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CARTA DEL DIRECTOR

Estimados y respetados lectores:
punto de finalizar la
travesía del segundo semestre de este
año, próximos al
solsticio de invierno y en vísperas de
las entrañables fiestas navideñas, es
hora de proceder al
cierre del cuaderno
de bitácora que hemos venido utilizando a bordo de
esta nave y de abrir
otro nuevo coincidente con el inicio del próximo año.
Las fechas que se avecinan lo son de bienvenidas y despedidas, de cambios y
renovación y de emprender nuevos proyectos. Y esto es lo que le ocurre a esta publicación, que acaba de cumplir sus 139 años de vida operativa. Cuando reciban este
número de diciembre, se habrá ya producido el relevo de timonel en la REVISTA GENERAL DE MARINA.
Tras más de cuarenta y cinco años de vida profesional en la Armada, por el imperativo legal de la edad, este director pasará de oficio a tener la consideración de
militar retirado, y dejará el 9 de diciembre la dirección de esta REVISTA. Durante los
últimos cinco años y ocho meses he tenido el honor y el privilegio de dirigir esta
nave, siguiendo aguas a nuestro matalote de proa, la Armada, y ahora ha llegado el
momento de ser agradecido con aquellos que me han apoyado en el desarrollo de
mis cometidos y de pedir disculpas a los que no les ha satisfecho la gestión realizada. Por ello, doy gracias por su fidelidad con esta publicación a nuestros suscriptores,
lectores y colaboradores, quienes me han insuflado ánimos en la ilusionante tarea de
divulgar la relevancia que en la historia de España han tenido gran cantidad de hechos
de carácter marítimo, y especialmente los navales, así como la evolución de los aspectos tecnológicos y organizativos en la Armada. Gracias a ellos y a los que han participado en las labores de elaboración, diseño y edición de la REVISTA ha sido posible que
esta nave continúe su navegación, a pesar de los intensos temporales afrontados en los
últimos años. Pero también es momento de pedir disculpas a los que hemos defraudado, ya sea por no haberles ilusionado con los contenidos o por no haber sabido apreciar los trabajos que nos remitieron y que no han llegado a ser publicados.
Mi sucesor es el coronel de Infantería de Marina Francisco Javier Ayuela Azcárate, asturiano de nacimiento y con una dilatada y exitosa vida profesional, tanto en el
2016]
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ámbito nacional como en el internacional, a quien auguro y deseo los mayores éxitos
en su incursión en el mundo editorial y para el que les solicito el mismo apoyo y
comprensión que a mí me han dispensado.
Para cerrar la última singladura del año hemos seleccionado una serie de artículos
profesionales que tratan temas de la máxima actualidad. Así, el titulado Actuaciones
para aminorar el impacto de la contaminación acústica en aguas españolas: sonares
y detonaciones militares aborda la evaluación de aquellas medidas más adecuadas
para mitigar el impacto acústico en la mar y proponer nuevas formas de actuación
encaminadas a completar la legislación española en este ámbito, buscando un equilibrio entre la protección y preservación del medio marino y la realización de operaciones militares en aguas españolas.
El extraordinario y continuo desarrollo de las Tecnologías de la Información
requiere aparejada una protección adecuada de la información sensible que a través de
ellas se procesa, con el fin de salvaguardarla de intromisiones o filtraciones. El artículo La amenaza «Tempest». Esa gran desconocida aborda la legislación y los medios
físicos para alcanzar el nivel de seguridad deseado.
La evolución que han sufrido los conflictos durante los últimos años parece apuntar hacia un paulatino cambio de paradigma en la forma de hacer la guerra. Ello obliga a un replanteamiento del modo en el que se planean y conducen las operaciones
militares, y por tanto en los procesos de formación de los profesionales y en el planeamiento de capacidades de las FF. AA. Esto es lo que su autor nos plantea en el artículo ¿Quo Vadis?
Desde estas páginas hemos reseñado en innumerables ocasiones la importancia de
la Seguridad Marítima, ya que, como consecuencia de la condición marítima de España y de la elevada dependencia que nuestra economía tiene de la mar, constituye uno
de los elementos esenciales de la Seguridad Nacional. La Armada contribuye de
forma esencial al control y a la seguridad de las comunicaciones marítimas, tanto en
aguas próximas como en escenarios lejanos. En el artículo Las rutas marítimas de la
energía (I), su autor efectúa un análisis de los flujos energéticos y concluye que
la Seguridad Marítima y la Seguridad Energética están fuertemente unidas, siendo
necesario que la Armada pueda controlar las rutas más conflictivas para nuestros intereses.
Como es habitual, otros artículos de carácter histórico o cultural y una variada
gama de reseñas y noticias de carácter marítimo y naval completan los contenidos de
este último número del año, que esperamos sea de su agrado.
A la finalización de esta mi última singladura, deseo a nuestros fieles colaboradores y lectores, a todos los integrantes del sector marítimo y muy especialmente a las
mujeres y hombres, gente de mar, que en las entrañables fechas que se avecinan estarán navegando o en tierra, pero lejos de sus familias, unas felices fiestas navideñas y
un próspero y feliz año 2017.
Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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MALVINAS. HMS VALIANT,
PATRULLA DE GUERRA
Y OPERACIONES
DE INTELIGENCIA
José Javier GUERRERO DEL CAMPO

OS de mayo de 1982. En la Base de Submarinos
HMNB Clyde (Faslane), amparado por la oscuridad de la noche, un submarino nuclear de la
clase Valiant deja su amarre para salir a mar
abierta. Tras una navegación en superficie y en
silencio, aún le quedan horas para dejar las
aguas poco profundas y lo abrupto del paisaje.
Su comandante, Tom M. Le Marchand, se
enfrenta a una operación especial y posiblemente única a lo largo de su carrera. Al mando del
HMS Valiant se dirige al Atlántico Sur para
combatir en una guerra no declarada a la República Argentina.
De abril a mediados de junio, fecha del fin
de las hostilidades, los submarinos británicos
realizaron un despliegue escalonado y con
diversas misiones a lo largo del conflicto. Estas etapas fueron únicas para
cada unidad y, con el paso de los días y ante las circunstancias que marcaban
las pautas de los acontecimientos, estas se fueron asentando en sus cometidos.
Unos cometidos que guardan muchos secretos aún a pesar de los documentos
desclasificados sobre ellos, que revelan formas distintas de contar sus historias; si bien, por ejemplo, los del HMS Conqueror son muy completos al
describir su día a día, pierden intensidad en las jornadas finales, tal vez por la
rutina de su patrulla en el área próxima a donde operaba la flota pesquera del
Pacto de Varsovia junto con sus buques de inteligencia, con la posible presencia
de algún submarino no invitado en aquel escenario, y en lugares de la costa
argentina alejados del conflicto. Por contra, en el caso que nos afecta, los del
HMS Valiant, se centran en los hechos relevantes de su patrulla y en sus actividades como alerta temprana para la Flota, omitiendo esos pequeños detalles
que a veces resultan importantes en el cómputo global.
2016]
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El día en que zarpó, los tres submarinos ya desplazados que operaban en el
Atlántico Sur se encontraban cubriendo un amplio sector de millas cuadradas
para localizar a los dos principales grupos de tareas argentinos. Para entonces
el ARA 25 de Mayo ya era el objetivo principal a neutralizar, y la mala suerte
para los argentinos quiso que aquel día el ARA Belgrano estuviese a tiro del
HMS Conqueror. Una acción que levantó malestar y que fue censurada por
una parte de la sociedad argentina y británica. La historia de lo ocurrido es
conocida: la Dama de Hierro tomó la decisión en un almuerzo de trabajo con
representantes del gobierno y la cúpula militar. El contenido detallado de
aquel encuentro no ha transcendido, pero a día de hoy hay varios documentos
que dejan algunas interrogantes sobre el motivo del inicio de las hostilidades,
el hundimiento y una posible marcha atrás argentina.
Operaciones a las afueras de Mar del Plata. Período del 15 al 17 de mayo
La tarde del 15 de mayo, a las 18:00Z, en su navegación hacia el Sur, al
haber rebasado el paralelo 35º, el submarino entraba en la zona de hostilidades. Para entonces le quedaban un par de horas para que el Nimrod XV232 del
201.º Squadron volase en un área próxima a su posición camino de la isla de
Ascensión (1). Durante el tránsito, desde la salida de su base había llevado
una SOA que le permitió recorrer unas 7.000 millas marinas a un promedio de
500 por día, todo ello bajo continuos ejercicios para preparar a la dotación
para la situación de guerra y haciendo frente a los primeros problemas, algunos de los cuales marcarían su patrulla de guerra (2).
En los días siguientes el submarino continuó su andar hacia el Sur con total
normalidad, con la presión de encontrase cada hora que pasaba bajo la amenaza de una situación de combate real. Entrados en la madrugada del día 17 de
mayo, durante el período de comunicaciones a cota periscópica, a las 03:00Z,
recibiría un mensaje que alteraría su curso despertándole del letargo para
meterlo en la cruda realidad.
Aquel mensaje le ordenaba interceptar el ARA San Luis, que se encontraba
en tránsito camino de la Base Naval de Puerto Belgrano, próxima a la posición del HMS Valiant en aquel momento. Tras tomar el submarino un nuevo

(1) Este avión, en una misión de exploración lejana, había pasado por la posición aproximada del HMS Conqueror alrededor de las 16:30 Z. Horas más tarde volaría por el área del
HMS Spartan. Es de suponer que en aquellos momentos se mantendría alguna escucha en silencio. Se sabe por ejemplo que el HMS Conqueror tenía que encontrarse a cota periscópica a esa
hora cubriendo el canal de HF asignado, pero se vio obligado a hacer inmersión para investigar
un contacto sonar.
(2) Durante el tránsito hacia el Sur, tuvo que hacer superficie para limpiar de sal partes de
la antena ALN-UHF ante los problemas que daba.
778

[Diciembre

TEMAS GENERALES

rumbo, su comandante decidió posicionarse a la entrada de bahía Blanca, a
medio camino entre las dos bases y lo más pegado a tierra posible. Sus intenciones eran cazar al submarino en el momento mas vulnerable, haciendo snorkel; pero la tarea se presentaba complicada ante la presencia de numerosos
pesqueros que faenaban en la zona, por lo que había que afinar el oído y la
vista más de lo normal.
A las 10:30Z alcanzó su posición de espera aguardando a su presa, tras
haber navegado 200 millas marinas desde que recibió la orden y en una zona
de 40 a 50 pies de profundidad. Tras varios contactos sonar e identificaciones
visuales que resultaron ser pesqueros, la rutina se alteró a las 12:20Z con un
nuevo contacto sonar (3). Esta vez se estimó que podía corresponder al ARA
San Luis y se emitió en modo activo en un intento de obtener los parámetros
para una solución de tiro. La respuesta causó una alteración sobre la fauna
marina que «ensució y modificó» el escenario, consiguiéndo que se perdiese
la comunicación al final.
A las 14:52Z se volvería a vivir la incertidumbre por otro nuevo contacto. Esta
vez se clasificó como una ballena; pero ante la presencia de tanto pesquero y vida
marina se llegó a la conclusión de que la caza de un submarino convencional se
hacía muy complicada en aquellas circunstancias. Tras más de seis horas, y
habiendo procesado 190 contactos diferentes, se decidió poner fin a la aventura, y poco antes de la madrugada del día 18 de mayo ya había alcanzado aguas
profundas, preparándose para nuevas misiones (4).
Tránsitos y operaciones en área al NO de Malvinas. Período del 18 al 26 de
mayo
De vuelta al punto de partida para navegar hacia una zona más austral, esa
madruga desde Londres se envían nuevas órdenes para los ya cuatro submarinos desplegados. Al HMS Valiant se le asigna una zona de patrulla al NE de
las Malvinas, y cuando se encuentra en tránsito, una nueva orden lo sitúa al
NO de las islas, reubicándolo en el hueco que ha dejado el HMS Conqueror
ante los continuos problemas en las comunicaciones que presenta, y queda
cubriendo la ruta entre las islas y Comodoro Rivadavia (5). En su tránsito
hacia la nueva área asignada, en las primeras horas de la madrugada del día 19
pasa por donde se encuentra la flota pesquera del Pacto de Varsovia, que había
(3) Esto quedaría reflejado en su patrulla de guerra como evento o acción n.º 1. El submarino se puso en zafarrancho de combate por primera vez.
(4) El ARA San Luis entraría en la base de Puerto Belgrano el día 19 de mayo, poniendo
fin a una patrulla de guerra de 39 días.
(5) Al HMS Conqueror la antena flotante se le quedó enrollada en la hélice, por lo que
tuvo que alejarse hacia el E para hacer superficie y, con un buceador, proceder a su liberación.
2016]
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sido vigilada ya por el HMS Conqueror. El 20 de mayo, dentro de la nueva
zona asignada, la actividad tanto aérea como de superficie que reporta es escasa. El día 21 los submarinos se encontraban en sus posiciones para ser los ojos
de la Flota y del grupo anfibio que estaba procediendo con los desembarcos
en San Carlos (6).
El HMS Spartan se encuentra cubriendo un área frente a Comodoro Rivadavia, que abarca desde Puerto Deseado a bahía Camarones. El HMS Splendid, incorporado tras el grave problema que le obligó a abandonar las operaciones en plena persecución del ARA 25 de Mayo, se halla frente a Río
Grande (7), en un área que cubre también Río Gallegos. El HMS Conqueror,
con sus problemas, al acecho de la flota pesquera del Pacto de Varsovia y
cubriendo un área por donde podría haber una incursión naval procedente de
las bases argentinas de Puerto Belgrano y Mar del Plata.
A partir de ese día la actividad electrónica empieza a incrementarse, siendo
transferida al CTG 317.8 (8), comunicación que llega con antelación a la Flota y
que en muchos casos es esperada por las CAP. Era tal la información que trasmitían estos submarinos que el día 23 de mayo se recibe un mensaje con
instrucciones de un nuevo formato para informar de estas actividades y facilitar
la labor a todos. En las 24 horas posteriores al desembarco se realizan desde el
aire, operando desde Ascensión, misiones de exploración para localizar a la
Flota argentina en previsión de una salida para oponer resistencia. Ante los
informes negativos de actividad naval enemiga, se decide adelantar las posiciones de los submarinos hacia el continente, lo que obliga a ubicarlos en áreas
nuevas; en el caso del HMS Valiant, es enviado a operar a una zona más al SE,
entre las islas y el continente. Esto se lleva a término el día 23 de mayo. El
Valiant, en tránsito a su nueva área, es sorprendido a las 18:15Z por unas explosiones cercanas, cinco, siendo la última la que causa una sacudida en el submarino, considerándose la tripulación en un primer instante bajo ataque (9). Para
entonces la actividad de vigilancia ELINT había dado los siguientes frutos:

Esto ocurrió a pocos minutos de las 21:00Z del día 23 de mayo y se tardó poco más de una hora
en realizar la operación, estando el submarino durante ese tiempo en superficie.
(6) No he encontrado datos sobre si estos submarinos formaron parte de la Operación
SHUTTER. Esta era de vigilancia de las bases de Río Grande, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. Se sospecha que era desde tierra, que comenzó a finales de mayo y duró hasta principios
de junio.
(7) Las actividades de este submarino son un misterio. Desde que salió de la zona de
operaciones hasta el día 21 no hay constancia de actividades ni lugares. Se sospecha que pudo
estar implicado en los sucesos ocurridos la noche del 16 de mayo con el ARA Bouchard.
(8) Flag Officer First Flotilla (FO1) Rear Admiral John Forster Woodward. A bordo del
HMS Hermes.
(9) Se supo después que se trataba de aviones argentinos que, volviendo a su base, habían
lanzado las bombas sobre el mar al no encontrar los objetivos a bombardear en las islas.
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DíA

VISUAL

20

1

21

22

23

EW

SONAR

DESCRIPCIÓN
Fokker

1

EMB-111 (10)

1

Mirage (11)

1

Mirage sin identificar

1

Neptune (12)

2

Sin identificar

1

Mirage V

1

Mirage sin identificar

1

Sin clasificar

1

Lynx

1

Hércules

1

Skyhawk (13)
Explosiones

(10) Hasta el día 22 de mayo no iniciaron oficialmente estos aviones sus patrullas desde
Río Grande. Sería un vuelo de entrenamiento.
(11) Estas identificaciones causan confusión ante los problemas que había a la hora de
identificar estas señales por los operadores. Veían aviones que, por ejemplo, por autonomía, no
podían estar donde decían, o se confundían las señales de los radares de los Mirage III con el
del Súper Étendart.
(12) El 9 de mayo el comandante del GT 80 informa de que estos aviones quedan fuera de
servicio para operaciones de combate, por lo que su hueco tuvo que llenarlo la Fuerza Aérea. A
pesar de esto, siguieron operativos en vuelos locales hasta principios de junio, en que dejaron
de hacerlo definitivamente. Durante este tiempo fueron detectados algunas veces por varios
submarinos.
(13) Serían las secciones LANZA y TEJO, formadas por tres A-4 cada una, de los cuales
dos, uno de cada sección, volvieron por problemas. Estas secciones no encontraron el blanco
y tuvieron que regresar. Por la hora en que esto ocurrió, se encontraba en el aire el KC-130
TC-69, que a su vez era el que más próximo estaba al submarino.
2016]
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Durante estos tránsitos presenta el
primer problema, aunque no es el
único submarino en tener contratiempos, que se resume en el OPDEF WE
10-82 (14) y que supuso que hubiese
dificultades a la hora de detectar, por
ejemplo, el radar AN/APS-20 de los
Neptune. El 26 de mayo recibe
nuevas instrucciones para ocupar el
lugar que deja el HMS Spartan, que
se ve en la necesidad de abandonar la
patrulla de guerra debido a los problemas que presentó desde principios de
mayo y que ese mismo día recibe la
orden de volver al Reino Unido.
Encontrándose en tránsito hacia la
nueva zona asignada, a las 09:05Z
de la mañana obtiene una firma
estable con rumbo N y, tras varias
horas haciéndole un seguimiento,
sospecha que se trata del HMS
Splendid. Esta información es pasada al CTG 324.3 (15), mientras se
mantiene presente en las horas
siguientes esa firma y las sospechas,
hasta que a las 13:35Z se recibe un
mensaje del HMS Splendid descarAerial OUTFIT AYH. http://www.rnmuseumradarandcommunications2006.org.uk/
tando que sea él (16). Aquella
misma noche estaría otra vez en
tránsito a una nueva área de patrulla
para contrarrestar y neutralizar la amenaza naval argentina ante las sospechas de la inteligencia propia.
(14) En el mástil AYH, donde se ubica el receptor del equipo UA4, sus cristales presentaron problemas que requirieron al final que el submarino hiciese superficie para una reparación
de más de dos horas, lo que se consideró inviable durante la guerra. Este problema repercutió
en que el canal de babor de las bandas E/F y el de estribor en la banda I se perdiesen al final
como consecuencia del defecto de los cristales, usando el equipo con estos problemas y solucionándolos conforme ocurrían, hasta que al final quedó inoperativo.
(15) Flag Officer Submarines (FOSM). Vice Admiral Peter G. M. Herbert. Cuartel General
en Northwood.
(16) Esta firma obtenida en la cinta de papel nunca llegó a ser aclarada del todo, aunque
había indicios de que no fuese otro submarino. El HMS Splendid parece que también llegó en
su momento a informar de ello.
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Entre los días 24 y 26 de mayo, se realizaron las siguientes detecciones
durante su tránsito desde el W de Malvinas hacia Tierra de Fuego:
DíA

VISUAL

24

EW

SONAR

DESCRIPCIÓN

1

No clasificado

2

EMB-111

1

Mirage V

1

Fokker
Explosiones (17)

25

1

Fokker

2

EMB-111

1

Tracker

1

Mirage V

1
26

Explosión (18)
1

Mirage V

Operaciones en el estrecho de Le Maire. Período del 27 de mayo al 7 de
junio
Con unas horas en la nueva área, a las 11:00Z de ese 27 de mayo, se recibe
un mensaje en el cual el CTG 317.8 había solicitado al CTG 317 (19) autorización para que el HMS Valiant pudiese interceptar y atacar a los dos destructores mencionados en los informes de inteligencia, que se sospechaba podrían

(17) Según el libro Historia de la Fuerza Aérea Argentina, Tomo VI, Volumen I, todos los
aviones lanzaron sus bombas sobre objetivos en las islas. Solamente un A-4, matrícula C-212,
pilotado por el teniente Óscar Bierrer y que había despegado de Río Gallegos, lanzó sus
bombas al mar tras el encuentro con el KC-130 cuando conectó el panel de armamento.
(18) Fueron varios los aviones que ese día abortaron la misión en el aire, y cuatro Mirage V
regresaron sin avistar el blanco en las islas. Las explosiones pudieron deberse a uno de estos
aviones lanzando sus bombas sobre el mar antes de aterrizar.
(19) Commander-in-Chief Fleet (CINCFLEET) Admiral of the Fleet Sir John Fieldhouse.
En Northwood.
2016]
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navegar por el estrecho de Le Maire desde Ushuaia a sus áreas de patrulla (20).
Esta zona presentaba el inconveniente de que el área estaba limitada por las
Reglas de Enfrentamiento al quedar una parte de ella bajo la seguridad de las
doce millas autorizadas. A las 15:00Z, situado en medio del estrecho, recibirían la respuesta negándole la autorización solicitada, y hora y media después
obtendría un contacto sonar que resultaría ser una de las unidades clase
Ton (21). Tras esta frustración de no poder atacar, el comandate evalúa la
situación y se plantea dos opciones para desplazarse por el área de patrulla,
la primera al N y NE del estrecho cubriendo Río Gallegos y la ruta a Malvinas, y la segunda al S y SE del estrecho. Al final, la decisión que se toma es la
primera por el peso de la posibilidad de que la Armada argentina saliese de
sus aguas pudiendo realizar alguna acción sobre las islas, además, de las
sospechas de que se intentase romper el bloqueo de las islas por pesqueros y
otras embarcaciones (22).
Otro mensaje del CTG 324.3 lo envía de nuevo a cubrir el área del estrecho antes de la mañana del día 30 de mayo, en previsión de que se autorice
atacar dentro de las 12 millas (23). De nuevo, la orden no llegaría, desplazándose hacia el N-NE de la isla de los Estados para continuar con la patrulla. A
la mañana siguiente, un mercante es detectado con rumbo S navegando por el
estrecho de Le Maire; esto ocurre horas antes de comenzar la operación
conjunta de ataque contra la Flota británica con el último Exocet. Tras una
vigilancia del contacto, en la que se estimó que este mantendría su derrota y
(20) Los informes de inteligencia británicos no eran del todo acertados. Los destructores
permanecían fondeados en el área de Río Grande. A la 01:30 h del 27 de mayo levaron y navegaron en formación hacia el S. A las 20:30 de aquel día quedaron amarrados en el muelle de
combustible en Ushuaia, y no fue hasta las 08:00 del día 31 de mayo cuando zarparon del
muelle comercial de Ushuaia hacia el mencionado Estrecho.
(21) La Armada argentina disponía de cinco dragaminas y dos cazaminas de esta clase.
Embarcaciones de madera de 425/450 toneladas construidas en el Reino Unido entre los años
1953-55 y 1958, entregadas a la ARA en 1964 tras unas modificaciones en el Reino Unido.
(22) De nuevo la inteligencia británica parece que sabía de más. Se había preparado la
Operación RELÁMPAGO, que consistía en abastecer, en junio, a las islas por medio de cuatro
pesqueros tripulados por personal de la Armada. Estos eran: María Alejandra, Margot, Santa
Eugenia y Capitán Canepa. Saldrían de distintos puertos para reunirse en la isla de los Estados
y desde allí cruzar a Malvinas. No se llevó a término por los acontecimientos y por el fin de las
hostilidades, volviendo estas embarcaciones a sus puertos de partida.
(23) Este segundo intento no se sabe si estaba condicionado a los informes de inteligencia.
Los dos destructores argentinos se encontraban en Ushuaia y se hicieron a la mar a las 11:00Z
del día 31 de mayo con rumbo hacia el estrecho de Le Maire, una vez fuera del Beagle. Llegados al corredor marítimo para el tráfico que usaba la ruta de cabo de Hornos, se ocuparon los
puestos antisubmarinos y se enmascararon revoluciones, a la vez que hubo «silencio» electrónico para confundir a ambos buques con el tráfico mercante local. Al rebasar el cabo San Diego,
las unidades invirtieron el rumbo hacia el N para navegar entre tres y cinco millas de la costa
hasta fondear en la bahía San Sebastián. Esta vez no se encontraron por poco, pero el destino
les aguardaba otras sorpresas.
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no pondría rumbo hacia las islas, se recibe un nuevo mensaje dándole órdenes para localizar y realizar un seguimiento al buque hospital ARA Bahía
Paraíso (24).
Fuentes británicas sospechan que este buque está incumpliendo la
Convención de Ginebra, y el submarino, a 24 nudos, abandona el área de
patrulla para dirigirse a bahía de los Abrigos, en la isla Soledad, lugar declarado al Comité de la Cruz Roja para realizar el fondeo del buque hospital. El
submarino arribará tras una navegación de siete horas, encontrándose al
ARA Bahía Paraíso en oscurecimiento total (25). Tras un rápido análisis de
la situación y ante la falta de cartas actualizadas, el comandante llega a la
conclusión de que aquel lugar no da garantías de una navegación segura para
su dotación y las más de 4.900 t de la nave que manda (26). Este problema,
que no le garantizaba observar las actividades del buque hospital como deseaba, le obligó a enviar antes de llegar, a las 19:38Z, un mensaje al CTG 324.3
informado de todo ello, aconsejando que para tal actividad sería necesario
esperar a las primeras luces del día. Desde Londres, en la sede del CTG
324.3, se ordenaría poco después al submarino su vuelta al área de Tierra de
Fuego. La orden estaba motivada por los informes de inteligencia que daban
cuenta de la posibilidad de que los destructores hubiesen vuelto de nuevo a
Ushuaia y porque se había obtenido la información del buque hospital por
otros medios (27).
Tras ingresar de nuevo en su antigua zona de patrulla y valorar el comandante la situación, decidió posicionarse en un lugar donde, analizando las posibles
rutas de los destructores a la salida del Beagle, pudiese estar cerca de un punto
por el que los destructores lograran salir de las 12 millas y poder atacarlos (28).
Estas intenciones fueron trasmitidas al CTG 324.3 en su SITREP n.º 24. El día
(24) Salió el día 29 de mayo de Ushuaia para la isla de los Estados y luego cruzar a Malvinas.
(25) El ARA Bahía Paraíso había fondeado a las 18:40Z del día 31 de mayo en la bahía de
los Abrigos.
(26) En la entrada, y en medio de la amplia bahía hay un pequeño islote llamado isla de los
Leones Marinos. El comandante decidió que no era aconsejable navegar al norte de esta, dentro
de la bahía, en aguas pocas profundas y sin posibilidad de reconocerlas hasta que no fuese de
día, preocupándose por el sonar remolcado y por los riesgos de sufrir algún percance.
(27) Para entonces, a las 05:00Z del 1 de junio, el ARA Bahía Paraíso levantó el fondeo
para dirigirse a Puerto Argentino, donde fondeó antes de las 13:00Z en bahía Cangallo. Uno de
los motivos de que no se llevase a término el reconocimiento de las actividades por el submarino ante los problemas presentados fue que un helicóptero británico, un Lynx de la Cruz Roja,
tomó en su cubierta el 31 de mayo y fue revisado en el buque por los observadores que llevaba
a bordo el aparato.
(28) Ese lugar fue al SE del cabo San Gonzalo, bahía Aguirre, sobre la línea de las 12 millas,
situado a mitad camino entre la entrada del Beagle y la isla de los Estados. El plan era bueno,
pero la inteligencia británica falló; los destructores estaban en la bahía San Sebastián, aunque
esta posición se mantuvo por las ventajas y lo ideal que era.
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Petromar Bahía Blanca II. Empresa ESSO S. A. Petrolera Argentina. Fecha desconocida.
(Foto: http://www.histarmar.com.ar/).

