardenal Alberoni, que crearon la Real
Fábrica de Navíos durante el reinado de Feli-
pe V. 

En la playa y en la actual Rambla se
construyeron tres naves: el Real San Felipe,
de 80 cañones, el San Bartolomé —alias
Cambí— de 66, y el Nuestra Señora de
Montserrat —alias El Catalán— de 70 caño-
nes, las naves de guerra más grandes realiza-
das en el siglo xVIII en la España peninsular,
que formarían parte de la nueva Armada
española y de las singulares historias de sus
singladuras. También eran prototipos y
modelos experimentales de los famosos
Gaztañeta de 60 cañones.

La muestra trata de dar a entender un
hecho tan trascendente explicando las
circunstancias que coincidieron: el porqué de

ExPOSICIÓN «FUSTES I CANONS. UNA AVENTURA
DEL SEGLE xVIII»

(Foto: G. Dalmáu).



su ubicación en nuestra ciudad y el impacto
social sobre los habitantes.

La exposición se centra en la construc-
ción de los buques de guerra construidos en
Sant Feliu, sus aventuras, singladuras y en
cómo era la vida a bordo. Se exponen maque-
tas de gran tamaño llegadas del Museo Naval
de Madrid o del Marítimo de Barcelona, un
cañón naval de los más grandes —de A 36—
procedente de Cartagena, a través del cual
percibimos el tamaño de estas naves, así
como exvotos y muchos documentos de la
época. Se han reproducido algunas de las
pinturas procedentes del Museo Marítimo de
Greenwich y también una recreación de una
construcción de uno de estos grandes buques
en tres dimensiones (trabajo proporcionado
por la Universidad de Birmingham).

Se ha contado con la colaboración de las
siguientes instituciones e individuos:

Museo Naval de Madrid (con mención
especial); Museu Marítim de Barcelona;
Museu Nacional Marítim de Greenwich de
Londres; Escuela de Ingeniería de Sistemas
Electrónicos de la Universidad de Birming-
ham; Arxiu Històric de Girona; Museu de la
Nàutica del Masnou; Museu de la Pesca de
Palamós; Museu d’Art de Girona; Museo
Naval de Cartagena; Archivo Histórico
Nacional; Archivo de Indias de Sevilla; Patri-
monio Nacional; Colecciones Reales del
Palacio Real; Arxiu Municipal de Sant Feliu
de Guíxols; Arxiu de la Corona d’Aragó;
Centre d’Activitats Subaquàtiques de Cata-
lunya (Museu d’Arqueologia de Catalunya);
Centre Excursionista de Catalunya; Bibliote-
ca Municipal Octavi Viader de Sant Feliu de
Guíxols, así como el Museo de Historia de la
ciudad y coleccionistas particulares.

Museo de Historia de Sant Feliu de Guíxols
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De Málaga

La Armada española, un
año más, ha protagonizado un
papel relevante en los actos
religiosos de la Semana Santa
malagueña. El almirante de la
Flota (ALFLOT), Santiago
Bolíbar Piñeiro, acompañado
por el comandante naval de
Málaga, asistió a las numero-
sas celebraciones que han
tenido lugar en diferentes
lugares de la ciudad.

En primer lugar, el Jue-
ves Santo, en el muelle 2 del
puerto, recibió al buque Con-
tramaestre Casado, donde
estaban embarcados los
componentes del Tercio Gran
Capitán de La Legión de
Melilla, que llegaban para
escoltar al Cristo de la Buena
Muerte, su patrono y protec-

GACETILLA

La  Armada  en  la  Semana  Santa

(Foto: R. F. D. N.).



tor, en la salida procesional esa misma tarde.
El almirante Bolíbar pasó revista a la tropa
legionaria que, después de desembarcar,
formó en el muelle y que a continuación
desfiló ante él.

Seguidamente se trasladó a la iglesia de
Santo Domingo, donde tuvieron lugar los
actos de cambio de banderines legionarios,
honores al Cristo de la Buena Muerte, que fue
transportado a hombros de sus devotos solda-
dos y entronizado en el trono procesional. A
este acto acuden miles de personas que
abarrotan la plaza delante de la Casa de
Hermandad de Mena para presenciar el in-
creíble espectáculo de la rendición de hono-
res de los legionarios al Señor. 