3 de junio, aguardando a su presa en aquel lugar y mientras los destructores
permanecían fondeados al S de Río Grande, a las 07:11Z el sonarista alertó de
un buque saliendo del Beagle. Tras una ojeada rápida a través del periscopio,
sin ver luz alguna ni captar señal electrónica de ninguno de sus radares, se
decidió a seguirlo para realizar una identificación con las primeras luces del
día. Después de cinco horas siguiendo al contacto clasificado Master 03, que
no salió de las 12 millas y con rumbo N, al llegar al extremo de la península
Mitre pudo ser identificado media hora antes de la salida del Sol como el
mercante argentino Cabo de Hornos. Al comprobar que seguía la costa dentro
de las 12 millas y no habiendo intenciones de cruzar hacia Malvinas, el
submarino rompió el contacto y volvió a ubicarse en el área del cabo San
Gonzalo. Durante los cuatros días siguientes obtuvo numerosos contactos
aéreos por diversos medios, y el día 5 de junio, identificó visualmente al
petrolero argentino Petromar Bahía Blanca II con rumbo hacia la entrada del
canal de Beagle.
El día 6 de junio las condiciones climáticas adversas, propias de aquellas
latitudes, complican la patrulla del submarino. Su comandante decide entonces adentrarse en las 12 millas y posicionarse sobre las siete millas para
controlar mejor el corredor existente. Aunque las reglas de enfrentamiento no
le autorizan el ataque salvo en defensa propia, esta distancia le facilita la identificación visual con el tiempo reinante. Aquella tarde, a las 13:47Z, el opera786
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dor del UA4 informa de dos barridos de un posible AN/SPS-10. Poco más de
media hora después, a las 14:25Z, es captada la señal de un radar de navegación DECCA 1226, coincidiendo con un contacto sonar al 060º, sobre los
6.000 metros y clasificado inicialmente como un mercante. Poco después seria
identificado como el ARA Bouchard (29) y, a pesar de realizar sobre él varias
soluciones de tiro, resultó frustrante para la dotación no poder hacer fuego al
encontrase a dos millas y media de la costa, con una velocidad de 18 nudos y
buscando la entrada del Beagle. Suerte. No iba a ser este el único encuentro
del que saliese airoso.
En la tarde del día 7 de junio el submarino recibe varios mensajes con
instrucciones para trasladarse al área de Río Grande con la intención de realizar de nuevo tareas de alerta temprana para la Flota. No hay indicios de que
estas órdenes fuesen para cubrir la carencia del supuesto radar operando en el
lado chileno y que fue parado al día siguiente para mantenimiento con el
resultado que sabemos.
En el período comprendido entre el 27 de mayo y el 7 de junio, realizó las
siguientes detecciones y avistamientos:
DíA

VISUAL

EW

SONAR

DESCRIPCIÓN

27

1

1

Una unidad clase Ton, por
los dos medios

28

1

C-130 Hércules

29

1

Lynx

1

Súper Étendart

1
30

1

C-130 Hércules

1
1

Barco de patrulla

1

C-130 Hércules

1

Mirage V

1

Tracker

1

EMB-111

(29) Este buque en concreto levantó el fondeo en las inmediaciones del cabo Domingo en
las primeras horas del 6 de junio, encontrándose un mar embravecido con olas de cinco metros
que barrían la popa del destructor. Quedo atracado en Ushuaia a las 2000Z de aquel día.
2016]
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1

2

—

3
4

—

5

1

C-130 Hércules

1

Mirage V

1

Tracker

—

—

—

1

1

Buque Cabo de Hornos,
por los dos medios

—

—

—

1

C-130 Hércules

1

Tracker
1

6

7

1

1

Buque Petromar Bahía
Blanca II, por los dos
medios
Neptune

1

1

1

ARA Boucharad,
por los tres medios

—

—

—

—

Operaciones frente a Río Grande. Del 8 de junio al mediodía del 14 de
julio
Durante este tiempo el submarino permanecerá entre las 12/20 a 40 millas
al E de Río Grande. Las condiciones allí serán excelentes para el submarino
en casi todos los aspectos, llegando a obtener en momentos un alcance de más
de 50 millas con el sonar tipo 2024. El tiempo de respuesta informando de la
detección es de dos a cinco minutos desde ella, y hasta el mediodía del 14 de
julio se pasarían algo más de 200 informes. Para realizar esta labor en particular, y su misión en general, fue necesario e importante el sistema de comunicaciones BILAT SSIXS-canales 5 y 6 (30).

(30) El sistema GAPFILLER, empleando satélite británico, fue descartado porque el
BILAT SSIXS trabajaba mejor. La señal del británico era débil y variada dependiendo del tiempo del día, siendo buena durante el amanecer y deteriorándose por la noche.
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Hasta el fin de las hostilidades se vivieron los momentos más intensos en
estas tareas ELINT, y realizaron las siguientes detecciones desglosadas en tres
tipos por actividad (31):
DíA

ATAqUE

8

16

SOPORTE VIGILANCIA
2

4

TOTAL

OBSERVACIONES

22

Doce fueron visuales. Hubo vuelo de
Súper Étendart y se detectaron por
sonar dos buques

9

11

3

10

24

Nueve fueron visuales. Se detectaron
dos mercantes por sonar, uno identificado visualmente. Se localizó el radar
de un Sea Harrier. Visualmente un
avión de aerolínea comercial

10

6

7

5

20

Dieciséis fueron visuales. Visual
mente se detectaron tres Boeing 707

11

10

3

5

18

Cinco fueron visuales. Hubo vuelo
de Súper Étendart

12

6

11

5

22

Seis fueron visuales. Hubo vuelo
de Súper Étendart

13

14

11

9

34

Quince fueron visuales, de ellos tres
corresponden a helicópteros. Hubo
varios vuelos de Súper Étendart. El
sonar detectó un mercante. El informe menciona la detección electrónica
de un Vulcan y explosiones (32)

14

18

15

11

44

Dieciséis fueron visuales

A estas alturas de la patrulla, el submarino presentó diversos problemas,
agravados con el transcurrir de los días de mar. Si desde el principio del mes
las operaciones ELINT requirieron una exposición constante del apéndice con
el equipo de guerra electrónica, de día y con las primeras luces se acercaba a
las 12/20 millas para tener posibilidades de obtener contactos visuales, y de

(31) Vigilancia (Traker, Neptune o EMB-111). Soporte (C-130, KC-130, 707, F-27 y helicópteros). Ataque (A-4, Mirage y Súper Étendart).
(32) Este avión no voló ese día. Además de que operaba en un área lejana de la posición
del submarino, la última misión de guerra de estos aviones se efectúo el día 12 de junio. Tal vez
pudo ser confundido con un Canberra, ya que ese día volaron desde Río Gallegos dos MK-62,
sección BACO, para bombardear posiciones sobre Port Harriet House. Uno fue alcanzado y
solamente un piloto logró eyectarse, siendo capturado poco después.
2016]
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noche o con mala visibilidad se retiraba mas allá de esa distancia. Esta manera
de operar tuvo que ser alterada a partir del 22 de junio debido al deterioro, por
una excesiva exposición, y a los problemas descritos que se reflejaron en el
OPDEF WE 10-82, cuando el cristal del canal de estribor banda I se volvió
defectuoso (33). El segundo problema en importancia surgió al operar a poca
velocidad, necesario para las misiones ELINT. Esto y las aguas poco profundas afectaron a la integridad del sonar remolcado, que ya presentaba deficiencias importantes (34).
Con el fin de las hostilidades, las actividades del submarino no cesaron,
resultando ser igual o más intensas que durante ellas, pues la incertidumbre no
desapareció y la Royal Navy no bajó la guardia a pesar de adelantar las posiciones y adentrase hacia el W de Malvinas. Durante este último período llegó
a detectar ocho contactos con el sonar. El día 22 de junio informaba en el
SITREP n.º 65 de haber detectado por sonar e identificado visualmente al
aviso ARA Irigoyen frente a Río Grande, así como de haber detectado
también posiblemente al ARA Almirante Irízar.
A las 21:25Z del 29 de junio se localizó a través del sonar remolcado una
firma conocida. Veinte minutos después se había identificado la presencia de
los destructores ARA Bouchard y ARA Piedrabuena navegando por dentro
de las 12 millas. Tras un breve seguimiento, desde el submarino se captó la
trasmisión, por dos veces, del sonar de los destructores, observándose por el
periscopio que el ARA Piedrabuena caía hacia fuera. El comandante, creyéndose detectado, realizó una evasión buscando las aguas profundas que le llevó
a 60 millas mar adentro.
A las 15:00Z del 6 de julio se puso fin a su patrulla ELINT frente a Río
Grande, iniciando el tránsito hacia un RV con el HMS Penélope (35) al W de
Malvinas, donde recibiría al día siguiente la dotación el primer correo tras
semanas aislados del mundo exterior y podría reparar los cristales del equipo
de guerra electrónica ya en superficie. Un día después se reuniría con las
unidades de la Task Force al E de Malvinas, donde por tres días participaría en
un ejercicio de guerra antisubmarina. A las dos de la madrugada del día 11 de
julio iniciaba el tránsito hacia el Reino Unido, dando por finalizada su patrulla, y al mediodía del 14 de julio dejaba atrás la zona de guerra.

(33) Los fallos que surgieron al principio, si bien parecía que se controlaban, al final y a
estas alturas el de babor, bandas E/F, quedó ya inútil. Esto entonces supuso un problema porque
el submarino hasta ahora navegaba con dirección N a poca velocidad hasta el final de la línea, y
la vuelta hacia el S era a profundidad y con velocidad para posicionarse en una nueva línea de
partida lo más rápido posible. Con el problema de la banda de babor fuera de servicio y ahora el
canal de estribor defectuoso, la cosa se complicó.
(34) OPDEF WE 12-82. Por los largos períodos de uso se degradó.
(35) La fragata estaba realizando la Operación MONkEY; se supone que puede estar relacionada con el control de la nueva zona de exclusión impuesta tras la finalización de las hostilidades.
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El HMS Valiant junto al HMS Penélope el 7 de julio de 1982. IWM. MODUk.

Durante su patrulla de guerra se barajaron las siguientes cifras: en labores
ELINT, desde el 20 de mayo al 6 julio, las detecciones de aeronaves sumaron
la cifra de 338. Los mensajes recibidos durante toda la Operación CORPORATE totalizaron 650 y los trasmitidos 580, a pesar de que las comunicaciones no fueron perfectas, y en algunos momentos, difíciles. Existieron algunas
averías en propulsión, comunicaciones y electrónica que comprometieron la
operatividad del submarino; por ejemplo, los dos sonares presentaron problemas de degradaciones e interferencias, y durante el tránsito hacia el S, como
se ha comentado, se tuvo que hacer superficie para limpiar de sal partes de la
antena ALN-UHF ante los problemas que generaba.
El gran misterio de estas operaciones
Las tareas desempañadas por los submarinos a partir del desembarco,
convirtiéndose en los ojos de la Flota, fueron novedosas. Existen pruebas de
que al menos las primeras unidades no estaban preparadas para ellas, y hay una
historia misteriosa que implica a uno, y en el caso particular del HMS Valiant
no hay constancia de que viviese una situación parecida o similar.
El día 21 de julio de 1982, desde la embajada del Reino Unido en Brasilia
se envió un mensaje flash al Ministerio de Defensa británico, Royal Navy y
2016]
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CTU 2-A (http://constructioncranes.tpub.com/).

CINCFLEET, contando el siguiente suceso: ese día en la embajada, el agregado naval británico recibió una llamada de David Hassett, director de una
escuela inglesa privada de Natal, que le contó que había sido requerida su
presencia a 100 kilómetros de allí porque un pescador local había descubierto
en una playa un contenedor. Cuál fue su sorpresa cuando llegó y se encontró
dentro de aquel contenedor algunas cartas abiertas con el sello de «restringido», manuales sobre sistemas de radares con diagramas, marcados con una
fecha y un destinatario: 21 de mayo de 1982 y HMS Splendid. Aquella novedad hizo saltar las alarmas y se dispuso un operativo para recuperar el contenedor y su contenido, retirado bajo custodia brasileña y supervisado por la
embajada. Un C-130 de la RAF se desplazó para hacerse cargo del material, y
nunca más se supo de aquello.
En base a la fecha de aquellos documentos, podemos pensar que el material tenía que ser recibido en fechas posteriores próximas. Teniendo en cuenta
que ese submarino operó en la parte más austral del continente hasta el día
26/27 de mayo, nos encontramos con una semana de margen para recibir el
«paquete».
De cómo llegó este a aquella parte remota del continente y de la zona de
operaciones, existe una explicación razonada. Si buscamos información sobre
las corrientes marinas, vemos cómo la derrota es posible. El gran misterio
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surge analizando la manera en que ese paquete llegó a la zona donde operaba
el submarino.
No hay datos precisos de cómo era ese contendor, pero visto su contenido
no tendría que ser muy grande, lo que podía favorecer que fuese depositado por
un medio rápido, en este caso un avión. Analizando las posibilidades existentes
nos encontramos que dicho «recipiente» podía ser el contenedor CTU-2 A,
suministrado, parece ser, por Estados Unidos en la cantidad de 18 unidades (36), u otro embalaje empleando el sistema HAARS (37). Sobre este
último, durante la guerra, en ambientes marinos, hubo diversos problemas
cuando se tocaba el agua, pues los materiales del embalaje y la impermeabilidad del paracaídas propiciaban que la balanza se inclinase hacia su recuperación inmediata.
Si bien resulta ya imposible imaginar cómo un contenedor pudo sobrevivir
recorriendo medio hemisferio en unas condiciones adversas, más llamativo y
misterioso resulta saber de qué manera llegó a esa parte austral remota cuando
en la documentación británica desclasificada no hay reflejado ningún vuelo de
esas actividades mas allá de la TRALA (38). Entonces… ¿de dónde salió y
cómo llegó?
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(36) Hasta una capacidad de 500 libras. Lanzable desde aviones a una altitud mínima de
300 m y a una velocidad máxima de 425 nudos.
(37) Un peso de 200 a 2.000 libras. Lanzable desde aviones a 150 nudos y hasta una altura
de 25.000 pies.
(38) Estas operaciones con C-130 hasta la misma TRALA empleaban muchas horas y
recursos. En alguna operación se llegaron a suspender vuelos de reconocimento con los Nimrod
para dedicar en exclusiva los reabastecedores en estas misiones.
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ANTIGUALLAS QUE HACEN
PENSAR
José Luis HERNÁNDEZ PASQUÍN
(RR)

Introducción
EGURO que cuando don Diego Ortiz de Zúñiga
vertía su ilustrada sevillanía en los Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy
Leal ciudad de Sevilla acaecidos entre 1246 y
1671, no se imaginó la difusión que su admiración por el vetusto legajo habría de tener entre
los miembros de nuestra corporación naval
mediante la mensual sección Miscelánea de esta
REVISTA, cuyo apartado encabeza. Ciertamente,
las curiosidades que dan las escrituras antiguas… alabadas por el prócer se refieren a la
riquísima historia social, eclesiástica, castrense,
etc., de que hace gala la Ciudad del Betis, pero
pienso que idéntica bondad se podría predicar
de la añeja literatura cuando describe o muestra
con imágenes, inventos o ingenios mecánicos que se fueron incorporando a la
civilización en pro de una mejor calidad de vida y eficacia en el servicio, sea
cual fuere este.
La cultura marítima
Desde la remota antigüedad, el hombre se propuso utilizar la mar valiéndose de los medios, procedimientos e instrumentos a cual más ingenioso según
la época, buscando moverse con mayor soltura y seguridad en un medio
distinto al propio, que en ocasiones se le presentaba incluso hostil. Muchos de
aquellos dejaron por escrito o mediante dibujos sus experiencias, inventos o
ingenios. Vienen a mi mente, por ejemplo, la «corredera de Vitruvio» (siglo I),
2016]
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o el «barco de propulsión mecánica» de Leonardo da Vinci (siglo XV). Y ya en
los siglos XVII a XIX, los formidables planos de formas, despieces varios, detalles de jarcia fija y de labor, etc. Documentos que a su interés técnico añaden
su belleza como elementos decorativos.
Se me antoja que en siglo XXI y desde nuestra «atalaya digital» podemos
valorar el ingenio desplegado por nuestros antecesores en busca de soluciones
técnicas factibles —contando con las naturales limitaciones de a bordo— para
mejorar el instrumento de trabajo básico del marino, el buque, o para salir
airoso de una inesperada o peligrosa situación. Para ilustrar mis reflexiones
traigo a colación, a modo de ejemplos, dos experiencias no muy divulgadas: la
conocida «hélice de pozo» (siglo XIX) y un «gobierno de fortuna» (siglo XVIII).
La hélice de pozo (siglo xIx)
Desde que en 1845, en aguas tranquilas, el vapor de hélice Rattler arrastró
por la popa al Alecto, de ruedas, a unos 2,8 nudos de andar, la hélice se impuso definitivamente como el propulsor por excelencia, alternando con la vela.
En particular, los buques de guerra se proyectaban mixtos, a vela y vapor. Este
diseño trajo consigo otro reto: eliminar la resistencia al remolque que generaba la propia hélice cuando se
navegaba a vela (1). A la voz
de «maniobra general» para
largar aparejo, el propulsor se
izaba al tope del pozo, desapareciendo así de la obra viva
con su resistencia a la marcha.
En nuestra Armada se equiparon con aquel ingenioso sistema las fragatas tipo Blanca,
Berenguela y Petronila, a la
que siguió una gloriosa y
conocida serie de unidades
equipadas con la «hélice de
pozo». En la ilustración de la
izquierda muestro un esquema
de la disposición de los principales componentes del sistema
y su funcionamiento: la hélice
(Ilustración del autor).
se apoya en los cojinetes de la
(1) LANDSTRöM, Björn: The Ships. Allen & Unwin, 1961.
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horquilla, en cuyos brazos proel y popel lleva unas correderas solidarias, que
se deslizan hacia arriba o hacia abajo sobre unas guías interiores al pozo en
sus generatrices proel y popel. Cuando el buque andaba a vela, horquilla y
hélice quedaban introducidas en el pozo. Al pasar a propulsión mecánica, la
horquilla se arriaba y los extremos en T del eje de la hélice quedaban esclavizados con el de cola y con el del árbol motor, formando un único eje motriz.
Pienso que a nadie se le oculta la finura del trabajo de diseño y de construcción para conseguir los precisos ajustes de los cabezales en T en las
rápidas maniobras de trabado y zafado, así como el escrupuloso ajuste y
mantenimiento de guías y correderas. Toda una muestra de buen hacer del que
hacían gala los astilleros de Ferrol, Cádiz y Cartagena, donde se enramaron y
marinaron las «fragatas de hélice» a partir de 1857. Como queda dicho, los
dibujos son esquemas a mano alzada de una instalación que requería además
indicadores de la posición exacta del propulsor y algún mecanismo manual
para llevar el eje motor a su posición de ensamblaje. Como es natural, las
calderas de carbón exigían de proyecto una chimenea también guindable.
Un gobierno de fortuna (siglo xvIII)
No es infrecuente en nuestra profesión advertir en la mar la anulación
parcial o total de un servicio a consecuencia de una avería, que puede incluso
sentenciar en un desafortunado momento la pérdida de la nave con cuerpos y
bienes. La necesidad obliga entonces a buscar soluciones provisionales o de
fortuna para salir del paso con una mínima garantía de arribar a un puerto o
fondeadero cercano.
Es sabido que en el siglo XVIII la navegación y la arquitectura naval experimentaron en Europa un notable progreso, reflejado en la calidad y pulcritud
de los estudios y planos que han llegado hasta nosotros. Existen incluso
planos y croquis de experimentadas reparaciones de fortuna de equipos vitales
que pudieran servir de pauta para solventar análogos percances en determinado tipo de naves. Es el caso que nos ocupa. En Les Grands Voiliers (2) se
muestran unos interesantes dibujos de un dispositivo de emergencia diseñado
por Chevalier de Luynes, utilizado en la restauración del gobernalle de un
navío sueco, cuyo timón destrozó un golpe de mar por el estrecho de kattegat
en 1733. La ilustración del libro consta de dos imágenes que yo he fundido en
la ilustración que figura a continuación con el despiece en perspectiva. Las
cuatro cureñas se unen dos a dos, como indica la figura en despiece, mediante
planchuelas de hierro afirmadas a las gualderas, formando sendos armazones
que muerden la verga que hará de caña. Trincado el conjunto, y embutido en
(2) Les Grands Voiliers, Edita Lausanne, 1967.
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la cabeza del timón, se azoca a
tope aprovechando las argollas
de los bragueros de las gualderas. De los dibujos originales
deduzco que los guardines
irían afirmados en los dos
primeros cuartos a babor y
estribor de la verga, donde es
mayor la sección.
Definida la imagen de tan
sorprendente artefacto, me he
aventurado a «hacer números»
(forzosamente aproximados
por desconocer el buque en
cuestión) para enriquecer su
(Ilustración del autor).
comprensión, recurriendo a
tablas de época de la Armada
británica (3). Apostando por una hipotética construcción del «repuesto» siguiendo al señor de Luynes, con cureñas de cañones de nueve libras, de 0,33 m de
ancho por 0,50 de altura máxima de las gualderas por 1,85 de largo de la solera
(más la manga de la cabeza del timón), resulta un peso total de 865,6 kg sin
contar el de las ocho planchuelas de hierro ni el peso de la verga (por bajo, de
perico o sobreperico y 0,12 m de diámetro en la cruz). Y a nadie se le oculta
lo arriesgado y la dificultad en la manipulación y montaje de tan voluminoso
y pesado objeto, muy en particular cuando las condiciones atmosféricas eran
de fuerte temporal. Incluso una vez operativo el sistema de fortuna, su sobrepeso dañaría con la arfada el machihembrado timón-codaste, dificultando el
giro de la pala.
Conclusión a modo de epílogo
Cuando concebí, y mientras escribía, esta colaboración recordé una anécdota de mis últimos años a flote en una de aquellas pomposas unidades de
«procedencia americana».
Advertidos en pleno crucero del fallo del gobierno, se localizó la avería en
un relé del circuito eléctrico del que no aparecía repuesto alguno. Desmontada
entonces la pieza inútil, saltó el gazapo: un muellecito de los contactos estaba

(3) Diccionario marino español-inglés, inglés-español, 1849, 2.ª edición. Editorial Naval,
1989, Madrid.
El buque escuela en la Armada española. Ed. Silex, 1981.
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partido y suelto… Lo reemplazamos por el de un humilde bolígrafo Bic, y
¡buen viaje!
Los tiempos han cambiado y siguen cambiando, pero el espíritu de superación ante la contrariedad para analizarla y vencerla con estudio e ingenio debe
continuar, adecuándose siempre al progreso. Dejar constancia de las experiencias positivas facilita que «los que vengan detrás» conozcan y emulen la calidad profesional de sus predecesores. No hay duda de que la Armada está en el
buen camino conservando en los espléndidos museos navales y archivos un
auténtico tesoro de variadas antiguallas que hacen pensar.

FE DE ERRATAS.—En el número de nuestra REVISTA correspondiente al mes de octubre de
2016, se han producido los siguientes errores tipográficos:
En la página 430, el segundo apellido del autor debe decir Papín en lugar de Pampín.
En la página 478, en el texto de la parte superior derecha debe decir 1571 en lugar de 1971.
En el número de nuestra REVISTA correspondiente al mes de noviembre de 2016, se han producido
el siguiente error tipográfico:
En la página 693, en el título, debe decir REDUNDANCIAS en lugar de REDUNDACIAS
Pedimos disculpa a nuestros lectores por los errores reseñados.
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CIC de la fragata Almirante Juan de Borbón en zafarrancho
de combate. (Foto: G. García Galán).

EL ALMIRANTE VALDÉS

Juan José GOMILA MADRID
(RR)

Introducción
EYENDO en el número de junio de 2015 de la
R EVISTA G ENERAL DE M ARINA el artículo del
capitán de fragata Perales Garat, en el que cuenta el desconocimiento de la Historia de la Armada española por integrantes de la Institución, me
vino a la mente el almirante Cayetano Valdés,
pues había comentado la trayectoria de este gran
marino con personas de nuestra Armada y me
habían confesado no conocer nada de su historia.
Con este artículo quiero aportar mi granito
de arena en el conocimiento de tan ilustre marino, al que le tocó vivir una difícil época y al
que, como veremos más adelante, sus méritos
no le fueron reconocidos.
Antecedentes
Napoleón Bonaparte había pactado con el
rey Carlos IV, mediante el Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807, que se
permitía a Francia el paso por España para invadir Portugal y hacer más efectivo el bloqueo
comercial contra Gran Bretaña. De esta manera,
las tropas del general francés Dupont entraron
en España como aliados con el pretexto de tener
preparadas reservas para el caso de un descalabro en Portugal. Así iban dejando importantes destacamentos en las poblaciones de importancia y fuertes columnas invadían las tierras aragonesas y
castellanas.
2016]
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Poco a poco tomaba fuerza el fin pretendido por Napoleón, que no era otro
que la ocupación total de toda la península Ibérica, aumentando así su poder
por el sur, aprovechando las desavenencias entre Carlos IV y su heredero
Fernando VII.
Napoleón, mediante la argucia de actuar de árbitro entre padre e hijo,
consiguió que ambos se trasladasen hacia la ciudad de Bayona, situada en el
suroeste francés. El objeto era paralizar el Estado español. Ambos tuvieron
que abdicar a favor de Napoleón, lo que aprovechó para poner el trono en
manos de su hermano José, siervo y hechura del Emperador. Por si esto fuese
poco, para completar el descabezamiento, pretendía trasladar a toda la familia
real hacia el cautiverio, incluido el infante don Antonio, que había quedado al
frente de una Junta de Gobierno.
La triste realidad era que España estaba sin gobierno y una buena parte
ocupada. Todos estos hechos dieron lugar a la indignación del pueblo español,
que se sublevó en masa dando lugar, en la mañana del 2 de mayo, a la trágica
jornada que marcó el comienzo de la llamada Guerra de la Independencia.
La Armada en la Guerra de la Independencia
En mayo de 1808, España empieza a escribir uno de los capítulos más
gloriosos y a su vez más trágicos de su historia al levantarse contra la invasión
de los franceses. Esta época coincide con la decadencia de nuestra Armada
después del varapalo de Trafalgar en 1805. Tan solo una década antes, en 1795,
España era la tercera potencia marítima del mundo. Sin embargo, en mayo de
1808 la Armada se encontraba en un lamentable estado. Se estaban intentando
reparar los barcos que superaron el desastre de Trafalgar. En 1807 se había
entregado la corbeta Indagadora, de 26 cañones, construida en Ferrol. El
primer año de la guerra, cinco navíos franceses fondeados en Cádiz, bajo el
mando del almirante Rossilly, fueron apresados por el almirante español Juan
Ruiz de Apodaca, más tarde designado conde del Venadito, e incorporados a
nuestra Armada; eran los Atlas, Eros, Neptuno, Plutón y Algeciras, todos de 74
cañones. El general francés Dupont no pudo llegar a Cádiz para salvar su flota,
como le había ordenado Napoleón, al ser derrotado en Bailén. Mientras, se
intentaban reparar los barcos que Gravina consiguió salvar del desastre, muchos
de los cuales no pudieron volver a navegar o tuvieron que ser desguazados.
Tanto España como Francia, muy pocos años antes aliados, habían sufrido
en sus carnes el desastre naval con la victoria de la escuadra inglesa. Por esta
y otras causas la guerra con Francia se desarrolló prácticamente en tierra.
Durante los seis años que duró, solamente se entregaron a la Armada las
fragatas de 40 y 34 cañones llamadas Cornelio y Carmen, construidas en La
Habana en 1808 y 1812; la corbeta de 12 cañones Abascal, construida en
Cavite en 1812, y los bergantines de 14 cañones Alerta, Vengador y Volunta802
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rio, construidos en Filipinas en 1814. En España no se hizo ni un solo barco de
gran porte al estilo de los fabulosos de antaño hundidos en Trafalgar. La escasez de barcos y que la guerra se desarrollara por tierra propiciaron que gran
cantidad de marinos se incorporaran al Ejército en el comienzo de la lucha
contra el invasor, cuando el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, convocó a
consejo para comunicar a los representantes del pueblo las tristes noticias.
Habitaba en esta localidad el auditor del Consejo Supremo del Almirantazgo, Juan Pérez de Villaamil, de ilustre familia asturiana, a la cual perteneció
más tarde el heroico capitán de navío Fernando Villaamil, muerto en el
combate naval de Santiago de Cuba. Gozaba don Juan de gran prestigio y
autoridad entre las autoridades y vecinos, por lo que el alcalde lo convocó
también al consejo, deseoso de oír su opinión. Oído el relato que se hizo de
los sucesos de Madrid, el pueblo en masa, con su alcalde a la cabeza, quiso
acudir a la capital a prestar ayuda a sus hermanos; pero Pérez Villaamil, aconsejando calma y serenidad, se impuso, a la vez que expresó su opinión de que
lo mejor era avisar a todos los pueblos de lo que ocurría, acordándose el célebre parte, redactado por Villaamil, «La Patria está en peligro. Madrid perece
víctima de la perfidia francesa. ¡Españoles, acudid a salvarla! 2 de mayo de
1808. El alcalde de Móstoles».
Se puede decir que Pérez Villaamil fue el iniciador de la contienda,
aunque la responsabilidad y la gloria fueran del alcalde que firmaba el
parte. El Ayuntamiento de Móstoles dio a la calle donde vivía el nombre de
Villaamil, y en la Sala de Sesiones del Consejo existe una lápida que dice
así: «A D. Juan Pérez Villaamil, iniciador de la Guerra de la Independencia,
y a los alcaldes D. Andrés Torrejón y D. Antonio Hernández, que secundaron tan patriótico pensamiento, para perpetuar su memoria. La Junta Revolucionaria, 1861».
En la batalla de Espinosa de los Monteros había tres batallones de Marina y
una compañía de zapadores de la Maestranza de Ferrol. Fuerzas de Marina de
Cartagena salieron para unirse al ejército de Valencia, tomando parte en la
campaña de la costa de Levante, uniéndose más tarde al ejército de Aragón
que mandaba el heroico Palafox.
En el primer sitio de la invicta ciudad de Zaragoza se distinguió notablemente el teniente de navío José Primo de Rivera. En el segundo sitio de Zaragoza, las fuerzas de Marina de Cartagena, al mando de oficiales de la Armada,
tripularon las lanchas cañoneras que desde el Ebro ayudaron eficazmente a la
heroica resistencia de la inmortal ciudad.
Biografía
Aunque de estirpe asturiana, Cayetano Valdés nace en Sevilla el 28 de
septiembre de 1767. Su padre, del mismo nombre, era comisario de Guerra
2016]
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de los Reales Ejércitos, y su madre, Maria Antonia de Flores y Peón, hija del
regidor perpetuo de Avilés. Era sobrino de otro capitán general de la Armada y
ministro de Marina, Antonio Valdés y Bazán.
Ya de niño mostraba aficiones marineras, lo que dio lugar a que sentara
plaza de guardia marina en el Departamento de Cádiz antes de cumplir los
catorce años. Terminados sus estudios iniciales, pasó destinado a la escuadra
del almirante Luis de Córdoba, que en aquellos momentos bloqueaba la plaza
de Gibraltar, participando en el combate de Espartel contra la flota británica
del almirante Howe, y dos años después en la flota del general Barceló en
Argel.
Entre 1789 y 1794, siendo teniente de navío, tomó parte junto a Alcalá
Galiano en la expedición de Malaspina que efectuaron las corbetas Descubierta y Atrevida, realizando estudios cartográficos y astronómicos alrededor del
mundo.
Fue capitán de navío a los 27 años. Y mandando el Pelayo, destacó notablemente en el combate de San Vicente en 1797, en el que con su barco se
enfrentó a tres buques ingleses que tenían en su poder al Santísima Trinidad.
Al ver la situación gritó a su tripulación «Salvemos al Trinidad o perezcamos
todos». Y tras desesperada lucha rescató al buque apresado.
En Trafalgar mandaba el navío Neptuno de 80 cañones, y fue herido en el
combate al caer cerca del palo mesana golpeándose en la cabeza. Su buque
quedó desarbolado, haciendo agua y con 42 hombres muertos y 47 heridos.
Cuando después de la batalla era remolcado por el navío inglés Minotauro,
pudo zafarse de este y hacer derrota a Cádiz, acabando embarrancado próximo
a El Puerto de Santa María.
En 1805 es ascendido a jefe de escuadra, confiriéndosele el mando de la de
Cartagena y arbolando su insignia en el navío Reina Luisa. En febrero
de 1808, Cayetano Valdés se negó a cumplir las órdenes de Napoleón y, en
lugar de llevar a Tolón los barcos a su mando, los trasladó a Mahón. Estando
en dicho puerto tuvo lugar el alzamiento contra los franceses, conservando
con su decisión la escuadra para la nación.
Con la llegada de la Guerra de la Independencia, ya que por su naturaleza
no ofrecía frecuentes ocasiones de emplear las fuerzas navales y deseando
Valdés tomar parte activa en tan notable cruzada, solicitó destino en el Ejército, obteniendo el mando de una división del cuerpo del ejército del general
Blake, al frente del cual se encontró en diversas ocasiones. En la batalla de
Espinosa de los Monteros recibió un balazo en el pecho.
En 1808 asciende a teniente general. Al promulgarse la Constitución en
1812, por sus tendencias liberales fue nombrado capitán general y jefe político
de Cádiz. Logró acierto en este cometido, ganándose el afecto y la confianza
de los habitantes de la ciudad. Entronizado nuevamente Fernando VII, vio en
Valdés un enemigo público y, dando olvido a sus meritorios servicios, decretó
su prisión en el castillo de Alicante. Acudió en su ayuda su anciano tío Valdés
804
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y Bazán, comunicándole que se le concedería el perdón a condición de doblegarse a pedir clemencia al Rey, cosa que no quiso hacer por considerarse libre
de toda culpa.
Los acontecimientos de 1920 le devolvieron la libertad, haciéndose nuevamente con el gobierno de Cádiz, destino que abandonó poco después al ser
nombrado ministro de la Guerra. Elegido diputado a Cortes, la libertad bien
entendida le halló siempre entre sus defensores. Tolerante y leal, votaba lo que
su conciencia le decía que era mejor.
Invadido el territorio nacional por el ejército del duque de Angulema, las
Cortes creyeron preciso el traslado del gobierno a Sevilla. Emprendida la
marcha del ejército francés sobre Andalucía, se decreta nuevo traslado a
Cádiz; mas habiéndose negado Fernando VII a seguirlo, se nombra una regencia a los efectos de este traslado, de la cual es presidente Cayetano Valdés.
Llega Angulema a Cádiz y le pone sitio, siendo Valdés el jefe del mando político y militar de la plaza.
A la caída de Cádiz, en
octubre de 1823, Fernando VII
fue repuesto por el ejército
francés de los Cien Mil Hijos
de San Luis. La intransigencia
política no le perdonó sus
ideas liberales, y haciéndole
nuevamente blanco de sus
represalias se ordenó su
prisión y fue condenado a
muerte.
El general francés Brumond, que mandaba la guarnición de Cádiz, le advirtió del
peligro y le aconsejó que se
marchase al extranjero, poniendo a su disposición los
medios para efectuarlo, pero
don Cayetano se negó a lo que
podría interpretarse como un
acto de cobardía y delito.
Convencido el general
francés de que sería en vano
toda insistencia, se valió de un
plan para salvarlo: le mandó
arrestado a uno de los barcos
de la escuadra francesa, dando
Almirante Cayetano Valdés.
orden a su comandante de diri(Museo Naval de Madrid).
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girse a Gibraltar, comenzando el día de su llegada a aquella plaza un prolongado destierro que terminaría transcurridos diez años.
Trasladado a Inglaterra, recibió inequívocas pruebas de consideración y
respeto, y los marinos ingleses, haciendo gala de una gran tradición caballerosa, hicieron lo posible por aliviarle de sus tristezas en el largo exilio.
Finalmente Valdés vio realizados sus ardientes deseos de pisar de nuevo
España al amnistiarle el Gobierno de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina, y aunque se esforzó por hacerle olvidar vejaciones, injusticias e ingratitudes,
estas habían hecho su obra destructora en el espíritu del marino, arruinando su
vida, que terminó en San Fernando (Cádiz) el 6 de febrero de 1835, siendo prior
del Reino, capitán general del Departamento de Cádiz, Gran Cruz de San
Hermenegildo y de Justicia en la Orden de San Juan.
El día 3 de octubre de 1858, la Armada, haciendo justicia, trasladó sus
restos al Panteón de Marinos Ilustres. En su mausoleo tiene la siguiente
inscripción:
«Aquí reposa el Excmo. Señor D. Cayetano Valdés y Flores Capitán General que fue de la Armada nacional, Caballero Gran Cruz de las órdenes militares de San Fernando y de la de San Juan de Jerusalén.

Los dos Almirante Valdés saliendo del que fue su puerto base, Cartagena.
(Montaje fotográfico de Juan José Gomila Madrid).
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Nació en la ciudad de Sevilla el 28 de Septiembre de 1767 y falleció en
San Fernando el 6 de Febrero de 1835 siendo Capitán General del Departamento de Cádiz.
D. E. Q.
Sus sobrinos el duque y la duquesa de Uceda.
Paz amor y respeto.»
Buques de la Armada con el nombre de Almirante Valdés
Dos han sido los buques que llevaron su nombre en nuestra Armada. El
primero sería un destructor de la clase Churruca, que causó alta en la Armada
en 1933, manteniendo una vida operativa hasta 1957, año en que causó baja.
El segundo fue un destructor tipo Fletcher de procedencia americana que,
entregado en Filadelfia en 1959, causó baja en 1986.
Conclusión final
El almirante Valdés fue un ejemplo de amor a la Armada y a España. Aglutinaba todas las virtudes militares, valor reconocido, don de mando y de
gentes, conocimientos muy por encima de la época que le tocó vivir y una
gran capacidad de sufrimiento por las injusticias que padeció. Su vida es
digna de tener presente por todos los que amamos esta profesión.
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LA VIDA DE GALERAS
EN LA ESPAÑA DE CERVANTES
Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Historia y Patrimonio Naval (UM)

A ciudad de Cartagena fue una de muchas bases
que tuvo la Escuadra de Galeras de la España en
el siglo XVI (1), pasando a ser la principal cuando se construyó el Arsenal el 20 de febrero de
1731 por orden de Patiño gracias al desvío de la
rambla de Benipila y el acondicionado de la dársena que conocemos en la actualidad (2) (Roda
Alcantud, 2008).
El Archivo de Cartagena atesoraba un secreto por todos olvidados hasta que un equipo de
investigadores, liderados por el Juan José
Sánchez Baena y Celia Chaín, sacaron a la luz
los Libros Generales de la Escuadra de Galeras
de España siglo XVII.
Los Libros de Galeras que han llegado a nuestros días son una pequeña
colección de los estados de fuerza de nuestra escuadra, 25 tomos que han
pasado a formar parte de la Colección de Libros de Galeras que salió del
Archivo Naval de Cartagena, y que van desde 1624 a 1748 y contienen los
listados descriptivos del personal que se enviaba a cada una (Sánchez Baena,
Fondevila & Chain, 2012).

(1) No existió un puerto de amarre único de la Escuadra de Galeras de España, ya que en
los textos se habla de Levante, Sevilla, Denia, Granada, Gibraltar, Barcelona, Almería, Cartagena, El Puerto de Santa María, Málaga e incluso de puertos como Génova o Sicilia.
(2) En 1749 Jorge Juan inicia la construcción de los dos primeros diques secos, obra dirigida por Sebastián Feringán, que supusieron los primeros diques secos del Mediterráneo. La obra
tuvo un coste de 112 millones de reales de vellón y se invirtieron 9.200 días laborables (32 años
y siete meses), con un total 12,4 millones reales de jornales.
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Fotografía de uno de los 25 libros antes de su restauración. (Cátedra Naval).

Cervantes y galeras
Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616; fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Está considerado la máxima figura de la literatura
española y es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la
Mancha.
Cervantes inicia su carrera militar en el verano de 1570, sentando plaza en
la compañía del capitán Diego de Urbina. Encuadrado en esta junto con su
hermano Rodrigo, el 7 de octubre de 1571 participa en la batalla naval de
Lepanto a bordo de la galera Marquesa, cuyo capitán era Juan de Simancas.
Como resultado de la contienda, pierde el movimiento de su mano izquierda
al recibir un arcabuzazo, y pasa a ser conocido como el «Manco de Lepanto».
«Que en fin has respondido a ser soldado
Antiguo y valeroso, cual lo muestra
La mano de que estás estropeado.
Bien sé que en la naval dura palestra
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Perdiste el movimiento de la mano
Izquierda para gloria de la diestra.»
(Cervantes, 1614; Viaje al Parnaso).
Trasladado a Sicilia, es tratado en el hospital de Mesina para recuperarse
de sus heridas, pasando el 29 de abril de 1572 a la compañía del capitán
Manuel Ponce de León (3) hasta fines de aquel año o principios de 1573, que
pasa a la de Lope de Figueroa por orden de Juan de Austria, como consta en
las anotaciones de los libramientos que se le hicieron (Fernández de Navarrete, 1819):
«En dicho día [11 de febrero de 1573 en Nápoles] se ordenó a los oficiales
de la armada que libren a Miguel de Cervantes, soldado de la compañía de
Don Manuel Ponce de León, diez escudos a buena cuenta de lo que se le
debe...»
Vemos cómo la Armada abona la paga de Cervantes; recordemos que en
1537 el rey Felipe II mandó dotar a sus escuadras de galeras y galeones con
soldados que pudieran combatir tanto en la mar como en tierra desde la mar,
embrión de nuestra fiel Infantería de Marina.

Carta de Juan de Idiáquez, a cargo de la embajada en Génova, a Felipe II, rey de España.
(Portal Pares).

(3) Ver sección dedicada por la Biblioteca Nacional a Cervantes: http://cervantes.bne.es/
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«... un Cuerpo que no ha tenido un solo día de descanso cuando la Patria
ha estado en peligro, y que ha combatido, por tierra y por mar, en todas las
latitudes, en todos los campos de batalla y en todas las regiones...»
Si bien es cierto que estas tropas no se llevaban demasiado bien con la
gente de mar, como podemos leer en la carta que le dirige Juan de Idiáquez, a
cargo de la embajada en Génova, a Felipe II, rey de España, donde da cuenta
de los disturbios sangrientos registrados entre los soldados del tercio de Lope
de Figueroa y los marineros genoveses de las galeras al mando de Marcelo
Doria.
Las tropas de los tercios y la gente de mar entraban en conflicto; algo
hemos mejorado, pero siempre ha sido tradicional la rivalidad entre infantes y
botijos. Miguel de Cervantes fue soldado en los tercios de infantería embarcada al mando de los maestres de campo Miguel de Moncada y Lope de Figueroa entre los años 1570 y 1575. Se encontraba en la Escuadra de Galeras y
cobraba su paga de la Armada, tal como recoge Martín Fernández de Navarrete en su obra Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Nada nuevo bajo el sol,
un baúl de pisaterrones (4) que dio mucho quehacer a nuestra gente de mar.
La disputa de los genoveses con las tropas del tercio fue grave; prueba de
ello es la correspondencia que cruzó Juan de Idiáquez Olazábal con España
durante su embajada en Génova, dando cuenta del conflicto social que se

Duplicado de la carta cifrada de Juan de Idiáquez Olazábal a Felipe II, rey de España.
(Portal Pares).

(4) El mote de «pisaterrrones» proviene de los marines (USMC), donde se conoce a los
administrativos como ground pounder (pisaterrones).
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vivió. El veedor asumía las funciones de inspector general, y las de intendente
como representante de la hacienda. Los proveedores y los veedores no estuvieron exentos de las acusaciones de corrupción, al igual que los virreyes y los
gobernadores. Esta falta de aprovisionamiento provocaba levantamientos
entre la chusma. En un documento de 1578, Juan de Idiáquez Olazábal informa al secretario Antonio Pérez sobre el despacho perdido del veedor Sancho
de Zorroza, y al mismo tiempo le menciona una carta cifrada de contenido
desconocido.
Cuando se dirigía Cervantes con licencia a España a presentar en la Corte
una solicitud para el mando de una compañía avalada por los informes de su
maestre de campo y del propio virrey de Nápoles, es apresado el 26 de septiembre, junto a su hermano Rodrigo, soldado como él en la galera Sol, por los
corsarios argelinos, al mando del arráez Alí Mamí o Dalimamí, de sobrenombre
El Cojo, renegado griego que tenía una galeota de veintidós bancos. Así lo recogió el abad de Frómista, Diego de Haedo, en su Historia de Berbería. Se le
considera «caballero principal» y se pide por él un rescate de 500 escudos de
oro (Haedo, 1929). Hasta 1580 permanecería cautivo en Argel, resultando
infructuosas sus valerosas e ingeniosísimas intentonas de fuga.
Gracias a las distintas entradas de pagos que hemos conservado, se puede
ver cómo Cervantes fue ascendiendo en su carrera militar en sus años italianos:
de los diez escudos que comienza a cobrar como soldado aventajado después
de la batalla de Lepanto a los treinta que terminará por recibir en 1575, lo que
nos indica su ascenso a cabo o alférez (Fernández de Navarrete, 1819).

Plano de Argel (Georg Braun y Frans Hogenberg, 1575) y Topographía e Historia general de
Argel (Diego de Haedo, 1612) (BNE).
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Partida de diez escudos a Miguel de Cervantes, soldado de la compañía de Manuel Ponce de
León del Tercio de Infantería de Lope de Figueroa, y a la derecha, autógrafo en una carta falsificada de Cervantes (BNE y Portal Pares).