La misma tarde del Jueves Santo, el
ALFLOT tomó parte en la salida de la
Congregación de Mena, formando en
la escolta a la Virgen de la Soledad, que
desde hace casi 300 años es protectora de la
Armada, cuando en un terrible temporal estu-
vo a punto de hacer naufragar a una fragata
española, cuyos tripulantes se encomendaron
a la virgen que había en una lejana iglesia
que se divisaba desde la mar. El temporal

cesó de inmediato y aquellos afortunados
marinos fueron a ponerse a los pies de la
salvadora.

El almirante realizó el toque de campana
en el trono de la Virgen de la Soledad para
iniciar la procesión, y desde ese momento
marchó ante la imagen por el recorrido proce-
sional. Además, un grupo de guardias mari-
nas de la Escuela Naval de Marín formaron
con el estandarte pontificio y el de la Virgen,
seguidos por la representación de jefes,
oficiales y suboficiales, encabezados por el
comandante naval de Málaga.

El público presenció el paso de los mari-
nos acompañando a su Virgen con el respeto
que siempre muestra y aplaudiendo en deter-
minados momentos en los que la emoción se
hacía incontenible.

El Sábado Santo, en la iglesia de Santo
Domingo, donde tiene su sede la Virgen de la
Soledad, se celebró la Misa de Privilegio,
acto religioso en memoria del que los mari-
nos de la fragata en peligro hicieron hace ya
tantos años y que, pese a ser Sábado Santo,
concedió Benedicto xlV por el milagroso
suceso. El almirante Bolíbar realizó la ofren-
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da a la Virgen postrado ante su imagen en un
acto emotivo, que año tras año realiza un
almirante de la Armada.

Así, un año más, se pudo disfrutar de la
presencia de la Armada española en los actos
de la Semana Santa de Málaga. 

R. F. D. N.

De San Fernando

Como es tradición, el pasado día 3 de
abril, Viernes Santo, una nutrida representa-
ción militar acompañó en su recorrido por las
calles de la Isla de León a la Real Herman-
dad Carmelitana y antigua Cofradía de Naza-
renos del Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo, el conocido Santo Entierro de San
Fernando.

Este desfile procesional, que fue presidi-
do en representación de Su Majestad el Rey
por el ALARDIZ, vicealmirante Fernando
Querol Pagán, contó con una amplia partici-
pación de infantes de marina, encabezados

por su comandante general, Jesús Manuel
Vicente Fernández, acompañado por el gene-
ral jefe del Tercio de Armada, Javier Hertfel-
der de Aldecoa, el comandante del Tercio del
Sur y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de
Infantería de Marina, así como de distintas
comisiones de oficiales, suboficiales y tropa
del TEAR, TERSUR y CG FIM.

Además de las citadas comisiones, en el
desfile participaron una escuadra de gastado-
res y una compañía de honores del Tercio de
Armada y la Unidad de Música y Banda de
Cornetas y Tambores del Tercio del Sur.

De Lugo

El día 30 de marzo tuvo lugar el homena-
je a los que dieron su vida por España en la
Plaza Mayor de Lugo. Este acto, enmarcado
dentro de los que se celebran el Lunes Santo,
fue presidido por el almirante jefe del Arsenal
de Ferrol, vicealmirante Manuel Garat Cara-
mé, acompañado por el alcalde de la ciudad,
José Clemente López Orozco.
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Por la tarde-noche la Armada escoltó la
imagen de Nuestra Señora la Virgen de la
Esperanza en la ya tradicional procesión por
las calles de Lugo.

La Armada participa en este evento escol-
tando en procesión a la Virgen, ininterrumpi-
damente desde que en el año 1953 el enton-
ces ministro de Marina fuera nombrado
hermano mayor honorario de la Cofradía.

Los lazos de la Armada con la ciudad, y
en especial con su Semana Santa, se ponen de

manifiesto en hechos como la donación por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Lugo de
una bandera nacional al Tercio Norte en el
año 1982 con ocasión de la asistencia de la
Armada a los actos del Lunes Santo. Esta
donación fue renovada en 2007 en la Plaza
del Ayuntamiento de Lugo, también durante
los actos de la Semana Santa en la capital
lucense.