Los hombres de las galeras
Las galeras pertenecían a particulares que recibían asiento real, obteniendo
contratos más ventajosos que el resto de comerciales, pero haciéndose cargo
el propietario de las posibles pérdidas patrimoniales. El armamento, las municiones, el bizcocho o la infantería solían ser sufragados por la corona
(Marchena, 2011).
En las Instrucciones para el gobierno de las Galeras de España de 1557,
aparece también alguna circunstancia especial en la que los esclavos del antiguo asentista quedaban a sueldo del rey, excepto en lo que se refería al vestido
(Marchena, 2011). En otros casos, el armador optaba por la compra. El 15 de
enero de 1568 se dictan las instrucciones para el régimen de la Armada de Felipe II. Dicen en su artículo 41:
«La cuenta y razón de lo que toca al sueldo de la Armada y gente de ella y
de nuestras galeras, así como las que anduvieren por nuestra cuenta propia y del
subsidio, y de lo uno y de lo otro, y distribución del dinero y de las vituallas,
bastimentos y municiones, y compras de ellos, y todo lo demás tocante y
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concerniente a ésta; dejando que la tengan de sus libros todos los Veedores,
Contadores y Proveedores.»
Este tipo de prácticas llevó a la corona a fletar muchos navíos que eran
simples barcos mercantes que, una vez artillados, pasaban a formar parte de la
escuadra (Marchena, 2011). Los asientos más significativos concertados por
la corona a partir de 1530 son los de Álvaro de Bazán, Andrea y Juan Doria,
Diego García de Toledo, Bernardino de Mendoza, Jorge de Grimaldo y Lucián
Centurión (5) (Marchena, 2011).
«Item que durante el tiempo que nos quisieremos que las dichas galeras
anden por la mar y nos sirvan vayamos a dar y demos al dicho Don Alvaro por
cada galera quarenta arcabuceros o mas gente si bieremos que combiene a
nuestro servicio y pagalles el sueldo […] el dicho Don Alvaro sea obligado
a los dar el comer como se acostumbra dar a la gente de guerra de la calidad
de los dichos arcabuceros y que nos le ayamos de dar y demos para la comida
de cada uno medio quintal de vizcocho y medio ducado cada mes...»

Andrea Doria autoriza a Francisco Coloma a desviarse a Valencia. (Portal Pares).

(5) Archivo del Museo Naval, Colección Sanz de Barutell (cinco volúmenes).
Ver: http://goo.gl/tTUoYL.
2016]

815

TEMAS GENERALES

Era evidente la connivencia de los veedores y demás agentes reales con los
problemas de corrupción. Por estos y otros motivos en 1557 el Rey comenzó a
hacerse cargo del pago y aprovisionamiento directo de las galeras.
La vida a bordo de la galera se organizaba por clases; teníamos gente de
cabo, de remo y por último soldados de los tercios (Eliav, 2013). La gente
de cabo solía ser de lo más granado, como hemos visto anteriormente con los
genoveses, y en cuanto a la de remo «ay mucho número y pocos de provecho,
todos enfermos, tullidos e inútiles».
Lo usual es que las gentes de galeras fueran voluntarios y pagados, teníamos la gente de guerra, de cabos y de remos; de estos últimos los había forzados y esclavos, todos ellos perfectamente descritos en los libros, tal como
regulaba la Real Orden de 1557 ordenando la puesta en marcha de los libros
de asiento del personal de las galeras del rey (Sánchez Baena et al., 2012).
Estos libros eran indispensables para llevar la cuenta de la condena del
forzado, pues al darle libertad había que entregarle un certificado de haber
cumplido su pena, la cual podía haber sido aumentada por contravenir alguna
de las disposiciones disciplinarias ordenadas a bordo de las galeras.
Cuando llegaba una collera o cadena de forzados a las galeras, se abría un
asiento general de todos ellos, indicando de dónde provenían, descripción física, lugar y fecha en que eran recibidos y la galera donde se efectuaba la entrega (Sánchez Baena et al., 2012).

Libro de Galeras con asiento de una cadena procedente de Málaga. (Catedra Naval).
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Libro de Galeras con asiento de Lázaro Santos por violencia de género.
(Cátedra Naval).

«Tres esclavos recibidos de conotros 10 forzados en la cárcel de Málaga un
9 de noviembre de 1640 Sª las galeras Sta Clara y Sta Isabel.»
En estas galeras había de todo, incluso condenados por violencia de género. Vemos el caso de Lázaro Santos, natural de El Puerto de Santa María,
condenado a remar cuatro años en una galera por haber asesinado a su pobre
esposa Juana González un 8 de marzo de 1659.
La procedencia de los esclavos y forzados que figura en los libros es
amplísima y no solamente se limita a España; tenemos algunos de Europa y
los más frecuentes son los que proceden de Túnez, Argel, Marruecos, Bugía,
Orán, Trípoli, Tetuán o Tremecén, pero también los hay de Constantinopla,
Alejandría, Egipto, Anatolia, mar Negro y de otros lugares del continente africano, como Angola, Somalia o Guinea (Sánchez Baena et al., 2012).
Conclusiones
El XVI fue el siglo de las escuadras de galeras mediterráneas, ya que el
escenario bélico se centró principalmente en ese mar hasta los años setenta
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como respuesta al avance turco. En este período se hicieron las primeras ordenanzas de galeras de España, las de 1531, durante el reinado de Felipe II; la
flota mediterránea estaba compuesta por las escuadras de galeras de España,
Sicilia, Nápoles y Génova, fuerza que se incrementó y transformó en el
germen de lo que sería la Armada, de los primeros ejércitos que fueron propiedad real (Eliav, 2013). Tras la batalla de Lepanto (6), las galeras fueron
perdiendo, progresivamente, la posición privilegiada que ostentaban, sobre
todo tras la creación en 1580 de la Armada del Mar Océano.
Como hemos indicado anteriormente, durante el reinado de Felipe II el
veedor se encargaba de asentar en sus libros a la gente de cabo y de guerra,
con sus sueldos y ventajas. Hemos podido comprobar que existen registros de
las pagas de Cervantes a cargo del veedor de las galeras cuando estaba a las
órdenes de don Lope de Figueroa. Esta documentación no solamente tiene un
valor patrimonial incalculable, sino que por la información que contiene es sin
duda una de las fuentes más ricas para el estudio de la vida de Cervantes.

Antigua Puerta del Mar de Carlos III. Actualmente, en lo que queda de ella podemos ver los
versos que dedicó Cervantes a Cartagena en su «Elegía al puerto», en el Viaje al Parnaso, recordando su embarque hacia Lepanto. (Georg Braun y Frans Hogenberg).

(6) En octubre se ha celebrado el 445.º aniversario de la victoria en la Batalla Naval de
Lepanto.
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El Tercio de don Lope de Figueroa fue un regimiento naval permanente y a
él perteneció Miguel de Cervantes Saavedra, y solamente quien se resiste a
ver y creer esto puede negar que fue infante de Marina, y que una de las
mayores glorias de la Armada es haber pagado a la máxima figura de la literatura española que luchó con los hermanos Doria, el marqués de Santa Cruz,
Álvaro de Bazán y muchos otros ilustres marinos que con su vida contribuyeron a engrandecer la gloria de nuestra Armada.
Tenemos una deuda con Cervantes y Cartagena, y debemos aprovechar que
se estrena como puerto de salida de cruceros (7) para organizar una exposición temporal con los Libros de Galeras. Se trata, como he dicho anteriormente, de un tesoro único en el mundo y que se puede ver en nuestro Museo
Naval de Madrid. Ojalá con suerte volviera a Cartagena en alguna exposición
temporal que se pudiera organizar para celebrar el centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra y la vida de galeras (8).
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Encuentro en la mar de la fragata Cristóbal Colón (F-105) con el portaaviones nuclear
clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos Harry S. Truman (CVN-75).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

HISTORIA POSTAL
DEL PORTAAVIONES
PRÍNCIPE DE ASTURIAS (R-11)
Manuel GARCÍA GARCÍA

A Marcofilia Naval es una de las ramas de la
Historia Postal, que a su vez forma parte de
la Filatelia en general. Básicamente se trata del
coleccionismo, estudio, clasificación, etc.,
de cualquier documento postal (sobre o tarjeta postal) circulados desde un buque, del tipo
que sea, y con algún sello, matasellos o marca que
denote su origen. También se incluyen las estafetas navales, puertos, etc. O sea, todo lo relacionado con la mar.
Este artículo está dedicado al R-11, portaaviones Príncipe de Asturias, dejando de lado
cualquier referencia al buque en sí y a su actividad dentro de la Armada española, de sobra
conocida por los lectores de la REVISTA GENERAL DE MARINA, marinos profesionales en su mayoría o estudiosos expertos en el tema naval, que seguro
saben más que yo. Y se preguntarán ustedes ¿de qué va a tratar el artículo si
no se centra en la vida activa del R-11, sus características, misiones, etc.?
Pues de algo que posiblemente muchos desconozcan: su Historia Postal.
Desde que se procedió a su «botadura» en el Astillero de la E. N. Bazán de
Ferrol, allá por mayo de 1982 hasta su «baja» en diciembre de 2013, han pasado 31 años, durante los cuales, como coleccionista de «Marcofilia Naval de la
Armada Española», fui confeccionando una serie de piezas postales alusivas a
algún acto o acontecimiento, las cuales, tras adherir los sellos correspondientes, envié al buque al objeto de ser marcadas y devueltas por correo desde un
puerto o base. Y no solamente me dediqué al R-11, sino que de cualquier botadura, entrega o baja de otros buques dibujé e hice un grupo de sobres de
recuerdo. Hubo muchos actos de este tipo que se me «escaparon», bien por
falta de tiempo, por haberme enterado tarde y también por algo de desidia.
Nunca podré agradecer suficientemente a mis amigos de la Armada española
y a los empleados de Correos de Cartagena, Ferrol o Rota su ayuda y colabo2016]
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ración, sin la cual mi colección no existiría. Seguidamente relaciono nueve
piezas filatélicas alusivas al Príncipe de Asturias:

22 de mayo de 1982. Sobre en recuerdo de la botadura en Ferrol. En caso de disponer de ellos,
procuro franquear con sellos alusivos o relacionados con el buque, y por ello verán que hay dos
sellos de cinco pesetas emitidos en 1979, uno con el Príncipe de Asturias y otro del Roger de
Lauria (D-42). Están cancelados con el matasellos de «avión» de la Estafeta de Correos de El
Ferrol del Caudillo-Naval.

Los miembros de la Armada, recordarán esa estafeta ubicada dentro de la
base (dependiente de la central de Ferrol), y que a fecha de hoy no existe, ni
tampoco el añadido de «El Caudillo» que llevó la ciudad departamental entre
1938 y 1984. El dibujo del sobre es una composición que hice con el perfil y
el escudo del nuevo buque, cuya construcción despertó gran interés y expectación en esos años.
Como verán, quedó un bonito sobre marcado a bordo y matasellado con el
fechador color burdeos de la Base Naval de Norfolk, rama postal del U. S. P. S.
En el tema del franqueo, esta vez usé dos sellos del correo norteamericano
relacionados con España: Fray Junípero Serra y la Fundación de San Agustín
de la Florida. No es la primera vez que el correo USA emite sellos para recordar su herencia hispana. Por si no lo saben, la primera serie de sellos conmemorativos de Estados Unidos es de 1892 y está dedicada al 400.º aniversario
de la llegada de Colón a América. Es preciosa. Tanto es así que en 1992, con
motivo del 500.º aniversario, se volvió a repetir en una emisión conjunta
hispano-norteamericana. Todos los buques de cierta entidad de la US Navy y
Guardacostas, excepto los submarinos, disponen de oficina postal a bordo,
establecida por disposición del Congreso en 1905.
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30 de mayo de 1988. Entrega a la Armada del Príncipe de Asturias (R-11). Matasellos de
«avión» de Ferrol-Naval, con sellos administrativos del portaaviones, y de la Estafeta Naval.
Ilustración del sobre: escudo de la E. N. Bazán y una composición alusiva al Principado de
Asturias y al Arma Aérea Embarcada. Sellos de correos relacionados con el tema.

No hay duda de que en la época el R-11 estaba muy presente en todos los medios navales españoles, y en el público en general. Una prueba de ello es este matasellos «parlante» o
de «rodillo» dedicado a la VI Semana de Estudios del Mar, entre el 25 de septiembre y el 1 de
octubre de 1988 en Santander, ilustrado con el perfil del portaaviones.
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Tras su entrega «provisional», inició una serie de pruebas de mar, navegaciones, ejercicios, etc.,
entre las que se incluyeron salidas al extranjero. El 31 de octubre de 1988, zarpó de Cádiz
rumbo a la Base Naval de Norfolk (Estados Unidos), donde atracó el 7 de noviembre para efectuar pruebas de evaluación con la US Navy. Informado con tiempo, preparé un pequeño grupo
de sobres para recordar este viaje, y se los envié a un amigo norteamericano,
experto en Marcofilia Naval, que había sido oficial de la US Navy y vivía en Norfolk.

También los coleccionistas norteamericanos estaban al tanto de la llegada del R-11 a Norfolk,
y, como suelen hacer en casos similares, imprimieron un grupo de sobres con un texto de bienvenida que, tras ser sellados a bordo del Príncipe de Asturias, fueron cancelados a bordo
del USS Harry G. Yarnell (GC-17), atracado en la base en esas fechas.
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Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Barcelona en 1989, tuvieron lugar una serie de
actos, entre los que destacan la Revista Naval Internacional y la entrega de la Bandera
de combate al Príncipe de Asturias. El sobre está cancelado en Barcelona en la fecha de la
Revista Naval y marcado a bordo del R-11 y del Dédalo (R-01). Este último estaba al final de
su vida operativa, pues, como recordamos, poco después zarpó de Rota y cruzó el Atlántico en
demanda de Nueva Orleáns, donde fue recibido con todos los honores, aunque su posterior final
no fue el deseado. De hecho, el 27 de mayo de 1989 pasó el testigo de «buque Insignia» al
Príncipe de Asturias. A la izquierda del sobre, hay una «marca» en color rojo con el escudo y
perfil del R-11 que se empezó a usar ese día, obsequiada por el Centro de Estudios Aéreos y Navales de Barcelona (CEAN), de cuya confección y entrega me encargué.

Como anécdota de esta
visita, debo señalar que de
esas jornadas en Barcelona no
existe ni una sola foto del R11 con el ancla trincada en el
escobén de babor, pues se
había soltado y precipitado al
agua unos días antes al anclarlo en el antepuerto. Días después fue localizada y rescatada
por los buzos del buque de
salvamento Poseidón (A-12).
El 6 de febrero de 2013, en
la Base Naval de Rota, SAR el
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, presidió la cere2016]

Despedida del PDA Príncipe de Asturias en Rota.
(Foto: archivo RGM).
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En octubre de 1989 tuvo lugar en Cádiz la Exposición Filatélica «Aviación y Espacio». Uno de
los actos, celebrado el 12 de octubre, consistió en el transporte de correspondencia entre la Base
Naval de Rota y Cádiz a bordo de un helicóptero SH-3D Sea King de la 5.º Escuadrilla, desplegada a bordo del Príncipe de Asturias. El sobre está cancelado en Correos de la base, con sellos
del R-11 y de la Flotilla de Aeronaves, así como con una marca romboidal en rojo, alusiva a
este vuelo. Fue, sin duda, un curioso recuerdo para los coleccionistas de tema aéreo y naval.

Varios años después, un amigo de Puerto Real me envió este curioso sobre con las marcas y
sellos usados a bordo, identificativos de la TV14, videoteca y gabinete fotográfico del buque.
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Corresponde al 13 de diciembre de 2013, fecha de la baja en la Armada del Príncipe de Asturias (R-11). Fueron pasando los años y nuevas tecnologías trajeron buques más modernos y
polivalentes que mejoraban la efectividad del R-11. Si a esto sumamos los recortes que España
ha tenido que hacer a causa de la «crisis» que arrastramos desde hace varios años, no es de
extrañar que se optara por dar de «baja» al veterano portaaviones.

monia de despedida del R-11. Una vez finalizada, zarpó hacia Ferrol, en cuyo
arsenal le fueron desmontando todos los equipos, instalaciones, armamento,
consolas, etc., hasta que se produjo la ceremonia de «baja», que tuvo lugar el
13 de diciembre. En el sobre-recuerdo, aparece el sello administrativo de la
comandancia del Príncipe de Asturias, fechador de Ferrol e ilustración
alusiva.
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El Contramaestre Casado, 30 años de servicio en la Armada.
(Foto: Francisco J. San Martín Castellanos).

LA HISTORIA DE LA TIERRA
ESTÁ ESCRITA
EN EL CUADERNO
DE BITÁCORA DE LA MAR
José CURT MARTÍNEZ
Biólogo
(RR)

I la historia es maestra de la vida, a la mar le
corresponde ser maestra de la historia, aunque solo
sea porque es el origen de todo lo que vive y alienta. Por eso, todo lo que vemos, todo lo que somos
es un fleco, un manantial que fluye del útero vivificador de los océanos. De ahí que la mar, en su
excelso magisterio, sea quien puede explicarnos
cómo surgió el milagro de la vida, cómo fueron los
primeros organismos, cómo y cuándo se produjo el
desembarco de las criaturas marinas en la tierra
firme y dónde ocurrieron estos sublimes acontecimientos. La respuesta, a la que dedicaremos el presente artículo de Rumbo a
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Muy lejos de la costa, tierra adentro, lo normal es encontrarse con una mayoría de fósiles marinos: 1.—Coral rugoso colonial, Era Primaria. 2.—Erizo, Echinus. Posiblemente Cretácico
Superior. 3.—Belemnites (o «bala de moros»), cefalópodo, posiblemente Jurásico Superior y
4.—Terebrátula, braquiópodo del Jurásico. A pesar de su aspecto (por convergencia adaptativa), la distancia que le separa de un berberecho es la misma de un arenque con un caballo.
(Fotos: colección del autor).

la vida marina, la vamos a encontrar en los fósiles (etimológicamente «lo que
está enterrado») y en la andadura de la Geología desde que apareció el planeta
Tierra. Ambos recursos nos servirán de valiosas ayudas a esa enseñanza a la
que hoy estamos convocados en el aula magna de la mar
La palabra «fósil» se refiere a todo resto de animal o de vegetal que vivió
en épocas pasadas. Una ciencia específica, hermanada con la Biología y con la
Geología, la Paleontología, se ocupa exclusivamente de su estudio. Y no hay
que confundirla con la Arqueología, que trata únicamente de los vestigios
humanos (cerámicas, utensilios, armas, adornos) ni con la Antropología, que
se dedica exclusivamente al hombre y a su evolución.
Los fósiles proceden del lento depósito de materiales que se produjo,
precisamente, en una cuenca sedimentaria, como son los fondos marinos, los
de los lagos y pantanos y también los deltas y las desembocaduras de los ríos,
830
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o sea, lugares idóneos para recibir y acumular materiales que no estaban allí y
que se han ido incorporando poco a poco, transportados por las aguas, los
vientos y la acción de la gravedad, apilándose en forma de capas con el
mismo orden con el que podemos preparar una hamburguesa de varios pisos.
En el interior de dichas capas o estratos se intercalaron también los cadáveres
de aquellos animales o plantas que fueron genuinos de la época en que vivieron, y ese conjunto, tras un complicado proceso físico-químico llamado diagénesis, en el que son determinantes la presión producida por el peso de los
depósitos, el vapuleo de los cataclismos y el largo tiempo del que dispone el
proceso para ir tomando forma, terminará convertido en montañas y valles,
donde aparecerá la roca sedimentaria que contiene los fósiles.
En virtud de lo dicho, la primera conclusión que podemos sacar sobre el
terreno es que las capas de abajo (las más profundas) son más antiguas que los
estratos depositados encima, con lo que cada uno de ellos corresponderá a una
serie de años determinada y vendrá definido y datado por los fósiles que
incluye, que son la representación fidedigna de los seres vivos que existieron
en tan lejana y concreta época y que allí dejaron su huella antes de extinguirse. Los estratos, pues, son las hojas del libro de la vida.
Todo lo que atañe a los fósiles es sorprendente y prodigioso. Cuando en
nuestras salidas al campo caían en nuestras manos unos seres que sabíamos
que habían vivido en el amanecer de los tiempos y que ahora encontrábamos
insculpidos en la roca o exentos de ella por haberse desprendido, y los notábamos hechos de su misma sustancia, petrificados, nos invadía un reverencial
respeto y no salíamos de nuestro asombro cuando pretendíamos asociarlos a
un tiempo cuyas dimensiones nunca hemos terminado de digerir del todo
porque ¿cómo era posible que aquella ostra de piedra que acabábamos de
encontrar en un monte de Palencia tuviese 500 millones de años? ¡Quinientos
millones!, se dice bien pronto. Había momentos en los que nos parecía que
casi estábamos jugando a medir el parpadeo de las estrellas en años luz.
Pues sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la edad de la
Tierra y de la vida se mide en otras dimensiones a las que habitualmente
manejan los del turno de 08:00 de la mañana a 17:00 de la tarde con una hora
para el bocadillo. Desde luego que no nos va a ser fácil asumir que nos vamos
a mover en una escala de tiempos tan fabulosa que únicamente alcanzaremos
a racionalizarla si somos capaces de liberarnos de la esclavitud del efímero
reloj de pulsera. Nuestro universo apareció hace 15.000 millones de años, el
planeta Tierra hace 4.500 y la pirotecnia luminosa y callada de la vida comenzó con las células sin núcleo o bacterias hace 3.500 millones de años con el
horizonte resuelto del «ser o no ser». Hace 2.500 millones aparecieron las
células eucariotas o con núcleo, que son todas las demás, incluidas las
nuestras. Estas últimas son los ladrillos con los que se edificaron todos los
animales y plantas pluricelulares. El lento y dilatado fluir del tiempo y la
inabarcable variabilidad que garantizaba la reproducción sexual aseguraban
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Tabla de tiempos geológicos. La vida apareció en la Tierra hace 3.500 millones de años. A una
escala más «comprensible»: si suponemos que la Tierra tuviese un año de edad, cada día representaría más de 12 millones de años geológicos. Difícil de digerir la kunderiana levedad del ser
humano, con 82,6 años de edad media para hombres y mujeres. (Fuente de la tabla: Internet).