D. R.
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El ministro de Defensa visitó el pasado
21 de marzo el buque escuela Juan Sebastián
de Elcano, atracado en Punta Arenas (Chile).
Tras ser recibido con los honores reglamenta-
rios, realizó un recorrido por el buque, duran-
te el que saludó a toda la dotación, dirigió
unas palabras a los guardias marinas embar-
cados y departió posteriormente con una
representación de alumnos y dotación.

El buque permaneció atracado en la
ciudad patagónica entre los días 19 y 22 de
marzo. Durante la escala, dotación y alumnos
participaron en diversas actividades profesio-
nales, sociales y culturales. Entre ellas cabe
destacar la recepción en la Sociedad Española
de Punta Arenas con motivo de su ciento
veinte aniversario o la visita al Parque Nacio-
nal de Torres del Paine, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.

En la mañana del 22 de marzo tuvo lugar
una ofrenda floral al navegante Sarmiento de
Gamboa, presidida por el ministro de Defensa

y con la presencia del embajador de España y
de las principales autoridades regionales y
locales chilenas, en el paraje denominado
Puerto del Hambre, donde hoy apenas quedan
vestigios, salvo un pequeño monumento con
la inscripción «Aquí estuvo España». 

Pedro Sarmiento de Gamboa fue el
primero que intentó colonizar y poblar el
estrecho de Magallanes, estableciendo la
ciudad Rey Don Felipe, heroica y magna
empresa que frustró el destino y la fatalidad,
y donde entregaron trágicamente su vida
muchos españoles.

A continuación, ya en la Plaza de Armas
de Punta Arenas y con la participación de las
mismas autoridades, dotación y alumnos
rindieron homenaje a Fernando de Magalla-
nes, el insigne marino que, al servicio de
España, descubrió el Estrecho que lleva su
nombre hace ya casi cinco siglos.

Por la tarde, y bajo los acordes de las
marchas interpretadas por una banda de músi-

LXXXVI  crucero  de  instrucción  del  buque  escuela
Juan  Sebastián  de  Elcano

(Foto: www.armada.mde.es).



ca de las Fuerzas Armadas de Chile, el buque
desplegó velas y se hizo a la mar, siendo
despedido desde el muelle por el ministro de
Defensa, el embajador de España, el subse-
cretario de Defensa de Chile y el almirante
jefe de la zona naval.

El Juan Sebastián de Elcano navegó por
el estrecho de Magallanes en demanda de los

canales patagónicos, por los que transitó
hasta desembocar en el océano Pacífico
rumbo a su siguiente escala en Valparaíso, a
donde arribó el día 3 de abril, atracando en la
base naval.

Durante la escala, la decimoquinta en la
vida del barco, se recibió a bordo al embaja-
dor de España en Chile y a numerosas autori-
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dades civiles y militares de la región. Los
guardias marinas visitaron la fragata Prat,
buque anfitrión designado por la Marina de
Chile, así como la Escuela Naval, en la que
tuvieron oportunidad de confraternizar con
sus homólogos chilenos, incluyendo competi-
ciones deportivas.

Una sección de guardias marinas, junto a
otra de dotación de la fragata Prat, rindió
homenaje a los héroes de la batalla de Iqui-
que con una ofrenda floral ante el monumen-
to y cripta, sitos frente al Cuartel General de
la Marina de Chile.

Además de la tradicional recepción a la
sociedad local y colonia española, a bordo
tuvo lugar un acto castrense de jura de bande-
ra, en el que 58 españoles residentes en el
país andino ofrecieron testimonio de su amor
a España besando su bandera. La comunidad

española agasajó a dotación y alumnos con
sendas recepciones en los estadios españoles
de Valparaíso y Santiago.

Como en cada escala en puerto, el buque
estuvo abierto al público, recibiendo en visi-
tas organizadas escolares, como los de los
colegios Español María Reina e Hispano
Americano, y colectividades, como la arago-
nesa y gallega o la Séptima Compañía de
bomberos voluntarios de Valparaíso, denomi-
nada Bomba España. En total visitaron el
buque dos mil quinientas personas.

El Juan Sebastián de Elcano se hizo a
la mar en la mañana del 8 de abril, dando la
vela en demanda de El Callao en Perú, su
siguiente escala en el LxxxVI crucero de
instrucción.

D. R.
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El 20 de marzo tuvo lugar la inauguración
la V edición de la Feria Internacional del Mar
(FIMAR), organizada por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria a través de la
Concejalía de Ciudad del Mar, con la colabo-
ración del Patronato de Turismo del Cabildo
de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria.

Una vez más, la Armada participó activa-
mente en esta muestra, que busca un mayor
acercamiento entre los ciudadanos y el mar.
Para ello dispuso tres pabellones, uno de la
Unidad de Seguridad de Canarias, otro de la
Unidad de Buceo y por último uno del Órgano
de Apoyo al Personal. También el Museo Naval
situado en el Arsenal Militar de Las Palmas
abrió sus puertas durante el fin de semana para
que pudiera ser visitado por el público.

Como en anteriores ediciones, uno de los
atractivos de la FIMAR ha sido el atraque en
el muelle de Santa Catalina de la capital gran-
canaria del buque de acción marítima (BAM)
Relámpago, que fue visitado por 1.300 perso-
nas durante el fin de semana. El gran interés
del público se tradujo en una larga cola para
aprovechar las jornadas de puertas abiertas y
conocer por dentro el buque. 

La feria concluyó el domingo 22 con una
gran fiesta náutica en la lámina de agua de
Santa Catalina, con la participación de más
de 200 embarcaciones.

ORP ALMART

La  Armada  en  la  V  edición  de  la  FIMAR
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El pasado 19 de marzo, la Tercera Escua-
drilla de la Flotilla de Aeronaves participó
con un helicóptero en el acto de homenaje al
capitán del Ejército del Aire Daniel Pena
Valiño, fallecido en acto de servicio en un
accidente de helicóptero Super Puma del
SAR en aguas de Canarias hace un año. 

El emotivo acto, que tuvo lugar en punta
Herminia, La Coruña, ciudad natal del capi-
tán, estuvo presidido por el alcalde de la
ciudad y contó con la asistencia de familiares
y amigos, así como de autoridades civiles y
militares. En él participaron medios aéreos
del Ejército del Aire, Armada, UME, SASE-
MAR, Aduanas, HELIMER y Guardia Civil,
y medios navales de la Guardia Civil y Salva-
mento Marítimo. La Armada estuvo represen-
tada por el almirante jefe del Arsenal de
Ferrol. 

Durante el acto se descubrió en el parque
de punta Herminia, a orillas del mar, una
placa en honor del capitán Pena y demás
tripulantes del helicóptero siniestrado, así
como al resto de la comunidad SAR española
que han entregado sus vidas en tan abnegado
servicio.

El helicóptero Agusta Bell 212 de la
Armada arrió mediante la grúa de rescate al
nadador que depositó una corona de laurel en
la mar en homenaje al capitán y a los falleci-
dos en operaciones de búsqueda y salvamento.

En el transcurso de los actos de celebró
una parada naval en la zona con la presencia
de unidades de SASEMAR, Servicio Maríti-
mo de la Guardia Civil, Cruz Roja del Mar,
Corporación de Prácticos de La Coruña
y Servicio de Bomberos de dicha ciudad. 

D. R.

La  3.ª  Escuadrilla  de  la  FLOAN  participó
en  un  acto  de  homenaje

(Foto: ORP ALFLOT).

(Foto: La Voz de Galicia).
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Entre los días 14 al 17 de mayo se ha
celebrado en Burela (Lugo) la Feria Náutico-
Pesquera «ExPOMAR 2015» en su decimo-
sexta edición.

La feria se desarrolló en el recinto estable
del plan portuario, la Nave de Redes, inaugu-
rada en 2011, con una extensión de 3.300 m2.

Hasta 2002 tuvo carácter anual, y a conti-
nuación se convirtió en bienal (la edición de
2006 apenas pudo celebrarse por la meteoro-
logía y se repitió en 2007, por lo que ha
cambiado a los años impares).