la posibilidad de que pudiera aparecer un individuo capaz de resistir las inclemencias del clima o superar las penurias del hambre, y que este elegido fuese
el que se iba a reproducir mejor, prolongándose al futuro tras atrincherarse en
su oficio —su nicho ecológico— por selección natural (Darwin al canto). Y
en ese abanico de posibilidades también se incluiría a un personaje capaz de
dejar la mar e irse a vivir en tierra. Faltaría más.
Y como «peso y medida conservan amistad», que es sabia conseja de
castellano viejo, adjunto una escala resumida y muy sencilla de los tiempos
geológicos, en la que, dentro del Eón Fanerozoico, nos vamos a centrar en las
tres eras clásicas, que son de mayor a menor antigüedad: la Primaria o Paleozoica, o la de los animales antiguos o «de los peces»; la Secundaria o Mesozoica, la de los animales intermedios o «de los reptiles»; y la Terciaria o
Cenozoica, la de los animales nuevos o «de los mamíferos». A su vez cada Era
se divide en periodos, en total 11 para las tres, que acotan nuevos sucesos
biológicos y naturales que marcan pautas importantes.
Así, unos fósiles de creta (material parecido a las arcillas) que se encontraron en Inglaterra dieron nombre al Período Cretácico de la Era Secundaria
con la aparición en Tierra de las plantas con flores. Las Rocas Blancas de
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Dover, los White Cliffs de la costa británica, ya eran puntos conspicuos de
referencia en los derroteros de la navegación romántica a vela. Son de creta y
las características de sus fósiles son extrapolables a otros lugares y a otros
continentes, seguramente porque en su momento habían estado unidos en
Pangea. Por último la Era Cuaternaria, a la que pertenecemos actualmente, se
contempla hoy como un período más del Cenozoico, porque aún fluye y no
está cerrado.
Los periodos, en general, suelen dividirse en tres épocas: temprana o inferior, media y tardía o superior. Diremos pues, Jurásico Inferior o Carbonífero
Medio, pero los períodos Terciario y Cuaternario se subdividen en varias
épocas que llevan nombres concretos, hasta la reciente del Holoceno, con la
aparición del hombre moderno que en la península Ibérica, según Arzuaga,
data solamente de hace 30-40.000 años. Todos los homínidos anteriores,
incluida la diminuta Lucy (que recientemente se ha demostrado que tuvo un
accidente mortal al caerse de un árbol), con sus casi tres millones de años de
edad en su DNI, son únicamente especies distintas al hombre moderno, al que
solo se le considera humano cuando adquiere la capacidad de amar en sentido
amplio. El punto de inflexión hacia la humanidad seguramente llega cuando el
tosco homínido adquiere conciencia de su propia muerte, lo que no sucede en
ningún otro animal que, en efecto, ve morir, e incluso mata, pero que jamás
llega a asimilar que él mismo es mortal. Al descubrirlo, el homínido, humanizado por tan duro contratiempo, estrena el culto a sus muertos y cuida solícitamente de su clan y de su familia.
Ahora se dice —y creo que con razón— que ya hemos entrado en un
nuevo período, el Antropoceno, que viene marcado por la acción esquilmante
y contaminante del hombre (y de la mujer, que diría aquel) sobre la naturaleza. En la escala geológica aparece también una era Arcaica, que es un cajón de
sastre en el que poder meter cualquier fósil anterior a los mil millones
de años, en números redondos. Para digerir este guiso y poder soportar la
kunderiana levedad del ser humano, desde luego que hay que echarle un buen
rato de reflexión. Ya lo decía El Gallo: «No somos ná».
El cuerpo de los animales se articula para moverse hace 600 millones de
años. Superado el sedentarismo de los seres marinos, la vida cambia drásticamente: el individuo móvil se enfrenta a un mundo lleno de posibilidades pero
también de peligros. Para estos seres inquietos siempre hay un plus ultra que
cientos de millones de años después les llevará a explorar la Tierra. Dijimos
en el número de octubre que el invento de la concha sirvió de recurso para
paliar la inseguridad que rodeaba a los seres desnudos (gusanos, etc.) de la
mar. Señalábamos a los moluscos (caracoles, bivalvos, etc.) como sus gloriosos descubridores cuando estos solo la habían heredado, por convergencia
adaptativa, de unos prodigiosos y microscópicos seres unicelulares, los foraminíferos, que pululaban en grandes masas por el bentos arcaico y algo menos
por el plancton marino. Al principio estaban desnudos. Después empezaron a
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protegerse con el truco de añadir a su blando cuerpo una funda de pequeños
trocitos de arena y terminaron por acorazarse fabricando ellos mismos una
concha dura, una eficaz armadura, a partir de los carbonatos calcáreos que
ingerían con el agua marina. Aprovecho para decir que la concha de los foraminíferos, además de pionera, es la más elaborada, barroca y bella de cuantas
existen en la naturaleza. Lo que pasa es que para verlos necesitamos la ayuda
del microscopio o, por lo menos, de una buena lupa, con la que cualquiera de
nosotros puede observar sus restos en ciertas playas de grano grueso (¿cabe
mayor roca sedimentaria que las arenas playeras?) en las que suelen abundar.
El observador aprenderá rápidamente a identificarlos porque los foraminíferos presentan su concha dividida en varias cámaras que están separadas por
septos que tienen uno o más orificios de interconexión. denominados forámenes, que dan nombre al grupo de estos formidables animales de una sola célula. Las conchas de los nautilus, que ya conocemos, son parecidas a las de los
foraminíferos. De ellos heredaron, también por convergencia adaptativa, el
formato de la peculiar estructura que inspiró el submarino. Los foraminíferos
cuentan actualmente con 10.000 especies vivas, la mayoría marinas, otras
pocas de agua dulce y una minoría que vive en terreno firme, aunque con cierta humedad. Estos últimos podrían considerarse los supervivientes del primer
desembarco marino, en el que posiblemente actuaron en segunda oleada, la de
penetración rápida, porque la primera fue la de las bacterias que, como pronto
veremos, fueron los infiltrados de Operaciones Especiales con la misión de
reconocer el terreno y tomar las posiciones ventajosas para asegurar las
siguientes oleadas, preparando el terreno para facilitar el asentamiento de
las plantas.
Los foraminíferos, cuyos primeros fósiles datan del Precámbrico, cuentan
también con más de 40.000 especies extinguidas, constituyendo la mayor
masa animal que haya existido. Se conocen fondos marinos de varios kilómetros de espesor que son sedimentos de este tipo de fósiles, muchos de ellos
convertidos en rocas calizas tan próximas a nosotros como son las de las
pirámides de Egipto, que están construidas en su totalidad con rocas foraminíferas. En España son muy frecuentes en yacimientos del interior, que antes
estuvieron sumergidos en la mar. En los Pirineos abundan.
Debemos ser conscientes de que el invento de la concha también fue una
bendición para la ciencia porque los cadáveres de los animales antiguos que
habían quedado aprisionados en los estratos sufrieron la lógica putrefacción
de sus partes blandas (piel, carne, etc.), perdurando en sus fósiles solo las
partes duras, conchas, capas calcáreas y huesos. Por eso se dice que los foraminíferos, caracoles, bivalvos, calamares acorazados, nautilus, braquiópodos,
equinodermos, etc., fosilizan muy bien gracias a sus conchas. A contrario
sensu, otros animales y plantas fosilizaron mal o no fosilizaron, con lo que el
llamado «registro fósil» resulta ser incompleto aunque suficiente —qué le
vamos a hacer— para documentar los principios de la Paleontología. La
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1.—Los animales con concha fosilizan muy bien. 2.—En los grandes animales desnudos las
partes blandas se pudren y solo fosiliza la osamenta. 3.—Pez óseo del Eoceno (50 millones de
años) que solo ha fosilizado sus partes más duras (raspa, armazón cabeza, etc.). 4.—Diente
de tiburón. Al tratarse de un pez cartilaginoso es lo único que ha fosilizado. (Fotos del autor).

normal desaparición de las partes blandas explica que todos los fósiles de los
grandes animales terrestres, diplodocus y compañía, se reduzcan, en el mejor
de los casos, al hallazgo de su osamenta más o menos completa o que los tiburones arcaicos, cuyos esqueletos eran más volubles que los de los peces óseos,
por ser de consistencia cartilaginosa, únicamente nos hayan legado sus dientes
fosilizados.
Los seres marinos un día se hicieron terrestres. En este medio, nunca tan
virgen como entonces, continuó la evolución de las especies porque en la mar
ya se había llegado a un tope, a un techo evolutivo, con los peces óseos como
genuinos representantes del «no va más» en lo que es el auténtico escalafón
de la mar, porque las ballenas y comparsa, esas aves que sobrevuelan las olas,
las tortugas y las focas nos podrán parecer todo lo marinos que queramos,
pero proceden de animales terrestres que en otra reencarnación no hay que
descartar que hasta fueran algo parecido a una vaca, y como tales no son nada
más que un producto de importación en las aguas marinas, pero nunca de su
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misma esencia. Por eso, los bichos que respiran aire son los hijos pródigos
que un día salieron de la mar con el disfraz de peces pulmonados, y algunos
regresaron a casa muchos millones de años después de haberse curtido en los
avatares de lo seco, pero, a pesar de sus conquistas evolutivas, que son
muchas, una ballena azul, que es el animal más grande y poderoso que existe,
no deja de ser un aprendiz de sardina.
Seducidos por un falso sentido epopéyico de la evolución, y abducidos por
la magia del tamaño corporal —parece que lo pequeño ni existe ni sirve para
nada—, solemos resumir la conquista de la tierra por parte de los animales
marinos con el sonsonete de que un pez Crosopterigio del género Eusthenopteron consiguió transformar su aparato branquial en otro pulmonar, y que de
este apaño, imprescindible para vivir en lo seco, surgió el anfibio y después el
reptil, y así sucesivamente hasta llegar al hombre. Evidentemente esta historia, que por esquemática casi se queda en chascarrillo, es incompleta, porque
la llegada a tierra de los vertebrados (insisto, «los vertebrados») no fue nada
más que la última oleada de fuerzas dentro de la gran operación de desembarco porque, si bien es verdad que la mar puso un anfibio en tierra, ¡chapó!, más
verdad es que ese anfibio tenía que comer y beber si quería seguir ostentando,
per in secula seculorum, el título de ancestro de todos los vertebrados que
hubieren en tierra. La conclusión es sencilla: la gesta del desembarco marino
no pudo limitarse a un solo protagonista, sino que antes de haber llegado el
primer anfibio a tierra tenían que haber desembarcado otros seres que preparasen el terreno y creasen la base de la primera pirámide alimenticia terrestre
con la que procurar alimento a las sucesivas oleadas de animales marinos, y
que pudiesen conquistar lo seco con garantías de éxito. Y, ojo, no olvidemos
que una operación como esta, de tal calibre, duró cientos de millones de años.
Por eso, la crónica que se refiere a las hazañas del afamado Eusthenopteron
sp. quedaría mejor redactada siguiendo aquel comentario de la prensa local de
Galicia: «Al señor alcalde le precedieron los gigantes y cabezudos con sus
charangas, y a estos últimos, gaiteiros del país». Eso sí, sin prisas y con
muchas pausas.
El esquema táctico bien pudo ser así:
Antecedentes: los primeros fósiles de microbios que se han encontrado son
los estromatolitos descubiertos en Australia, de hace 3.500 millones de años,
pero a nosotros nos interesan más los estromatolitos datados 1.000 millones
de años después, que provienen de todos los mares y contienen cianobacterias
y otros microorganismos capaces de realizar la función clorofílica. Eso nos
suena ya, ¿verdad? En paralelo, hace ahora 1.000 millones de años, en el
Precámbrico los cauces de agua dulce estaban ya habitados por sencillas algas
uni y pluricelulares que se habían trasvasado desde la mar. Pero nosotros
sabemos que en todo plan de desembarco lo primordial es localizar el lugar
más adecuado para llevarlo a cabo y, en principio, habían dos zonas que pare836
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cían ser las ideales para iniciarlo: por una parte, las riberas de las antedichas
albuferas y cauces de agua dulce, y por otra, dentro de los límites intermareales, la línea de salpicaduras de las pleamares vivas. En ambos objetivos las
fronteras entre lo seco y las aguas eran muy difusas y, debido a los extremismos climáticos y cataclismos geológicos, grandes extensiones de agua terminaron por quedarse en seco. Ante tal adversidad, muchos seres vivos pagaron
la novatada de quedarse atrapados en este ambiente hostil, debiendo elegir
entre dos drásticas opciones: o adaptarse o morir. La minoría de los que consiguieron adaptarse (tardaron millones de años en hacerlo) fueron los primeros
seres marinos en cuyos DNI figuraba, con todo derecho, la tierra como lugar
de residencia; las bacterias a la cabeza. Ellos se echaron a las espaldas la
responsabilidad del preámbulo de la evolución en tierra. Pero eran diminutos
y el microscopio guardó el secreto de sus azarosas y entregadas vidas. Su gran
hazaña fue quedarse en retaguardia dispuestos a asegurar el desembarco de las
siguientes oleadas, preparándoles el terreno y la logística que necesitaban. Y
la mayoría, los que murieron en el intento, en cantidades increíbles, también
tuvieron un importante papel que desempeñar, porque resulta que las bacterias
y muchos otros microorganismos habían aprendido a enquistarse y a adquirir
unas formas de resistencia que les permitían sobrevivir en la sequía y pudieron ocuparse de degradar los cadáveres de los que no tuvieron su misma suerte, incorporándolos como materia orgánica al suelo que, con ese metafórico
«estercolado», fue adquiriendo la capacidad de recibir a los primeros vegetales que pugnaban por tomar lo seco como oleadas de refuerzo. Las bacterias,
que fueron la escuadra de gastadores de las tropas del desembarco, transformaron el yermo en tierra laborable… (es un decir, pero queda bien).
En las albuferas, deltas y pantanos de la franja litoral, las algas fueron
evolucionando en el seno de las aguas a las plantas que hoy llamamos inferiores (hepáticas, equisetos, musgos, hongos, helechos…) y después a las formas
más sencillas de vegetales con verdadero tallo y raíces. Los ejemplares que se
encontraban situados en los márgenes de dichos cauces, en la periferia de la
libertad, no resistieron la tentación de dar un paso adelante y extender las
raíces fuera del agua, y tras varios millones de años ya tenemos en la tierra
firme vegetales de todo tipo, incluidas las plantas con flores.
Como zonas de transición entre la mar y lo seco nos pueden servir actualmente como testigos —salvando las distancias— los manglares, las turberas,
cañaverales y junqueras. Es decir, que aquellos vegetales pioneros fueron
construyendo la base de la pirámide alimenticia terrestre, la de los productores, y con ello lograron superar el primer escalón de resistencia. Como segundo escalón, el de consumidores, se sitúan los herbívoros microscópicos y otros
animales fitófagos que fueron desembarcando y que se comían a los pacientes
y sufridos vegetales primigenios; entre ellos, los mismos foraminíferos, incansables cazadores de bacterias. Establecida y asegurada esta intendencia, las
siguientes oleadas de asalto, sin más aparente enemigo en el frente que los
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desafíos climáticos, tenían la comida asegurada, y con ella también el éxito de
su misión. Los verdaderos problemas de supervivencia a nivel de grupos
aparecen con el escalón de los carnívoros, que consagraron en aquella naturaleza implacable la ley de «vivirás comiéndote a los demás y procurando no ser
comido por otros», que en la mar del Ordovícico ya se empieza a popularizar
en la máxima de que «el pez primitivo grande se come al pez primitivo
chico».
En todo este dilatado período de tiempo, que empezó con la llamada explosión del Cámbrico (explosión de vida marina, por supuesto), se fueron asentando en tierra firme gusanos como las planarias y otros, moluscos acorazados
con su concha y diversos invertebrados durante el Ordovícico Inferior. Y
aparecieron los primeros artrópodos, con los escorpiones como pioneros en el
Silúrico Temprano, y en el Carbonífero ya estaban en tierra los anfibios,
recién transformados del pez pulmonado, danzando de aquí para allá y
zampándose los muchos insectos que a su vez se comían los primeros y enormes vegetales del Devónico, que empezaban a vivir en lo seco tranquilamente. A partir de ahí ya conocemos el parte: «Tras el día D, hora H, las fuerzas
del gran desembarco de la vida marina tomaron, en un arrollador y triunfal
paseo militar, los últimos objetivos terrestres. Sin novedad en el frente».
Nosotros sabíamos hace ya mucho tiempo que para encontrar fósiles debíamos dirigirnos a uno de esos paisajes tan abundantes en España donde las
montañas aparecen estratificadas y donde predomina la piedra caliza. Y que
era inútil buscarlos en las zonas en las que domina el granito (rocas metamórficas) o en las lavas y coladas (rocas eruptivas). O sea, que ni en una gran
parte de Galicia ni en las islas Canarias los íbamos a encontrar. Sin embargo,
en el cercano desierto del Sáhara, que entonces se llamaba Español (por donde
el autor andaba hace más de medio siglo), los fósiles marinos eran abundantísimos porque el propio desierto de por sí era un vastísimo estrato en sustitución de una mar que había existido en la noche de los tiempos y de la cual
eran testigos mudos las «sebtjas» o enormes mares interiores de sal fósil que
salpican las planicies desérticas (en Túnez cubren una apreciable superficie de
su territorio).
De inolvidable recuerdo son las excursiones que hacíamos hace más de
medio siglo por lo más agreste de la Sierra del Tremedal, en el Teruel profundo, el hoy retirado general de brigada de Intendencia de la Armada, Eduardo
Hernández de Armijo y quien suscribe estas líneas. Salir a los fósiles era para
nosotros una zambullida en las raíces del tiempo y, como si de un irresoluble
enigma se tratase, también era bucear en los arcanos de la mar porque todo lo
que encontrábamos tierra adentro eran especies marinas petrificadas, aunque
la costa del Mediterráneo estuviese a cientos de kilómetros de distancia.
Faltos entonces de una visión panorámica que nos permitiese racionalizar la
totalidad del fenómeno, nuestra ignorancia nos acercaba a las «piedras labradas» de aquellos científicos decimonónicos que postulaban que los fósiles no
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Barrancada en el Atlas marroquí, en la que, claramente, aparecen estratos de roca sedimentaria,
calcárea. Cada uno de ellos, con sus fósiles, son páginas del libro de la Geología y de la vida.
La cordillera del Atlas se formó durante el Cenozoico (últimos 65 millones de años) con el
choque de las placas Euroasiática y Africana. (Foto del autor).

podían ser otra cosa que hijos del Diluvio Universal que había anegado las
tierras y se había mezclado con las aguas marinas. No encontraban mejor
explicación a que en el quinto pino apareciesen ostras, almejas, erizos de mar,
esponjas, calamares y corales.
Alfred Wegener (Berlín 1880-Clarinetania, Groelandia 1930) fue un meteorólogo y geofísico alemán que, con su Teoría de la Deriva Continental (publicada en 1912) empezó a poner los puntos sobre las íes para que pudiésemos
desentrañar el misterio que rodeaba a las insólitas localizaciones de fósiles
marinos en puntos muy alejados del litoral. Tampoco imaginaba el sabio
alemán que su teoría iba a servir después de su muerte para comprender la
mecánica de los terremotos y el origen de los volcanes. Defendía Wegener que
hubo un momento, en la noche de los tiempos, en el que los actuales continentes estuvieron unidos en uno solo, que se convino en llamar Pangea («toda la
Tierra»), bañado por una mar común, que fue bautizada como Panthalassa
(«todos los mares»). Cuando hablamos de Pangea, estamos hablando de finales del Paleozoico, y Panthalassa sería muy anterior porque Pangea no fue el
primer continente ni será el último que haya existido, ya que dentro de cientos
de millones de años, si la deriva continental no cambia de rumbo, la costa de
2016]
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Extremo Oriente puede que se
haya unido con la costa occidental de América, y la parte
Este de América aparecerá
soldada con Europa y con
África.
A Wegener no le fue difícil
reconstruir visualmente la
forma que tendría in illo
tempore el supercontinente
Pangea porque todos los perfiles continentales actuales se
pueden ensamblar fielmente
entre sí para formar un expresivo y racional conglomerado
terrestre, como si de un preciso puzle se tratase. A contrario sensu, Pangea empezaría a
disgregarse hace 200 millones
de años en varias partes: África, América del Sur, el Subcontinente Indio, la Antártida
y Australia se unieron en un
Deriva Continental. Explicación en el texto.
supercontinente, Godwana, y
(Esquema tomado de Internet).
por su parte, América del
Norte y Eurasia constituyeron
otro supercontinente, Laurasia, separados ambos por el mar de Tetis. El océano Atlántico, producido por la rotura N-S de los citados supercontinentes,
apareció en el Cretácico (137 a 66 millones de años).
Argumentaba Wegener que las piezas de este puzle, en su criterio los continentes, se fueron dislocando en el transcurso de los tiempos y que la mar fue
ocupando lugares donde antes estuvo la tierra, y que lo que era tierra posteriormente se desplazó, o sea, navegó sobre otra capa terrestre más densa
formada en los fondos oceánicos, de la misma manera que un esquiador se
desliza sobre la nieve. El Paleozoico termina con la formación de Pangea y,
paradójicamente, con la extinción masiva del 95 por 100 de las especies existentes.
Desde luego la Teoría de la Deriva Continental es suficiente para aclararnos que los fósiles que recogíamos el general Armijo y yo no eran fruto mágico de la tierra ni restos prodigiosos de un diluvio torrencial y ecuménico que,
de haber existido, se habría producido, por lógica, en Santiago de Compostela
—pido disculpas por mi insoportable sentido del humor—, sino que eran fiel
muestrario de los habitantes que pulularon por aquel Teruel arcaico que hace
840
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un montón de montones de
millones de años no era nada
más que un pedazo del fondo
submarino, una parcela más
del bentos. Pero Wegener, que
tampoco fue profeta en su
tierra, a pesar de su apasionante biografía en los hielos árticos que en nada tiene que
envidiar a la de Shackleton o a
la de Amundsen, a la de
Bellinghausen o a la Anton
Larsen en los hielos antárticos,
cayó en el olvido, lo más
probable porque no era de la
devoción del clan británico
que, ya se sabe, maneja como
nadie la catapulta ideal para
aupar y glorificar a monstruos
como Enrique VIII.

La presencia común de fósiles de grandes animales
terrestres en varios continentes y subcontinentes actuales expresa que hubo un día en el que estuvieron
unidos formando un único espacio, Pangea.
(Esquema tomado de Internet).

La foto está tomada por el autor en la Dorsal de Reykjanes, en Islandia, donde, excepcionalmente, la Dorsal Mesoatlántica que discurre sumergida a mucha profundidad aflora a la superficie. Es, por tanto, el único lugar del mundo donde se pueden contemplar juntas dos dorsales: a
la izquierda de la foto la Placa Americana y a la derecha la Euroasiática. Todos los años se
producen fisuras de dos o tres centímetros.
2016]
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Fachada principal del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), San Fernando
(Cádiz). (Foto: Internet).

Y porque es obvio que para hacer el trabajo de mover algo se necesita una
fuerza y, ya no digamos, si lo que hay que trasladar son unos continentes como
defendía erróneamente Wegener, que no llegó a conocer en vida que tierras y
mares están distribuidos en placas tectónicas y que estas son las que en realidad se mueven arrastrando a la parte alícuota continental que sustentan. Y para
generar esa fuerza es necesario disponer de una fuente de energía, y Wegener,
a la altura de los conocimientos de la época, no pudo fundamentar ni una ni
otra. En definitiva, su gran mérito fue explicar las consecuencias de la deriva
continental pero, y eso es muy importante en ciencia, no pudo descubrir las
causas de su teoría.
Pero el distinguido sabio alemán se anticipó a su época demostrando que
Pangea había existido porque en distintos continentes actuales, América del
Sur, África, India y Australia se encuentran fósiles que son de la misma especie,
lo que venía a demostrar su origen común y que en algún momento estuvieron
unidos bajo un mismo perímetro, máxime cuando algunos de ellos, cercanos a
los dinosaurios y, por tanto, de vida terrestre sin reservas, habrían sido incapaces de cruzar los océanos actuales para llegar tan lejos como llegaron.
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Sin duda que Wegener con su Deriva Continental fue el precursor de la
Tectónica de Placas, nacida a mediados del siglo pasado. Desde la expedición
del Challenguer en 1872 ya se conocía la existencia de una larga cordillera
submarina salpicada de crestas, laderas y valles que recorría las profundidades
del océano Atlántico; después, en la Segunda Guerra Mundial, se supo que lo
cubría enteramente de norte a sur, pero no es hasta 1950 cuando un equipo de
científicos, liderado por Bruce Beezen y Maurice Ewing trazan su mapa batimétrico y comprueban que el fondo del largo valle es el cráter de un volcán
submarino sismológicamente activo, y que a través de él fluye el magma
hirviente que, al enfriarse, se solidifica y aumenta el grosor de las laderas,
empujándolas y separándolas de su eje central (léase empujando a las corres-

Fotografía del autor sobre una mural referente a la colocación del primer vertice geodésico GPS
en la península Antártica en una misión conjunta hispano-argentina propiciada por el ROA. De
derecha a izquierda, aparecen: el teniente coronel de Intendencia José Curt; el capitán de corbeta Juan Carlos Sastre; el doctor Viramontes, de la Universidad de Salta, Argentina; un oficial
argentino; el director del ROA y jefe de la Expedición Española a la Antártida, capitán de navío
Manuel Catalán Pérez-Urquiola, y de espaldas, el comandante de Infantería del Ejército
(España) Pedro Ramírez Verdún.
2016]

843

RUMBO A LA VIDA MARINA

pondientes placas tectónicas). Esta era la energía que no supo encontrar Wegener. Con estos antecedentes sabemos, por ejemplo, que América del Norte se
separa de Europa alrededor de dos centímetros anuales. El descubrimiento de
la llamada Dorsal Mesoatlántica, que avala el movimiento de las placas tectónicas, dio origen, junto a la Deriva Continental de Wegener, a dos teorías
distintas, pero que juntas se convirtieron mucho después de su muerte en una
única ley que constituye, quizá, el descubrimiento científico más importante
de las ciencias de la Tierra.
Todo cuanto hemos tratado en este capítulo de Rumbo a la vida marina
entra de lleno en la actividad de nuestra Armada, ya no solo porque cualquier
tema que atañe a la mar debe ser parte alícuota de nuestra razón de ser, sino
porque el Real Instituto y Observatorio de la Armada ( ROA), además de ser
la institución responsable de marcar la hora oficial en España, ha trabajado,
prácticamente desde sus inicios con Jorge Juan, en temas relacionados con las
ciencias de la Tierra, siendo por ello pionero —y como tal se le reconoce internacionalmente— en estudios sobre el campo magnético terrestre, sismología,
geodinámica y geodesia espacial por citar algunos de los temas directamente
relacionados con la última gran revolución científica que fue la Tectónica de
Placas. El contar en nuestro patrimonio cultural con un centro como el ROA,
que los medios científicos sitúan entre los mejores del mundo, nos prestigia a
todos los que vestimos el uniforme del botón de ancla.
El autor de estas líneas tuvo el honor de acompañar al entonces director del
ROA y doctor ingeniero nuclear por la Universidad de Berkeley, capitán de
navío Manuel Catalán Pérez-Urquiola, a la sazón jefe de la Primera Expedición Española a la Antártida en el verano austral 1988-89, a la construcción e
inauguración de un punto geodésico en la península Antártica (Base BrownBahía Paraíso), apoyándose para ello en satélites GPS con precisión submilimétrica y con una técnica que en esos momentos se estaba desarrollando y
tenía mucho de innovadora. Este punto GPS entró a formar parte de una red
geodésica de alta precisión con características geodinámicas que conectó la
Antártida con el resto del planeta.
Al pie del vértice, una placa conmemorativa rezaba en letras de molde:
«Aquí estuvo España, 9 de enero de 1989».