El promotor principal y organizador es la
Fundación Expomar, a través de las subven-
ciones que recibe del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, de la
Junta de Galicia, de la Diputación Provincial
de Lugo, del Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE), La Caixa y ABanca.

Coincidiendo con la fecha de celebración
de la feria se celebraron además las xxII
Jornadas Técnicas Expomar 2015, y el xVI
Encuentro Empresarial de Organizaciones
Pesqueras.

La Fundación Expomar tiene entre sus
objetivos principales: acercar a los profesio-
nales de la pesca las nuevas tecnologías,
potenciar la comercialización de los produc-
tos del mar, desarrollar foros adecuados para
estimular la seguridad en la mar, dar a cono-
cer el mundo de la pesca y la náutica, colabo-
rar en la creación de nuevas infraestructuras y
servicios para el sector pesquero, y la promo-
ción del Deporte Náutico. 

La feria tiene un marcado carácter profe-
sional y trata de consolidarse como la más
importante cita del sector pesquero en todo el
territorio español y portugués.

A. P. P.

Feria  Náutico-Pesquera  «EXPOMAR  2015»
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HERNÁNDEZ-PALACIOS MARTÍN-NEDA Martín: Álvaro de Bazán. El
mejor marino de Felipe II.—(ISBN: 978-84-89287-44-0). Ediciones Puer-
tollano, 2014; 230 páginas.

Nos cuenta el autor en la introducción de esta obra que decidió acometerla
tras una visita casi casual al palacio de eL Viso del Marqués, Archivo de la
Armada en la actualidad, y seguramente sorprendido por la ausencia de inte-
rés a nivel nacional por una figura de la talla del Marqués de Santa Cruz. Y
es que es de todo punto imposible encontrar a otro oficial en la historia de las
armadas del mundo con un currículo como el de don Álvaro y que haya
permanecido invicto 45 años tras haber participado en incontables batallas
navales.

Comienza su andadura bélica a los diecisiete años, en la batalla naval de
Muros, en la que su padre, Álvaro de Bazán «el Viejo», dirige la escuadra
española que derrota a los franceses frente a la ría gallega; y de tal palo, tal
astilla: con apenas 27 años recibe el mando de su primera armada para prote-
ger las aguas del Cantábrico, primero, y para limpiar las Canarias de piratas
después. A lo largo de su vida luchó contra los piratas berberiscos, franceses,
ingleses y otomanos; participó en las victorias de Vélez de la Gomera y Malta
(a raíz de la cual es nombrado capitán general de las Galeras de Nápoles);
mandó las 35 galeras de la reserva en Lepanto, teniendo una destacada partici-
pación al derrotar a la nave sultana de Alí Pachá; derrotó a Mohamet Bey en
Navarino, tomó Túnez y la isla de Quérquenes, mandó la Flota en la guerra de



Portugal y derrotó a portugue-
ses, franceses e ingleses en la
toma de las Azores (islas de
San Miguel y la Tercera).
Falleció, desgraciadamente,
durante la preparación de la
Armada Invencible, y esta fue
la causa de que Felipe II
nombrase en su relevo al
duque de Medina-Sidonia,
noble bisoño en temas nava-
les, el cual no era, probable-
mente, el más indicado para
tomar el mando de tamaña
armada.

Su éxito poco tuvo que ver
con la fortuna, ya que, como
nos cuenta el autor, don Álva-
ro planificaba de forma
exhaustiva sus campañas, con
particular detenimiento en la
logística y el apoyo médico a
sus fuerzas, y fue un auténtico
precursor de las operaciones
anfibias; todo ello aderezado
con un particular arrojo a la
hora de entablar combate.

Se trata de un libro de fácil
lectura, característica muy de
agradecer cuando se trata de
libros de historia, pues nunca

se pierde en detalles accesorios, y su estilo es claro, conciso e íntegro; con un
uso del lenguaje funcional y actual. Su aproximación al personaje incluye
someros estudios del contexto histórico y de su perfil psicológico, que sitúan
fácilmente al lector en el entorno, sin necesidad de conocimientos previos
para poder seguir el hilo conductor de la trama. 