844

[Diciembre

SUSTO A LOS CHIPIONEROS...
Y A ALGUNA GALLEGA
DE LA RÍA DE ARES
Pedro Luis ORTEGA BELIZÓN

L 13 de febrero de 2003, la Flota organizó unos
ejercicios de tiro antiaéreo con varias fragatas de
la 41.ª Escuadrilla. Desde las instalaciones de la
Armada en la playa de Torregorda se puso en el aire
el correspondiente Chukar que actuó como blanco,
el cual una vez realizado su vuelo había de ser
recogido de la mar. Esta misión la solían hacer los
helicópteros de la 3.ª Escuadrilla, pero en aquellos
momentos no había ninguno disponible, por lo que
se le asignó a la 10.ª Escuadrilla.
El helicóptero designado procedió hacia la zona de caída, frente a las
costas del Parque Nacional de Doñana. Una vez localizado, se situó en esta2016]
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Daños producidos en el morro por el accidente del SH-60B con toma en la playa de Chipiona.
(Foto proporcionada por P. O. B.).

cionario sobre él, y los buzos acoplaron el Chukar al gancho baricéntrico por
medio de una eslinga. Posteriormente, el SH-60B salió del estacionario e
inició el vuelo con rumbo directo hacia Torregorda. Siguiendo el procedimiento, el operador de sensores se situó de modo que a través de la puertecilla
abierta del suelo pudiera ir observando el estado de la carga.
A los pocos minutos de estar recto y nivelado, se oyó decir por comunicaciones interiores al operador de sensores, cabo primero Machín, con una voz
muy tranquila, «creo que se ha caído el Chukar…». A los pocos segundos, el
comandante piloto, capitán de corbeta Pedro Ortega, que se encontraba a los
mandos a la derecha, notó cómo se rompía la ventana inferior de este lado
situada a sus pies, saltando los cristales hacia el interior. Totalmente desconcertado, al igual que su copiloto, teniente de navío Manuel Zapata, y desconociendo lo que había sucedido, empezó a notar vibraciones en el helicóptero.
En ese momento se encontraban en las proximidades de la desembocadura
del río Guadalquivir, e inmediatamente decidieron cancelar el vuelo hacia
Torregorda y proceder directamente a Rota, comunicándolo a la torre de
control, que les autorizó. A los pocos minutos las vibraciones se acentuaron,
notándose también en los pedales, ante lo cual la dotación sospechó de un
846

[Diciembre

VIVIDO Y CONTADO

Accidente del SH-60B con toma en la playa de Chipiona. Vista aérea del lugar del aterrizaje.
(Foto proporcionada por P. O. B.).

inminente fallo del rotor de cola, por lo que decidieron declarar emergencia y
ascender a 1.500 pies hasta alcanzar la línea de costa. Una vez sobre tierra,
comenzaron un descenso controlado sin pasar por estacionario hasta tomar en
la playa de Chipiona, justo enfrente del Santuario de la Virgen de la Regla.
Ya seguros en tierra, pararon, y la dotación pudo comprobar el daño que
había causado la eslinga, la cual al quedarse sin peso osciló para luego ascender, enganchándose primero en una de las palas principales y posteriormente
en las del rotor de cola, a las que causó grandes daños, lo que estuvo a punto
de dejar al helicóptero sin control.
Estamos convencidos de que en aquellos momentos nuestra Virgen del
Carmen se puso en contacto con la de la Regla para pedirle que intercediera
por nosotros y nos acompañara hasta estar tomados seguros en tierra frente a
su santuario.
Casi tres años más tarde, el 30 de enero de 2006, la 10.ª Escuadrilla destacó
un helicóptero a Ferrol para colaborar con varias fragatas de la 31.ª Escuadrilla. Para ello, el SH-60B despegó de Rota y se dirigió a la Base Aérea
portuguesa de Monterreal, donde rellenó de combustible y comprobó la
predicción meteorológica para Ferrol.
2016]
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Allí les informaron de que estaba previsto algún que otro chubasco aislado,
con un techo de nubes de 1.500 pies, pero nada fuera de lo normal. La dotación reanudó el vuelo a 1.000 pies de altura siguiendo la línea de costa portuguesa hasta cruzar la frontera. En ese momento, comenzó a llover de forma
torrencial, lo que impedía mantener contacto con el terreno, y al poco tiempo
el helicóptero notó cómo una corriente de aire lo empujaba hacia abajo
perdiendo más de 300 pies. El descenso fue tan brusco que el personal que se
encontraba en la cabina trasera vio volar la caja de herramientas casi hasta el
techo. La dotación decidió empezar a ganar altura, entró en nubes y contactó
con Santiago Aproximación, pidiendo autorización para proceder al aeropuerto de Vigo. Le informaron de que el campo estaba bajo mínimos, por lo que
continuaron procediendo hacia el norte, metidos en una lluvia intensa y sin
salir de las nubes hasta estar por encima de los 8.000 pies. El aeropuerto de
Santiago también se encontraba por debajo de los mínimos para el SH-60B,
por lo que continuaron en dirección A Coruña.
Debido a la cantidad de agua recibida, se averiaron el estabilizador de cola
y el radar altímetro del helicóptero. La única opción que les quedaba era, una
vez cruzada la línea de costa de A Coruña, descender sobre la mar hasta salir
de nubes y tener contacto visual con la superficie. Así procedieron, usando el
radar del helicóptero y con información del tráfico aéreo suministrado por

Recorte del Diario de Cádiz del 15 de febrero de 2003. Accidente de SH-60B con toma en la
playa de Chipiona. (Foto Proporcionado por P. O. B.).
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Santiago, hasta llegar a las proximidades de la ría de Ferrol y conseguir
contacto visual con la mar cuando se encontraban a solamente unos escasos
100 pies de altura.
Una vez en las proximidades de la ría de Ferrol, la torre de control del
aeropuerto de A Coruña les informó de que estaban en condiciones instrumentales marginales de visibilidad y altura de nubes. Al no estar equipado el SH-60
con los sistemas VOR ni ILS (ayudas a la navegación aérea instrumental) y no
disponer el aeropuerto de TACAN, no pudieron realizar la aproximación, por
lo que decidieron intentar aproximarse a la ría de Ferrol para tomar en la
explanada del muelle, localizada antes de entrar, y que por entonces estaba en
construcción.
Usando indicaciones del radar del helicóptero, comenzaron a aproximarse,
hasta que de repente observaron bateas mejilloneras. En ese momento el capitán de corbeta Ortega exclamó: «En la ría de Ferrol no hay bateas, hemos
abatido y no sé dónde estamos» (el viento era superior a 50 nudos). En cuanto
apreciaron terreno firme, decidieron dirigirse hacia él, efectuar una toma
controlada y parar.
Para poder informar a las autoridades exactamente del sitio en el que habían aterrizado, los pilotos se acercaron en medio de la lluvia a la primera
casa que encontraron, a menos de 100 metros del punto de aterrizaje. Llamaron al timbre y la señora al abrir la puerta y ver a dos individuos con un mono
verde, empapados, y detrás de ellos un helicóptero aterrizado en su finca no se
creyó la historia y se puso a buscar dónde estaba la cámara oculta, pensando
que era una broma de alguna cadena de televisión.
Esa misma noche, los telediarios informaron de una inesperada ciclogénesis explosiva en la costa gallega que produjo grandes inundaciones en localidades como Ferrol.
«Casualmente», en ese vuelo, además del teniente de navío Romero y el
sargento 1.º Palacios, iban el capitán de corbeta Ortega, el teniente de navío
Zapata y el cabo primero Machín, los mismos que tres años antes dieron el
susto a los chipioneros…
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Aprovisionamiento dominical.
(Foto: Miguel A. Abella Sánchez).

TEMAS
PROFESIONALES

LAS RUTAS MARÍTIMAS
DE LA ENERGÍA (I)
Gonzalo SIRVENT ZARAGOZA
Licenciado en Ciencias Económicas
(RE)

Introducción
A Seguridad Marítima constituye uno de los
elementos esenciales de la Seguridad Nacional de
España. Esto es una consecuencia de su elevada
condición marítima y de la fuerte dependencia que
nuestra economía tiene de la mar. Por ello, la
Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (Presidencia del Gobierno, 2013) establece, entre los
intereses nacionales que deben ser tenidos en cuenta en su dimensión de seguridad marítima, los
siguientes: el comercio y el transporte marítimo, la
libertad y la seguridad en la navegación y el respeto a las normas internacionales en alta mar.
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La defensa de estos intereses constituye uno de los cometidos básicos de
cualquier Marina y es evidente que la Armada cuenta con excelentes medios
—flexibles, autónomos y potentes— para garantizarla, siempre en el marco de
una seguridad integrada entre todas las administraciones y compartida con
naciones amigas.
Si nuestras importaciones y exportaciones por mar son cruciales tanto para
España como para Europa, mucho más aún lo son los recursos energéticos que
llegan por mar a nuestros puertos, y que deben hacerlo de forma segura y
puntual para que nuestra maquinaria económica no se pare.
En este sentido, el documento Estrategia de Seguridad Energética Nacional (Presidencia del Gobierno, julio de 2015) muestra su preocupación por
las amenazas a nuestras rutas de aprovisionamiento energético, y dice
textualmente que «la seguridad marítima es básica para garantizar el suministro energético, pues recibimos gran parte de los recursos, gas y petróleo,
por este medio», estableciendo entre sus objetivos el de «garantizar la seguridad del transporte, tanto terrestre como marítimo, para alcanzar la provisión de los recursos energéticos necesarios en tiempo oportuno».
La Armada contribuye de forma esencial al control y a la seguridad de las
comunicaciones marítimas, tanto en aguas próximas como en escenarios lejanos, y puede intensificar su acción en aquellas zonas en las que existan riesgos
o amenazas contra nuestros suministros, muy especialmente los energéticos.
Su actuación se efectúa no solamente desde nuestros buques sino, de forma
muy especial, desde el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), situado en Cartagena, herramienta clave que ha permitido
potenciar nuestro conocimiento y capacidad de actuación en tiempo real allí
donde es necesario. En este momento el COVAM mantiene un especial seguimiento de nuestros buques mercantes en la costa de Somalia y en el golfo de
Guinea, trabajando en estrecha coordinación con armadores y navieros españoles y con naciones amigas con presencia en estas zonas.
En este estudio se intentará cuantificar y evaluar en lo posible la importancia de las rutas marítimas que siguen el petróleo (primera fuente de energía
primaria mundial) y el gas natural (tercera fuente tras el carbón, en proceso de
arrebatarle su puesto), que conjuntamente suponen casi el 60 por 100 de las
necesidades energéticas mundiales. El estudio se llevará a cabo desde una
perspectiva global en su primera parte y desde una óptica europea y española
en la segunda.
El comercio marítimo mundial
El intercambio de mercancías por mar entre las naciones siempre constituyó una poderosa fuente de progreso y estímulo, que es fundamental para la
innovación y el desarrollo económico de los pueblos. Su efecto final ha sido
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siempre una mejora de la calidad de vida y de la renta per cápita de los países
implicados, mayor y más generalizada a medida que ha ido aumentando su
grado de liberalización internacional. Actualmente el comercio por mar representa el 90 por 100 del comercio mundial.
A partir de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, por los que se creó el
GATT (1), actual Organización Mundial de Comercio, este sufrió una fuerte
aceleración en su crecimiento, al tiempo que se fue extendiendo a todos los
países. Este fenómeno se ha venido reflejando en el número y tamaño de los
buques, en las potentes y dinámicas infraestructuras portuarias y, en definitiva, en la gigantesca cantidad de productos transportados por mar, en particular
en los últimos cincuenta años.
En las últimas décadas, ha surgido además un fuerte proceso de globalización de la economía mundial, a la que se han incorporado nuevos y poderosos
actores, especialmente China. Como consecuencia, el volumen de mercancías
intercambiadas anualmente prácticamente se ha cuadruplicado desde 1970,
como puede apreciarse en el gráfico de la siguiente página, habiéndose superado los 10.000 millones de toneladas (Mt) en 2015.
En los últimos cincuenta años el comercio se ha convertido en un impresionante motor de crecimiento económico, del que todos los países se benefician, pues la liberación del comercio internacional ha permitido el intercambio
de materias primas y de toda clase de productos elaborados a grandes
distancias, y ha fomentado una especialización de la producción y ha
ampliado los mercados, abaratando los precios e impulsando el crecimiento
y el desarrollo.
En particular el transporte marítimo ha ido aportando unos buques cada
vez mayores y más especializados, que a su vez han permitido unos fletes
cada vez más bajos, gracias a las elevadas economías de escala que han generado. A modo de ejemplo, entre 1960 y 1990 el precio del pan se multiplicó
por diecisiete en dólares corrientes, mientras que el del flete solamente se
duplicó, habiendo bajado en realidad en dólares constantes (2).
Pues bien, las principales materias primas y productos intercambiados por
mar en 2015 fueron (3):
— Petróleo crudo y productos refinados: 2.898 Mt (4).
— Graneles sólidos diversos (5): 1.741 Mt.

(1) Acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade.
(2) CARLIER, Manuel: Importancia del transporte marítimo para la economía y la sociedad. Manuel Carlier. 2012.
(3) Fuente: Clarkson/ANAVE (Asociación de Navieros Españoles).
(4) Crudo en un 64,6 por 100.
(5) Minerales, productos químicos, etcétera.
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—
—
—
—
—

Mercancía en contenedores (6): 1.686 Mt.
Mineral de hierro: 1.365 Mt.
Carbón: 1.135 Mt.
Grano: 467 Mt.
Gases líquidos (7): 320 Mt.

Estas cifras muestran el importante esfuerzo dedicado a transportar
combustibles fósiles, especialmente petróleo, que supone el 30 por 100 del
comercio marítimo. Petróleo, gas natural licuado (GNL) y también carbón se
transportan por mar, a bordo de una considerable flota de petroleros, metaneros y graneleros. Igualmente, es notable la importancia alcanzada por el tráfico de contenedores, que superó los 170 millones de contenedores y que, por sí
solo, sería merecedor de un detallado informe.

Evolución del comercio marítimo (Mt). (Fuente: UNCTAD).

Todos estos productos se transportan a bordo de 57.331 buques mercantes,
según datos de primeros de este año (8). Entre ellos existen aproximadamente
11.000 graneleros, 8.000 petroleros, 5.000 portacontenedores y 1.800 gaseros,
entre otros. Por su tonelaje, el primer puesto corresponde a los graneleros,

(6) Productos manufacturados de todo tipo y también perecederos diversos.
(7) Principalmente gas natural licuado (GNL).
(8) Fuente: Lloyd’s Register Fairplay.
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seguidos de los petroleros y los portacontenedores, que representan el 36 por
100, 21 por 100 y 19 por 100 de la capacidad de carga total de la flota
mercante, respectivamente.
Si el comercio por mar es importante en sí mismo, en particular los suministros de petróleo y GNL alcanzan un altísimo valor estratégico, no solamente
por su cuantía, sino por el hecho de que sin ellos nada funcionaría —fábricas,
calefacciones o medios de transporte—, incluidos la mayoría de los buques,
que sin petróleo no podrían navegar (9), y son imprescindibles para no sufrir
un colapso económico de gravísimas consecuencias.
En lo que respecta a la flota mercante, comentar que la UE es la primera
potencia marítima mundial, pues entre ella y Noruega controlan el 37 por 100
del tonelaje de la flota mercante de todo el mundo.
Por su parte, España posee una flota de 209 buques mercantes. Entre ellos,
69 buques de pasaje, 35 buques de carga general, 19 petroleros y 15 metaneros. Por su tonelaje, la más importante es la de metaneros, la cual alcanza el
31 por 100 de la capacidad de carga total de nuestra Marina Mercante.
El mercado marítimo del petróleo
Las mayores reservas mundiales de petróleo se encuentran en los países del
golfo Pérsico, que con 803.000 millones de barriles (Mb) acumulan el 54 por
100 del total mundial (10). A continuación destaca Venezuela, con unas reservas de 301.000 Mb (20 por 100), las cuales le otorgan el primer puesto
mundial por países, por delante de Arabia Saudí, con 266.000 (18 por 100).
Los siguientes son: Rusia, que cuenta con unas reservas de 80.000 Mb (5,4 por
100) y Libia (3,2 por 100), con 48.000, seguidos de una larga lista de países
menos significativos. Si nos referimos a regiones geográficas, también deben
destacarse las reservas del Norte de África (4,3 por 100) y del golfo de Guinea
(4 por 100), que suman 120.000 Mb.
Las reservas mundiales nos indican que la duración del petróleo convencional, al ritmo actual de consumo, sería de unos cuarenta años. Es cierto que
la aparición de nuevas técnicas de extracción está permitiendo la explotación
de reservas hasta hace poco no consideradas pero, aun contando con ellas, la
duración del recurso sería solamente de diez años más (11).
En cualquier caso, pueden existir países con unas grandes reservas, pero a
(9) El gas natural previsiblemente se convertirá en pocos años en el principal combustible
marino, estando previsto que la Unión Europea cuente con mil buques dotados con este sistema
de propulsión en 2020.
(10) Datos correspondientes al año 2015. Fuente: OPEC. Anual Statistical Bulletin.
(11) Estas estimaciones son excesivamente optimistas, pues la demanda mundial de petróleo crece en torno a un 2 por 100 anual.
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la vez con un elevado consumo, como Estados Unidos, primer productor
mundial pero también primer consumidor. Existen países con diferentes
ritmos de explotación de sus reservas. Por todo ello, para estudiar los flujos
del mercado mundial del petróleo en el corto y medio plazo, lo mejor es
analizar las cifras de exportación/importación de los principales actores del
mercado.
Las principales zonas o países exportadores son el golfo Pérsico, de donde
salen en torno a 17 millones de barriles diarios de crudo (Mbd), que suponen
el 40 por 100 de las exportaciones mundiales. A continuación le siguen, a
mucha distancia, América Central, Rusia y el golfo de Guinea, con una exportación aproximada de 4,5 Mbd. Igualmente deben destacarse los suministros
de América del Norte (principalmente Canadá), Asia Central y el mar del
Norte, con una exportación que ronda los dos millones de barriles diarios.

Principales zonas/países exportadores de petróleo. Datos: OPEP. (Elaboración propia).

En lo que respecta a los grandes importadores mundiales, el primer puesto
lo ocupa la Unión Europea en su conjunto, con 9,9 Mbd (23 por 100 de las
importaciones mundiales), seguida por Estados Unidos con 7,3 (17 por 100),
China con 6,7 (15,5 por 100), India con 3,9 (9 por 100) y Japón con 3,4 (8 por
100). No obstante, la región de Asia-Pacífico en su conjunto se sitúa por
delante de la UE, con 16,7 Mbd (39 por 100 del mercado mundial). En el caso
de Europa debe tenerse en cuenta que en torno a un 30 por 100 del petróleo
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ruso importado (Rusia es su principal proveedor) no le llega por vía marítima,
sino mediante oleoducto (12).
ZONA/PAíS

CANTIDAD (MBD)

PORCENTAJE
DEL MERCADO

Asia-Pacífico

16,7

39 por 100

Unión Europea

9,9

23 por 100

Estados Unidos

7,3

17 por 100

India

3,9

10 por 100

TOTAL

37,8

89 por 100

Principales zonas/países importadores de crudo.

Los datos anteriores apuntan claramente a unos flujos que, partiendo principalmente del Pérsico y de otras fuentes menores de abastecimiento, se dirigen en primer lugar a Asia (entre la región del Pacífico y la India absorben el
50 por 100 del mercado) y en menor cantidad a Europa y Estados Unidos, de
forma que las tres regiones/países son destinatarias de casi el 90 por 100 del
mercado mundial.
En 2015 una flota de petroleros transportó diariamente 58 Mbd, entre
crudo y productos derivados. Esta cifra equivale a los 2.898 Mt anuales anteriormente citados. Aproximadamente el 65 por 100 corresponde a petróleo
crudo y el resto a productos refinados. En cifras globales, el petróleo crudo se
transporta por mar en un 85 por 100 y el resto vía oleoducto. El primero lo
hace a bordo de una gran flota de petroleros de diferentes tamaños, siendo de
destacar entre ellos 692 VLCC (very large crude carrier), buques que poseen
un desplazamiento entre 200.000 y 320.000 toneladas y que acumulan en
torno al 40 por 100 de la capacidad de transporte de toda la flota.
Pues bien, en el mapa de la página siguiente pueden apreciarse las principales rutas marítimas del petróleo y su importancia relativa en términos cuantitativos (13). En primer lugar, por el estrecho de Ormuz salen 17 Mbd, que se
dirigen a Asia en su mayoría (en torno al 70 por 100), junto con otros 4,9 Mbd
que lo hacen por la ruta de Ciudad del Cabo, procedentes del golfo de Guinea
y América, de forma que por el estrecho de Malaca transitan 15,2 Mbd hacia

(12) La dependencia energética europea se analizará en detalle en la segunda parte de este
trabajo.
(13) Datos EIA correspondientes a 2013, complementados con información OPEP.
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Principales flujos marítimos del petróleo. Datos EIA, OPEP. (Elaboración propia).

la región de Asia-Pacífico, la cual absorbe los principales flujos del mercado.
Al Mediterráneo se dirigen 4,5 Mbd procedentes del Pérsico por la ruta de
Suez, que navegan por el golfo de Adén, el estrecho de Bab el-Mandeb y el
mar Rojo. A este flujo se une otro de 2,9 Mbd de petróleo, ruso en su mayoría,
procedente del mar Negro, así como uno más de 0,9 procedentes del puerto
turco de Ceyhan, donde finalizan su recorrido un oleoducto con origen en
Azerbaiyán y un flujo de similar entidad con petróleo procedente de países del
norte de África (estos dos últimos no representados en la figura). Por la ruta
del Cabo transitan también 1,5 Mbd hacia Estados Unidos procedentes del
Pérsico.
Otro flujo importante es el de 3,3 Mbd a través de los estrechos daneses,
procedente de Rusia, que se dirige principalmente a puertos europeos, así
como otro de 1,5 millones que navega desde el golfo de Guinea hacia Europa.
Asimismo, desde América Central se exportan otros 2,6 Mbd hacia Estados
Unidos y Europa. Finalmente, por el canal de Panamá transita en torno a un
millón.
Esta sería una panorámica mundial, necesariamente resumida. De esta
situación resulta inmediatamente la importancia de determinados pasos críticos o choke points, en forma de estrechos o canales, muchos de los cuales se
han ido citando. Estos pasos son los estrechos de Ormuz, Malaca, Bab elMandeb, Bósforo/Dardanelos, los estrechos daneses y el de Gibraltar, el
canal de Suez y el de Panamá. En todos ellos se forman auténticos «cuellos
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de botella» por los que transita diariamente un elevado número de buques, en
particular petroleros. Posteriormente se aportará información de interés sobre
ellos.
El mercado marítimo del gas natural
Las principales reservas mundiales de gas natural convencional se encuentran en el golfo Pérsico, donde se acumulan 80 billones de m3, lo que supone
el 39 por 100 de las del planeta. En particular, Irán cuenta con 33,5 Bm3 (16,5
por 100 mundial) y Qatar con 24,3 (12 por 100 mundial), siendo este último
país el principal exportador de gas natural licuado (GNL) en la actualidad. A
continuación destaca Rusia, con unas reservas de 49,5 Bm3 (25 por 100
mundial), las cuales le otorgan el primer puesto por países. Rusia es el primer
exportador de gas natural, pero lo hace en su gran mayoría mediante gaseoductos hacia Europa, su principal cliente. Por el contrario, de momento es un
modesto exportador de GNL.
Otros países con importantes reservas de gas convencional son Estados
Unidos (11 Bm3), Turkmenistán (10), Arabia Saudí (8,5) y Nigeria (cinco).
Las reservas de gas natural se encuentran más repartidas que las de petróleo.
En particular Rusia posee un 25 por 100, frente al 5,4 por 100 en el caso del
petróleo. Por su parte, los países del golfo Pérsico poseen en torno al 40 por
100, frente al 54 por 100 que poseían con el petróleo.
Asimismo debe destacar que hoy en día en Estados Unidos se están extrayendo cantidades muy elevadas de gas de esquisto, presente en formaciones
rocosas, gracias a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica. Ello está
suponiendo que se puedan explotar enormes reservas de gas natural anteriormente inaccesibles, que se sumarían a las convencionales. Estas permitirán
alargar la duración de la explotación del gas natural durante un período de al
menos cien años (14).
En lo que respecta al mercado internacional del gas natural, en este caso, a
diferencia del petróleo, las exportaciones se llevan a cabo mayoritariamente
vía gasoducto, al menos de momento.
Actualmente se transporta por buque aproximadamente un 30 por 100 del
total del gas natural, lo cual supone una cifra muy destacada con respecto a
hace muy pocos años, dándose la circunstancia de que el mercado marítimo
del gas (GNL) está teniendo un crecimiento espectacular, que fue del 52 por
100 entre 2006 y 2011 (15), mostrando un comportamiento más moderado

(14) De acuerdo con las reservas no convencionales estimadas por la EIA (Energy Information Administration) del Departamento de Energía de Estados Unidos. Informe World shale
resource assessments.
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posteriormente. Centrémonos pues en el mercado marítimo, objeto de este
estudio, es decir, en el mercado del GNL.
En primer lugar nos referiremos a las principales zonas o países exportadores de GNL a nivel mundial. A continuación se indican estas zonas/países
junto con los millones de toneladas anuales exportados (Mt) (16) y el porcentaje del mercado marítimo que suponen (17):
—
—
—
—
—
—
—

Golfo Pérsico (principalmente Qatar): 92,7 Mt (38 por 100).
Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia): 41,1 Mt (16,88 por 100).
Australia: 29,4 Mt (128 por 100).
Golfo de Guinea (Nigeria, Guinea Ecuatorial): 24,2 Mt (9,98 por 100).
Trinidad y Tobago: 12,5 Mt (5,18 por 100).
Argelia: 12,1 Mt (4,98 por 100).
Rusia: 10,9 Mt (4,58 por 100).

En lo que respecta a los grandes importadores mundiales, el primer puesto

Principales zonas/países exportadores de GNL.
Datos OPEP. (Elaboración propia).

(15) En este período el crecimiento de la demanda de gas natural en el mundo fue de un
15 por 100.
(16) Para poder comparar millones de toneladas con metros cúbicos de gas, téngase en cuenta que un millón de toneladas equivale aproximadamente a 1.380 millones de metros cúbicos.
(17) Todos los datos se refieren al año 2015. (Fuente: International Gas Union. World
LNG Report 2016).
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lo ocupa Japón con 85,6 Mt (35 por 100 de las importaciones mundiales),
seguido por Corea con 33,4 (13,6 por 100), la Unión Europea en su conjunto
con 32 millones (13 por 100), China con 19,8 (8 por 100) y la India y Taiwán
con 14,7 (6 por 100) cada uno de ellos. Si se considera la región de Asia-Pacífico en su conjunto, resulta claro que es la primera región importadora del
mundo, alcanzando su demanda en 2015 la cifra de 159,6 Mt, es decir, el 65 por
100 del mercado mundial. Le sigue la UE, con un consumo muy bajo de GNL
en comparación con el que recibe vía gasoducto. A continuación la India es un
importante consumidor, con 14,7 Mt y también la región de América Latina
en su conjunto, con 14,6. Entre todos los importadores citados suman el 90
por 100 del mercado mundial.

ZONA/PAíS

CANTIDAD (MT)

PORCENTAJE
DEL MERCADO

Asia-Pacífico

159,6

65 por 100

Unión Europea

32

13 por 100

India

14,7

6 por 100

América Latina

14,6

6 por 100

TOTAL

200,3

90 por 100

Principales zonas/países consumidores de GNL.

Finalmente es importante destacar que, a diferencia del mercado del
petróleo, Estados Unidos no importa cantidad alguna de GNL, habiendo
comenzado a exportarlo recientemente, con previsiones de convertirse en un
importante exportador en las próximas décadas.
Al igual que en el caso del petróleo, los datos anteriores podrían resumirse
en unos flujos marítimos que parten principalmente del golfo Pérsico y que se
dirigen a Asia en su mayoría (70 por 100). En la India se queda un 5 por 100,
dirigiéndose el 65 por 100 restante a la región de Asia-Pacífico, donde existen
además importantes suministros que parten de Australia, Indonesia y Malasia
y que permiten satisfacer el 44 por 100 de las elevadas necesidades de la zona.
Finalmente, el 30 por 100 restante procedente del estrecho de Ormuz utiliza la
ruta de Suez, con destino principalmente a Europa.
Otro flujo importante de GNL es el que parte del golfo de Guinea, con 24 Mt
anuales, principalmente en dirección a Asia (50 por 100), pero también a
Europa (25 por 100) y Latinoamérica (13 por 100). En menor medida son
2016]
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Principales flujos marítimos del GNL. Datos International Gas Unión, 2015.
(Elaboración propia).

importantes los flujos procedentes de Trinidad y Tobago (hacia Latinoamérica
en su mayoría), de Argelia (fundamentalmente hacia España, con unos 10 Mt)
y el de Rusia en el Pacífico procedente de la isla de Sajalín, con dirección a
Japón y Corea, de similar entidad.
En lo que respecta a la UE es importante destacar que el Reino Unido y
España son los principales países importadores, los cuales recibieron en 2015
el 58 por 100 del GNL con destino a Europa, así como la existencia de una
potente infraestructura que se comentará posteriormente. Estos flujos marítimos pueden apreciarse en el mapa anterior.
En 2015, el total de los intercambios mundiales de GNL ascendió a 245 Mt.
Su transporte lo llevó a cabo una flota que contaba con 410 metaneros a
primeros de este año. Se trata de barcos de gran tamaño y tecnología muy
avanzada, que congelan el gas a -161º C, lo que comprime su volumen 600
veces, haciendo rentable su transporte a largas distancias. Los metaneros
tienen una eslora que llega hasta los 245 metros y una capacidad de carga
comprendida entre 135.000 y 266.000 m3. Esta flota se encuentra en fuerte
proceso de crecimiento, con una cartera de pedidos de 146 nuevos buques en
la actualidad.
En este mercado los pasos críticos más importantes son los estrechos de
Ormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, Gibraltar y el canal de Suez, pues el paso
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de este tipo de buques por el Bósforo no está permitido y el de los canales
daneses no es significativo. En cuanto al canal de Panamá, apenas se ha podido utilizar hasta ahora para el tránsito de metaneros, si bien su reciente
ampliación cambiará drásticamente sus posibilidades en este campo, pues la
mayoría de la flota podrá cruzarlo, a excepción de los buques de mayor tamaño, que operan desde Qatar.
Tendencias
Finalmente es interesante referirse a las tendencias de futuro que afectarán
a las rutas marítimas del petróleo y el GNL en los próximos años, así como
facilitar algunos datos sobre la importancia de los principales pasos críticos y
sus riesgos más destacados. A continuación se expondrán las tendencias de
futuro, quedando la exposición relativa a los choke points para la segunda
parte de este trabajo:
Rutas del petróleo
— Disminución de las importaciones de Estados Unidos y aumento de
las exportaciones de Canadá debido a la creciente producción
de petróleo no convencional en ambos países (petróleo de esquisto y
arenas bituminosas, respectivamente). La rapidez del proceso dependerá del comportamiento del precio del petróleo en los próximos
años.
— Aumento de las exportaciones de Brasil, donde existen enormes reservas marinas. Este hecho, unido a lo expuesto en el punto anterior,
redundará en un aumento de la importancia exportadora de la cuenca
atlántica. Tampoco se debe olvidar el enorme potencial de explotación
de Venezuela. Todo ello aumentará el sentido de los flujos hacia el
Este y ayudará a Europa a diversificar sus suministros.
— Fuerte ritmo de crecimiento de la demanda de Asia.
— Estancamiento del consumo en Norteamérica y Europa en sus niveles
actuales (ciertamente muy elevados), debido a las políticas energéticas
en curso, que potenciarán el consumo del gas natural y de las energías
renovables.
Rutas del GNL
— Aumento de las importaciones europeas, de acuerdo con la política
energética prevista, a fin de beneficiarse de las importantes ventajas de
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—
—
—
—

este mercado y disminuir la elevada dependencia del gas natural de
Rusia.
Fuerte crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos, que
ayudará a Europa a diversificar sus fuentes de suministro.
Aumento de las exportaciones de Australia e incorporación de Irán al
mercado, con unas enormes reservas (segundo puesto mundial).
Acusado incremento de demanda en Asia, tanto en la India como en la
región de Asia-Pacífico (18).
Entrada en servicio de las terminales rusas de la península de Yamal,
desde donde está previsto exportar 30 Mt en 2020 y 50 en 2030. La
exportación de este GNL se llevará a cabo por metaneros rompehielos,
ya en construcción, que se dirigirán a Europa en invierno y a Asia en
verano, siguiendo la ruta norte de Siberia, o Paso del Noreste, por el
Ártico.

Conclusiones
Si hubiera que hacer una síntesis sobre las conclusiones más importantes
de esta primera parte, podrían ser las siguientes:
— La Seguridad Marítima y la Seguridad Energética están fuertemente
unidas, siendo necesario que la Armada controle las rutas más conflictivas.
— Si bien los países del golfo Pérsico poseen las mayores reservas
mundiales, tanto de petróleo como de gas natural, y lideran claramente
las exportaciones mundiales, estas se están dirigiendo cada vez más
hacia Asia, mientras que Europa aprovecha otros flujos más cercanos,
y Estados Unidos, primer productor mundial, cada vez necesita importar menos petróleo y se ha convertido en un exportador de GNL.
— Crecimiento espectacular del mercado del GNL, que contribuye a
garantizar los suministros, diversificándolos, al tiempo que abarata los
costes.
— Importantes tendencias de futuro en ambos mercados, que han sido
expuestas.

(18) El crecimiento del consumo de GNL en China, la India y Japón en los últimos cinco
años ha sido de un 54 por 100, un 16 por 100 y un 9 por 100, respectivamente.
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Resumen
N este artículo se detalla una investigación realizada
sobre las causas y consecuencias principales del
impacto de la contaminación acústica en el medio
marino derivadas del ámbito militar. La temática
abordada permitió la evaluación de aquellas medidas
más adecuadas para mitigar este impacto acústico y
proponer nuevas formas de actuación encaminadas a
completar la legislación española en este ámbito,
buscando así un equilibrio entre la protección y
preservación del medio marino y la realización de
operaciones militares en aguas españolas, objetivo
principal de este estudio. En este contexto, las diferentes marinas y organizaciones militares internacionales son conscientes de los efectos que generan
sus actividades, especialmente los inducidos por el empleo del sonar, por lo
que se ha investigado y propuesto una serie de medidas de mitigación del
impacto acústico submarino, susceptibles de completar la política de actuación existente.
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Análisis de la gestión de la contaminación acústica marina. Actuaciones
para la mitigación del impacto acústico submarino adoptadas por
parte de la Armada española
Las principales actuaciones para mitigar este impacto dependen de la
Marina de cada país, de acuerdo con las particulares medidas ambientales
nacionales. Dentro del marco internacional, evitar zonas de avistamiento de
zifios destaca como la más efectiva en los últimos años. No obstante, aún se
detectan varadas de estos cetáceos probablemente provocadas por acciones
militares; por tanto, se debe seguir investigando sobre estas zonas de especial
interés, además de desarrollar nuevas técnicas de modulación espacial y recopilación de información para conseguir reducir el número de varadas.
Para una mayor efectividad, estas medidas han de estar respaldadas por
protocolos de detección de fauna silvestre, y de actuación en su caso, durante el desarrollo de las maniobras militares, que reduzcan las posibilidades de
producir daños a la fauna, evitando áreas de alto riesgo, realizando censos
aéreos y creando equipos de observación de cetáceos. La OTAN es consciente de que todas estas medidas han generado buenos resultados, pero
todavía no son suficientes y, por tanto, con su centro específico NURC,
sigue investigando mediante el desarrollo de estudios subacuáticos. La
Armada española, siguiendo la línea de las marinas de otras naciones y
mediante la creación de unas instrucciones permanentes, ha solventado,
dentro de unas líneas generales, las medidas de actuación de sus buques
frente al impacto medioambiental que generan durante operaciones nacionales e internacionales en aguas de jurisdicción nacional, apoyándose en los
estudios de la NURC y del Plan de Acción Estratégico para la Conservación
de la Diversidad Biológica en la Región Mediterránea (SAP-BIO) del Ministerio de Medio Ambiente.
El AJEMA, en la Instrucción número 25/07, determina unas acciones
preventivas, siempre priorizando que se cumpla el interés de la misión asignada;
sin embargo, establece en los alrededores del archipiélago canario una actuación
especial más restrictiva para la realización de cualquier ejercicio militar, extrapolándose a cualquier área protegida debido a la presencia de zifios.
El ALMART, en la Instrucción número 2.21/08, establece cómo han de
actuar los buques de la FAM (Fuerza Acción Marítima), a pesar de que en
tales casos estos no suelen realizar operaciones con sonares activos. Por tanto,
la Acción Marítima es la encargada de establecer normas de recopilación,
análisis y difusión de avistamiento de cetáceos y estudios científicos del
empleo del sonar en los buques de la Armada. Además, se encarga de que
realicen una evaluación de información de las medidas de mitigación empleadas para su mejora.
Por último, el ALFLOT, en la Instrucción número 8001, determina una
serie de acciones, similares a las del ALMART, que tienen que llevar a cabo
866

[Diciembre

TEMAS PROFESIONALES

todas las unidades de la Flota y extranjeras participantes en cualquier actividad liderada por España en aguas españolas o de interés internacional. En el
caso de actuar simultáneamente con medidas adoptadas por otro país, se utilizarán las más restrictivas.
Podemos observar, por tanto, cómo la Armada española es consciente de la
importancia de la protección y conservación del entorno marítimo nacional y
de los efectos que producen las operaciones militares, sobre todo con el
empleo del sonar; para lo que se han promulgado estas instrucciones de carácter permanente, más aún teniendo en cuenta el hándicap del déficit normativo
que existe en la legislación española y la falta de estudios sobre el impacto
acústico en las especies marinas predominantes en nuestras aguas. Sin embargo, estas instrucciones son incompletas frente a las acciones llevadas a cabo
por otras marinas. En este contexto, a continuación se va a proponer, entre
otras, como medida de mitigación, la creación de una zona de seguridad específica para las unidades de la Armada en operaciones militares en las que se
emplee el sonar activo. De este modo, se actualizará nuestro régimen de
acción y nos colocaremos a la par de otras marinas.
Propuestas de medidas de mitigación. Cálculo experimental: zona de
exclusión y zona de seguridad
Se propone definir una zona de exclusión donde se limite el empleo de
sonar en el caso de avistamiento o detección de posibles cetáceos (de ahí la
importancia del PAM). Dicha área dependerá de las condiciones batitérmicas
(propagación de la velocidad del sonido en el agua dependiendo de factores
tales como la presión, la temperatura y la salinidad) que se produzcan en ese
momento.
Este rango va ser igual a la distancia en la que el cetáceo empieza a
detectar el sonido originado por el sonar, ya que, aunque la mayoría de ellos
tiende a alejarse, se conocen casos en los que la desorientación provocada
por el sonar ha originado que se acerquen a la fuente de emisión, creando
lesiones permanentes o la muerte por la proximidad al foco sonoro. Cuando
se verifique la observación o detección, se detendrá la transmisión del sonar
activo y el ejercicio no se reanudará hasta que se compruebe que la zona
está clara.
Por otra parte, también se propone la creación de una zona de seguridad
donde estará prohibida la transmisión del sonar activo, tanto ante la inminente presencia de cetáceos como si no está clara esta, debido a que dentro de
esta zona los cetáceos se ven expuestos a niveles de presión sonora altos que
podrían producir lesiones permanentes, tanto acústicas (pérdida de audición,
PTS) como no acústicas (comportamientos anómalos perjudiciales o cambios
bruscos de profundidad).
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En el caso de que no se haya iniciado un ejercicio naval, este se suspenderá, y si ya se ha comenzado, se detendrá inmediatamente, siempre que la
situación táctica lo permita. Únicamente se reanudará en los siguientes dos
supuestos: si se posee la seguridad de que el avistamiento no es de cetáceo, o
si así fuese, que esté fuera de la zona de exclusión. Esta zona de seguridad
será determinada en el próximo apartado para todas las unidades de la Armada
española, sea cual fuere el área de realización de ejercicios con sonar activo.
Tras conocer las medidas de mitigación propuestas estamos en condiciones
de comenzar con el análisis y cálculo experimental de las zonas de exclusión
y seguridad.
Zonas de exclusión
Primero se va a describir la situación más perjudicial que un cetáceo se
puede encontrar en presencia de una transmisión sonar, aquella en la cual
existe una mejor propagación de sonido para los medios de que dispone la
Armada española. La decisión de seleccionar la circunstancia más perniciosa
radica en que los efectos producidos por el sonar no van a sobrepasar nunca el
límite que vamos a marcar derivado de ella, el cual se inducirá en el momento
en el que el cetáceo perciba el ping sonar, para las zonas de exclusión, y para
una sensación sonora por parte del cetáceo igual a 180 (dB re 1 µPa2s, 1m)
(momento en el que se producirían daños permanentes) para la zona de seguridad. Para las zonas límites, esta distancia variará según la situación geográfica
en que nos encontremos.
La situación más perjudicial se produciría en los meses de febrero, debido
a que las zonas de convergencia se suelen producir en sondas de al menos
200 metros en invierno. Además, las condiciones meteorológicas deben ser
idóneas, estado de la mar en calma y sin viento de superficie que genere
ruido; y en el caso de tener aguas poco profundas, que el tendedero consista
en roca, para que no se produzca ninguna absorción y la cantidad de energía
acústica reflejada sea mayor.
Para nuestro estudio se han empleado las características del sonar DE 1160
LF, ya que dentro de todos los sonares que posee la Armada es el que trabaja
con una mayor potencia, creando niveles de presión y exposición sonora altos.
Además, se trata de un sonar de baja frecuencia y la propagación acústica es
mejor (ya que cuanto menor es la frecuencia de la onda sonora se generan
menos pérdidas de propagación). Por tanto, dentro del rango de frecuencias
que nos permite configurar este sonar, utilizaremos el que posea menor
frecuencia. Entonces, ya podemos estudiar estas dos nuevas propuestas de
mitigación acústica: zonas de exclusión y zona de seguridad.
El objetivo reside en calcular el rango donde un cetáceo comenzaría a
percibir el sonido de la onda generada por el sonar. Para conseguir este alcan868
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ce resulta inicialmente necesario calcular la FOM (cifra de mérito) de cara a
introducir este dato en las tablas PROPLOS (pérdida de propagación), obteniendo el correspondiente alcance. Para el cálculo de la FOM emplearemos
los siguientes datos: nivel de salida de la fuente, nivel de ruido, índice de
directividad y umbral de detección, tal y como aparece en la ecuación sonar:
FOM = SL – BN + DI – DT
Una vez conocidos tales datos, el valor de la FOM se sitúa en 120 dB para
la frecuencia más baja de trabajo del sonar DE 1160 LF. Este valor lo introduciríamos en las tablas PROPLOS, que vamos a generar a partir de un programa software que utiliza la base de submarinos de la Armada española,
WADER 32, para la obtención de los alcances sonar en la realización de ejercicios. Las tablas obtenidas se realizarán a partir de unas condiciones batitérmicas preestablecidas, debido a que durante los meses de enero y febrero
normalmente se poseen los mismos valores independientemente del año. En el
caso de que variara esta estimación frente a la que obtendríamos del estudio
real batitérmico, sería mínima y no nos afectaría significativamente en el valor
del alcance obtenido. A continuación reflejamos una distinción entre el alcance obtenido en la zona de exclusión para áreas próximas al archipiélago canario (océano Atlántico) y el obtenido para áreas próximas a la isla de Alborán
(mar Mediterráneo).
Empezaremos estudiando lo que ocurre en el océano Atlántico en el mes
de febrero (gráfico núm. 1 de la página siguiente). Como podemos observar,
se obtendrían alcances aproximadamente de 80 millas para 120 dB.
A continuación, analizamos qué sucedería en zonas próximas a la isla de
Alborán (gráfico núm. 2 de la página siguiente). Tal y como se refleja, se
obtendrían alcances superiores a 60 millas para 120 dB.
Por tanto, podemos estimar que la zona de exclusión en ambas áreas se
situará, aproximadamente, entre 70-80 millas para pérdidas de propagación
de 120 dB, y es posible afirmar que el cetáceo percibirá la onda sonora en
cuanto lo detectemos con nuestro sonar.
Esta es una conclusión a tener muy en cuenta, ya que en el momento en el
que detectemos cualquier contacto sonar puede haber cierta probabilidad de
que se trate de un cetáceo y, por tanto, al situarse dentro de la zona de exclusión, debe ser estudiado inmediatamente antes de que se acerque a la zona de
seguridad.
Así, en el caso de que se verifique la detección de un cetáceo, se detendrá
la transmisión del sonar activo siempre que la situación táctica lo permita y no
se ponga en riesgo ninguna unidad durante la ejecución del ejercicio. No se
reanudará hasta que se compruebe que la zona de exclusión está clara.
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Gráfico 1.—Curva PROPLOS océano Atlántico, mes de febrero, obtenida por el programa
WADER 32.

Gráfico 2.—Curva PROPLOS mar de Alborán, mes de octubre, obtenida por el programa
WADER 32.
870
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Zona de seguridad
En este apartado se va a establecer una zona de seguridad donde estará
prohibida la transmisión del sonar activo, tanto si existe la certeza de la
presencia de zifios como si no la hay, cuando se observe o detecte un posible
cetáceo.
Partimos de los diferentes estudios realizados por la NURC, los cuales
marcan como nivel crítico de exposición sonora 180 dB. Por tanto, ningún
cetáceo puede estar dentro de esta zona, ya que quedaría expuesto a grados
elevados de presión sonora, poniendo en riesgo su integridad física: aparición
de lesiones permanentes, tanto acústicas (pérdida de audición, PTS) como no
acústicas (comportamiento anómalos perjudiciales, cambios bruscos de
profundidad). La FOM emplearía un valor de 40 dB, demasiado pequeño para
obtener una estimación precisa con el programa WADER 32. Nos vemos en la
obligación de desarrollar el estudio acústico submarino mediante el aspecto
energético de propagación de la onda sonora. El alcance obtenido teniendo en
cuenta las pérdidas por divergencia, las pérdidas de propagación (TL= 40 dB),
coeficiente de atenuación (α = 0,19 dB/km) y TLreb= 0 dB (consideramos
únicamente rayo directo al ser una distancia pequeña y no se produce ningún
rebote tanto en el fondo como en la superficie), el alcance obteniendo sería
(aproximación esférica):
TLesf = 20 log r + αr.10-3 + TLreb
R = 110 yardas
Por tanto, nuestra distancia de seguridad propuesta va a ser de 110 yardas
para cualquier unidad de la Armada española que emplee cualquier tipo de
sonar activo independientemente de la situación y condiciones del ejercicio.
Aunque los resultados obtenidos son totalmente válidos y podemos afirmar
que la zona de exclusión para el cetáceo es de 80 millas (tanto para aguas
oceánicas como aguas poco profundas) y la zona de seguridad es de 110 yardas
para cualquier situación ambiental. Estos cálculos podrían ser más precisos si:
— Para el cálculo de las zonas de exclusión se utilizarán datos batitérmicos reales en la creación de las curvas PROPLOS en el WADER 32
durante la realización del ejercicio.
— Aunque el WADER 32 es un programa bastante preciso para la estimación del alcance sonar, sería conveniente contrastar con otros programas, como el SEAPROF (validado por la NURC e instalado a bordo
de los submarinos S-80 de la Armada española).
— Para el cálculo de la FOM se ha determinado el nivel de ruido ambiental (NB) mediante los niveles de ruido en el fondo oceánico profundo
(fuente: Urick) obtenidos mediante la siguiente gráfica:
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Espectros medios del ruido ambiental de las aguas profundas.
(http://mit.ocw.universia.net/13.00/NR/rdonlyres/D629E305-6EC8-4664-B7A4AF44152E54B4/0/1300_acoustics_lecture_notes.pdf).