En resumen, se trata de un libro muy recomendable, no solo para la lectura
personal, sino también como un regalo muy apropiado para todos aquellos que
ven con pesimismo la Historia de la España, para los que piensan que cual-
quier tiempo pasado fue peor, o para aquellos que admiran los hechos de
armas de las escuadras extranjeras y sus figuras más populares. Y es que como
ya dijo el poeta sobre el marqués:
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«El fiero turco en Lepanto, 
en la Tercera el francés, 
y en todo mar el inglés 

tuvieron de verme espanto…»

J. M. G.

ANCA ALAMILLO, Alejandro: La Armada en la Tercera Guerra Carlis-
ta.—(ISBN: (10) 84-617-2062-0). Primera edición, 2014.

Desde la aparición del libro
La Armada en la Primera
Guerra Carlista, que relata
con todo detalle los hechos
navales ocurridos en el perío-
do de 1833 a 1840, los fieles
seguidores de este celebérrimo
publicista y escritor naval,
Alejandro Anca Alamillo,
autor de más de 20 libros
sobre temas navales, esperába-
mos la aparición de un nuevo
libro que obviase la Segunda
Guerra Carlista (1846-49),
dado su carácter eminente-
mente terrestre, para cubrir
una parte importante de la
historia naval de España,
desde 1872 a 1876, en que la
tercera guerra fratricida entre
los partidarios de Carlos VII y
los de Amadeo I, la República
y Alfonso xII, se desarrolló
con crueldad y sin cuartel por
ambos bandos. El escenario
tuvo lugar principalmente en
las provincias vascongadas y
Navarra, si bien esta última
por razones claras queda fuera
del alcance de este libro. En Cataluña, Valencia y Aragón también hubo episo-
dios de violencia, aunque con menos intensidad que en el norte. El autor ha
hecho de nuevo un trabajo de investigación impresionante, tal y como nos
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tiene acostumbrados gracias a su experiencia y larga trayectoria como escritor
naval. 

Por ello, en el primer capítulo nos hace un detenido recorrido de la tumul-
tuosa Historia de España del siglo xIx, entre 1843 y 1875, en que se sucedie-
ron ni más ni menos que ¡43 ministros de Marina!, con el resultado de planes
inconclusos, cuando se hacían, y el continuo declinar de la Armada por la falta
de recursos y el olvido de los políticos. Muy pocos personajes públicos se
libran de la picota en esa época, destacando el autor las principales vicisitudes
sufridas en esos 22 años. 

En el segundo capítulo, vemos una detallada descripción de la situación de
la Armada en 1872, tocando todos los palos de la baraja: buques, arsenales,
Infantería de Marina, Maestranza, etc., además de una descripción de la Mari-
na Carlista en lo que podríamos definir como un profundo trabajo de investi-
gación en los diferentes archivos y bibliotecas de la Armada. 

En el tercer capítulo se trata la guerra en sí, de 1872 a 1874, relatando con
toda minuciosidad los principales hechos navales, con la creación de las Fuer-
zas Navales del Norte, el sitio de Bilbao, la batalla de San Pedro de Abanto,
etcétera. 

El último capítulo comienza con la proclamación de Alfonso xII y los
acaecimientos del último año de guerra, 1875-76, en los que hay que lamentar
la muerte de dos significados oficiales de la Armada, el capitán de navío de 1.ª
clase Victoriano Sánchez Barcáiztegui, comandante general de las Fuerzas
Navales del Norte, a bordo de su buque insignia, el Colón, cuando bombarde-
aba una posición carlista en Motrico, y la del teniente coronel de Infantería de
Marina Segundo Díaz Herrera, jefe del Primer Batallón del Primer Regimien-
to, al ser alcanzado por el fuego enemigo en la toma de Cantavieja, Teruel.
Dos anexos con la crónica del viaje de la fragata Las Navas de Tolosa, con
Alfonso xII a bordo, y el segundo con la composición del Estado Mayor de
las Fuerzas Navales del Norte, más un completo y útil índice onomástico,
además de la bibliografía, cierran esta completísima obra dedicada a un perío-
do poco conocido, aunque no por ello menos apasionante de la tumultuosa
Historia de España, obra que no debería faltar de la biblioteca de camarote de
todos los aficionados a los temas navales.

J. M.ª T. R.
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