Por tanto, sería conveniente que el nivel de ruido ambiental no se estimara y se hallase mediante sensores pasivos en el momento de realización del ejercicio para una mayor precisión de la FOM, ya que los
demás factores de la ecuación sonar ya están preestablecidos.
— Para el cálculo de la zona de seguridad, el principal inconveniente
radica en la obtención de esta distancia y, debido a que es pequeña,
al utilizar aproximaciones (como la propagación esférica de la onda
sonora en las pérdidas por divergencia) se pueden producir errores
significativos. En consecuencia, sería conveniente que esta propagación energética se obtuviera mediante un software de análisis de
presión implantado en sensores pasivos y para así conocer a qué
distancia el nivel de exposición sonora es 180 dB.
Este estudio ya se ha realizado con sonares SURTASS-LFA; por
consiguiente, se debería realizar también con el sonar DE 1160 LF
en las mejores condiciones de propagación posibles, para obtener
de manera más precisa la distancia crítica y establecer la zona de
seguridad.
En este caso, se puede observar que para niveles de presión de salida
200 dB, el rango de seguridad para una exposición sonora recibida por el
cetáceo de 180 dB sería un kilómetro en alcance y entre 85 y 160 metros
872
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Niveles de exposición sonora de propagación del sonar LFA-SURTASS.
(http://tanis.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_04_05/io9/public_html/sonar.html).

de profundidad (en este caso el sonar está colocado en 120 metros de
profundidad).
— Sería conveniente que el estudio de la zona de seguridad se estableciera para todos los sonares de la Armada, y así crear una normativa
específica para cada uno, aprovechando el máximo rendimiento que
nos proporciona el sonar. Se puede dar el caso en el que no sea necesario fijar en un tipo de sonar una zona de seguridad, ya que el nivel
de presión de salida del sonar es inferior a 180 dB.
— Por el contrario, la zona de exclusión siempre es necesaria, debido a
que, aunque el sonar no trabaje en las frecuencias audibles de los cetáceos y/o su nivel de salida sea inferior a 180 dB, estamos generando
ruido artificial y, por tanto, podemos originar comportamientos
anómalos en los cetáceos que puedan poner en riesgo su integridad
física.
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De camino al punto de embarque. LHD Juan Carlos I.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

QUO VADIS
Samuel MORALES MORALES

L general volvió cansado a su tienda, y arrojó el
casco sobre el catre. En el casco, que ya estaba
abollado, notó otra gran abolladura. El general
tomó nota mental de que tenía que pedir un casco
nuevo. Era evidente que, como jefe de todas las
fuerzas de tierra de la zona, no podía ir al campo de
batalla con un casco todo lleno de abolladuras. Se
dejó caer sobre una silla y se quitó las botas, que
estaban muy embarradas. El día había sido agotador. Desde los preparativos, comenzados antes del
alba, y durante todo el ataque y su consiguiente
victoria, que había sido abrumadora, hasta la
implacable persecución del enemigo, el general no
había tenido un momento de reposo. Pero acababa
de ganar una victoria importante y decisiva, pues lo más probable era que
marcase el fin de la campaña, quizás el fin de la guerra. El general, embargado por una profunda sensación de haber obrado correctamente, estaba demasiado exhausto para sentir júbilo. Además todavía quedaba mucho por hacer.
Este fragmento pertenece a un ensayo titulado Battered Helm, escrito por
el general estadounidense Norman Schawarzkopf, donde expone la tesis de
que los principios de la guerra son intemporales. Solamente después de la
revisión de los ataques, fintas y contraataques, el lector se da cuenta de que el
episodio que se relata es la victoria de Julio César sobre Pompeyo durante la
batalla de Farsalia, el 9 de agosto del año 48 a. de C.
Sin embargo, la evolución que han sufrido los conflictos durante los últimos años parece apuntar hacia un paulatino cambio de paradigma en la forma
de hacer la guerra. En un artículo publicado en la revista rusa VPK, el general
Valery Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
rusas, afirma que los países occidentales se desenvolverán en los conflictos
futuros de una forma más cercana a como lo han hecho durante la intervención en Libia en 2011, las Revueltas Árabes, las Revoluciones de Colores o
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La guerra no lineal.

durante la invasión de Irak en 2003. El papel de las capacidades no militares
para alcanzar los objetivos políticos y estratégicos ha ganado en importancia y
en muchos casos ha superado la eficacia de las medidas exclusivamente militares. De acuerdo a sus conclusiones, se implementan cuatro veces más medidas no militares durante un conflicto que militares, entre ellas las represalias
económicas, la propaganda, la subversión política y el empleo de los medios
de comunicación social.
Por otra parte, la aparición de actores no estatales, fundamentalmente los
de carácter violento, con acceso a nuevas tecnologías que no solo favorecen
sus actuaciones, sino que también les proporcionan capacidades que hasta
hace pocos años estaban exclusivamente limitadas a los Estados, ha supuesto
un desafío a la seguridad internacional y un nuevo adversario al que hacer
frente, caracterizado por una gran flexibilidad y capacidad de adaptación a la
complejidad del mundo actual.
En este artículo, se analiza de modo subjetivo, cómo el progresivo cambio
de paradigma al que se encuentra sometido el orden mundial, desde un modelo unipolar hacia otro multipolar, mucho más interdependiente y plagado de
876
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nuevos actores no estatales, afectará no solamente al planeamiento y conducción de las operaciones militares, sino también a la organización y a la doctrina de las propias Fuerzas Armadas.
La conformación de un nuevo entorno geoestratégico
Charles kupchan afirma que el orden occidental no se verá desplazado por
una nueva gran potencia ni por un modelo político dominante. Por primera
vez en la historia, podríamos encontrarnos en un mundo que será mucho más
interdependiente, pero sin un centro de gravedad ni un guardián mundial. Un
orden mundial, según Ian Bremmer, en el que ningún país ni alianza duradera
de países puede hacer frente a los retos del liderazgo global. Ambos autores
evocan la afirmación de Zbigniew Brzezinski de que hemos entrado en una
era poshegemónica, en el sentido de que, en los próximos años, ningún país
podrá tener tanto poder en la política mundial como tenían algunas de las
grandes potencias del pasado.
Esta evolución del orden mundial supone un reto para la seguridad internacional que parece configurarse como una combinación de rivalidades entre actores estatales tradicionales; disputas del poder de forma asimétrica por parte de
actores no estatales, fundamentalmente de carácter violento, y desafíos constantes a los centros tradicionales de poder y las relaciones entre ellos.
Además, el exponencial desarrollo que ha sufrido la tecnología en los últimos años ha favorecido fenómenos como la globalización, los movimientos
de personas, la traslación del poder desde la concepción tradicional hacia otra
más difusa, la dilución de las identidades nacionales y la competencia por los
recursos.
Todas estas dinámicas influirán no solo en la conformación del entorno
físico y de las percepciones de la sociedad, sino también en la forma en la que
se gestan y desarrollan los conflictos. Fenómenos como la globalización y el
cambio climático traerán como consecuencia que una parte importante de la
población mundial se vaya convirtiendo gradualmente en más urbana, más
litoral y más conectada, contribuyendo a desarrollar lo que la Agencia de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos denomina la hiperurbanización, fenómeno caracterizado por la concentración de un gran número de
personas, con escasos recursos, en un espacio reducido.
Las principales características que definirán este nuevo entorno en desarrollo son: una gran complejidad, un creciente caos en las relaciones entre actores y una gran competencia por los recursos, territorios y poder, no solo entre
Estados, sino también por diferentes actores dentro de estos.
Por otra parte, se puede afirmar que esta evolución en el orden mundial se
desarrollará sobre la base de tres dinámicas principales que influirán de forma
indiscutible sobre el entorno político-estratégico:
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— La evolución de la tecnología y su impacto sobre las relaciones entre
Estados, entre ellos y la sociedad y entre individuos.
— Las tendencias demográficas y los flujos migratorios.
— La traslación y, en gran medida, difusión de los tradicionales centros
de poder.
Sin embargo, y a pesar de esta evolución en el entorno, las causas
profundas de los conflictos futuros mantendrán sus tradicionales raíces de
ámbito económico, social, religioso, étnico o ambiental; además, y como
novedad, también podrán ser provocados por actores no estatales, fundamentalmente por aquellos de carácter no violento, en contra de la concepción tradicional de que los conflictos se producen mayoritariamente entre
Estados.
El conflicto, en este nuevo entorno geoestratégico, podrá llegar a tener
como objetivo principal la erosión de la legitimidad del Estado frente a su
opinión pública, o evitar que proporcione los servicios esenciales a los ciudadanos, todo ello con la intención de provocar una carencia de gobernabilidad
real o percibida.
La evolución en la concepción de la guerra
Durante los últimos veinte años, y debido a la ambigüedad que subyace en
la correcta definición del conflicto en la actualidad, han surgido innumerables
intentos de acotar las «nuevas guerras». Sin la intención de mostrar una lista
exhaustiva, se pueden señalar como más representativas las expuestas por:
Rupert Smith (War amongst the people); Martin Libicki (Non-obvious
warfare); Mary Crannell y Ben Shepard (Narrative warfare); Frank Hoffman
(Hybrid warfare); Charles Dunlap (Lawfare); Qiao Liang y Wang Xiangsui
(Unrestricted warfare); Edward Luttwak (Post-heroic warfare); William Lind
(4.th Generation warfare) o John Boyd y Frans Osinga (Decision Cycle Dominance).
La dificultad para acotar correctamente el nuevo tipo de conflicto al que
nos enfrentamos podría provenir del aferramiento conceptual del estamento
militar a las guerras industriales entre ejércitos burocratizados posteriores a la
Revolución Francesa, lo que ha creado un paradigma muy ritualizado que se
centra en el enfrentamiento violento a gran escala entre fuerzas opuestas. Este
modelo conceptual provoca en la actualidad confusión y dificultad para
asumir las nuevas dinámicas emergentes, ya que se tiende a identificar la parte
con el todo. Sin embargo, fenómenos como los ya reseñados en relación con
la difusión de la tecnología y el surgimiento de nuevos actores no estatales
obligan a plantear un nuevo paradigma en el modo de conceptualizar la forma
de enfrentar las amenazas.
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El vigente modelo de hacer
la guerra, definido por el paradigma napoleónico-industrial,
continuará siendo aplicable a
un limitado número de escenarios en el siglo XXI, pero debe
dejar de ser considerado como
el sancta sanctorum en la
forma de planear y conducir
las operaciones militares
durante los conflictos armados
venideros. El conflicto futuro
se podrá concretar en dominios y modos no tradicionales,
no solamente con la intención
de crear las condiciones para
que se puedan alcanzar los
objetivos establecidos por
medios diferentes a la violencia de la guerra, sino también
Las guerras de silicio, metal y sombras.
para influir en la percepción
de la población.
El general estadounidense
David Barno afirma que el conflicto al que tendremos que hacer frente se
desarrollará como la conjunción simultánea de tres tipos diferentes de guerras:
las de silicio, las de metal y las de las sombras. La preponderancia de una de
ellas en un momento dado, o la forma en la que cada una de ellas apoya o es
apoyada, dependerá de los objetivos políticos establecidos.
Las guerras de silicio, de la que la ciberguerra es su mayor exponente
aunque no el único, presentan la gran innovación y el mayor campo de desarrollo en los próximos años, incrementando su impacto sobre la concepción
actual de la conducción de las operaciones hasta niveles que no pueden ser
vislumbrados completamente en la actualidad.
Las guerras de metal, que podrían ser identificadas a priori con el tradicional paradigma napoleónico-industrial, verán cómo un mayor número de
actores tendrán la capacidad de desarrollar no solo acciones como la negación de área o acceso, sino también la neutralización o degradación de los
sistemas de posicionamiento o de las redes de mando y control de los potenciales adversarios, desarrollando acciones en diferentes ámbitos de forma
sincronizada.
Finalmente, la guerra de las sombras se desarrollará fundamentalmente
contra combatientes individuales directamente, más que contra formaciones
militares tradicionales, a través de acciones selectivas, normalmente encubier2016]
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tas, desplegadas en un amplio espacio geográfico cuya propia definición
supondrá un desafío a la «geografía jurídica de la guerra».
Por otra parte, al definir las características potenciales a las que se verá
sometido el conflicto en el futuro, no puede obviarse que hoy en día un mayor
número de países tienen acceso al espacio ultraterrestre y comienzan a considerarlo como un nuevo ámbito donde es posible que se pueda llegar a producir una confrontación. Esta concepción está llevando a una paulatina y
creciente militarización del mencionado espacio, y si bien esta expansión no
significa que un conflicto futuro vaya a desarrollarse en este entorno, sí debe
tenerse en cuenta que proporcionará una mayor capacidad de obtención de
información con múltiples posibilidades, así como la oportunidad de constituir
nodos de comunicación que facilitarán la conducción de las operaciones a
aquellos países que tengan acceso a él.
El planteamiento y la conducción de las operaciones militares
En 2014, el Royal United Services Institute for Defense and Security
Studies realizó un estudio sobre las operaciones militares desarrolladas por el
Reino Unido desde 1990. Según este, solamente cinco de las diez operaciones
militares de importancia desarrolladas por este país alcanzaron un claro éxito
estratégico. Entre ellos, los más claros vinieron determinados por las intervenciones en kuwait en 1991 y en Afganistán en 2001. Ambas operaciones se
desarrollaron en respuesta a una flagrante ruptura de la legalidad internacional, contaron con un amplio apoyo internacional —incluida una resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— y disponían de un objetivo limitado y claramente establecido.
Por otra parte, y como contrapunto a los antedichos éxitos estratégicos, las
operaciones militares ejecutadas con el objetivo de construir o reconstruir los
países en los que se desarrollaron —Irak en 2003 y Afganistán en 2006— han
significado importante fracasos estratégicos que confirmaron la dificultad de
realizar cambios en las sociedades de estos países a través de intervenciones
militares. Más recientemente, la intervención en Libia en 2011 también ha
demostrado que las operaciones militares de carácter humanitario pueden
llegar a tener efectos contraproducentes a largo plazo. Esta tendencia a desarrollar operaciones militares para reconstruir países y transformar sociedades
llevó al general estadounidense Martin Dempsey a establecer dos características fundamentales para calificar las operaciones militares futuras: la transnacionalidad y su carácter condicionado.
En las intervenciones militares que se desarrollen en Estados fallidos, o
con estructuras de gobierno débiles, el conflicto se sustentará en una importante base social, que se verá acentuada por factores religiosos, étnicos o tribales, y donde predominará la presencia de actores no estatales. El apoyo
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incondicional a una de las partes puede llegar a exacerbar la situación y dificultar la consecución de los objetivos establecidos y llevar al fracaso.
En estos escenarios, donde los actores no estatales serán una nueva normalidad, el campo de batalla se configurará de forma diferente a la tradicional.
David kilcullen afirma que los Estados tendrán que hacer frente durante la
conducción de las operaciones militares a actores no estatales cuyas actuaciones se caracterizarán por:
— Integrar acciones terroristas, de subversión, insurgencia y apoyo
humanitario para influir sobre las percepciones de la población.
— Utilizar la sinergia generada por un gran grupo de actores que actuarán
de forma deslocalizada y descentralizada.
— Explotar las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías para
movilizar el apoyo social y legitimidad rápidamente.
— Explotar las potenciales divisiones sociales, religiosas, étnicas, tribales
o culturales para provocar reacciones exacerbadas por una parte de la
población.
— Utilizar como santuarios los espacios que proporcionan los territorios
dónde la acción del gobierno no es efectiva, ya sea por la inexistencia
de un Estado (Estados fallidos) o por encontrarse en zonas remotas o
no controladas.
— La realización de ataques de un gran valor simbólico para provocar la
sobrerreacción de los Estados e intentar influir negativamente en el
proceso de toma de decisiones, provocando consecuencias no deseadas o previstas a largo plazo.
— Presentar un gran número de desafíos de menor entidad a los sistema
de seguridad que amenacen con provocar la saturación de estos, la
realización de grandes inversiones o la reducción de los derechos y
libertades individuales.
Además, y de forma cada vez más recurrente, se desarrollará un enfrentamiento entre diferentes narrativas. Es imprescindible entender que en un
gran número de ocasiones, los conflictos futuros requerirán mucho más que
la derrota física del adversario; también será necesario contrarrestar y
neutralizar la ideología a través de las oportunas contranarrativas y acciones
de influencia, con objeto de prevenir un conflicto multigeneracional. En
consecuencia, se debe tener presente que la finalización de la participación
de las fuerzas propias en un conflicto, siempre sujeta a criterios políticos, no
está directamente relacionada con la del final del conflicto y puede provocar
una situación de paz negativa que degenere en un nuevo choque a medio
plazo.

2016]
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Conclusiones
Nos encontramos inmersos en un cambio de paradigma del orden mundial
desde un mundo unipolar hacia un mundo multipolar, pendiente de concretar
en toda su extensión y caracterizado por aspectos como la pérdida de preponderancia de los tradicionales centros de poder, el surgimiento de nuevos actores, el
incremento de las relaciones de interdependencia, el desarrollo y difusión de
la tecnología, las dinámicas demográficas y una creciente lucha por los recursos. Todo ello ha modificado de forma sustancial el entorno geoestratégico e
incrementado el nivel de incertidumbre al que se enfrentan los Estados.
Este paulatino cambio de paradigma influye de forma decisiva en el modo
tradicional de entender el conflicto, anclado al tradicional concepto napoleónico-industrial de enfrentamiento entre grandes ejércitos. El nuevo campo de
batalla se define por la convergencia: convergencia de actores —estatales y no
estatales—, convergencia de ámbitos —tanto nuevos como tradicionales—,
convergencia de tácticas —simétricas y asimétricas—; convergencia de
modos de gestionar los conflictos —con medidas militares y no militares— y
convergencia de narrativas —propias y contrarias—.
Todo ello obliga a un replanteamiento del modo en el que se planean y
conducen las operaciones militares, en el que la principal característica vendrá
determinada por la adaptabilidad, que influirá en la forma en la se organizan
las unidades militares, en la manera en la que ejerza el liderazgo, en la propia
definición del ethos militar y, por lo tanto, también en los procesos de formación de nuestros profesionales.
Convergencia y adaptabilidad son dos conceptos que determinarán de
forma decisiva hacia dónde debemos orientar el esfuerzo a medio plazo en
aspectos tan importantes como la formación y el planeamiento de capacidades.
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LA AMENAZA «TEMPEST».
ESA GRAN DESCONOCIDA
Antonio VALLES CASTRO

Cualquier tecnología suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia.
Arthur C. Clarke

Antes de empezar
URANTE mi destino como profesor en la Escuela
Antonio de Escaño tuve la suerte de que llegara a
mis manos un curso de algo que hasta el momento
nunca había visto. La palabra «TEMPEST» era algo
nuevo para mí. Con el tiempo esa materia formó
parte de la asignatura de Compatibilidad Electromagnética que yo impartía.
Es un tema cuyo conocimiento debe ser más
extendido en la Armada, y bajo mi punto de vista
muy importante. Aunque en principio puedan parecer historias de espías de película, lo cierto es que es
una amenaza que está ahí y que puede llegar a ser muy peligrosa.
Introducción
En estos últimos años, con el desarrollo de las Tecnologías de la Información se pone de manifiesto la necesidad, en nuestra sociedad, de un mayor
control de la información que se maneja, especialmente de la que podríamos
considerar sensible.
En este sentido, se ha producido un desarrollo legal importante y se han
puesto los medios, por parte de la Administración, con el fin de proteger la
información sensible del ciudadano, no solo en el ámbito de esta, sino también
por parte de las empresas que la manejan.
La Armada gestiona una gran cantidad de información clasificada, cuyo
conocimiento por parte de personas ajenas podría traer consecuencias graves a
2016]
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la Seguridad Nacional. Es por ello que se hace un esfuerzo mucho mayor para
proteger esta información.
La información clasificada es por definición aquella que puede resultar de
interés para un posible adversario. Por lo tanto, nos interesa protegerla con
todos los medios necesarios para que no llegue a otras manos. Pero para que
sea aprovechable, primero tenemos que generarla, después codificarla y por último transmitirla. De nada nos vale una información que no podemos compartir.
Para realizar estas operaciones utilizamos máquinas, y aparece entonces un
problema. Estas utilizan sistemas eléctricos y electrónicos que radian,
sistemas mecánicos que suenan, sistemas ópticos que se pueden ver, etc.
Además no están aisladas, sino que tienen líneas de alimentación, de datos, de
transmisión, que pueden ser camino de fuga de la información.
Si el adversario tiene interés e invierte los recursos adecuados, es posible
obtener la información clasificada aprovechando el funcionamiento de aquellos dispositivos que la procesan o transmiten.
Aparece entonces el concepto de «Emisiones Comprometidas», fundamental en el mundo TEMPEST, que se define como: «Señales radiadas no intencionadamente, orientadas a inteligencia, cuyo origen puede ser cualquier
equipo o elemento de un sistema de información, las cuales si son interceptadas y analizadas pueden comprometer a la seguridad nacional».
Estas señales consisten en energía eléctrica o acústica emitida no intencionadamente por cualquier fuente dentro de los equipos y sistemas que procesan
información sensible. Esta energía puede ser relativa al mensaje o a la información, y cuando se procesa puede conducir a la recuperación del texto original.
Dentro del campo de la Seguridad de la Información, uno de los aspectos
menos conocidos es el TEMPEST. El objeto de este artículo es dar una visión
general sobre este concepto en aspectos como la amenaza, los medios de
protección, la normativa aplicable y su organización en España.
Concepto TEMPEST
Para el manejo y tratamiento de la información clasificada es necesario
utilizar máquinas. Con ellas se realizan operaciones de generación, codificación y transmisión de la información. Estas máquinas pueden producir emisiones comprometidas que son susceptibles de ser utilizadas por un adversario
para extraer información de interés para él. Estas emisiones pueden ser de
diferentes tipos, tales como eléctricas, acústicas o luminosas. Este artículo se
centrará en las emisiones eléctricas, ya que son las más vulnerables a un
ataque TEMPEST.
Dentro del campo de la Seguridad de la Información existe una materia
muy importante, que es la Seguridad de las Emanaciones (EMSEC). Como se
comentó anteriormente, las máquinas de tratamiento de la información pueden
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producir emisiones o emanaciones, y en el caso de que estas emanaciones
afecten a la confidencialidad de la información manejada por esas máquinas
entonces estaremos hablando de TEMPEST.
Un poco de historia
El concepto TEMPEST, aunque poco conocido, no es nuevo. En 1970
aparece la primera normativa TEMPEST en Estados Unidos, pero los efectos
de este problema se remontan a muchos años antes, a los primeros tiempos de
las comunicaciones telefónicas y de radio.
El primer caso documentado sobre emanaciones se produjo en el año 1884.
Se detectó que se producía acoplo entre las líneas telefónicas de cable paralelo
y se solucionó con el par de cable trenzado.
En el año 1914 se produjeron las primeras emisiones comprometidas en un
conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial se llegaron a recuperar mensajes
a través de filtraciones producidas por las tomas de tierra de los cables telefónicos. Se solucionó alejando las primeras tomas de tierra a 3.000 yardas.
En 1946 se recibió en la embajada de los Estados Unidos en Moscú una
réplica del escudo americano como regalo del Gobierno soviético. Hasta 1952
no se enteraron de que en ese escudo había micrófonos.
Un documento clasificado en 1972 y desclasificado en 2007 relata un ataque
TEMPEST descubierto en 1962 en la embajada de EE. UU. en Japón. Realizando una revisión rutinaria en las inmediaciones de la delegación, se descubrió que
en la ventana de un hospital cercano había un dipolo apuntando al edificio.
En el año 1970 se publicó la primera norma TEMPEST. Fue en los Estados
Unidos, la NACSIM 5100.
En 1989 un antiguo agente del MI 5 británico escribe un libro en el que
relata que en el año 1960, con motivo de la solicitud de entrada en la Comunidad Económica Europea por parte del Reino Unido, quisieron conocer la
postura de Francia al respecto. No fueron capaces de hacer saltar la clave
diplomática francesa, pero se dieron cuenta de que en medio del tráfico de
mensajes cifrados llegaba una débil señal con información en claro. Diseñaron
un equipo para recuperar esa información y lo consiguieron.
Existen muchos más casos que no salen a la luz debido a que los descubiertos son en su mayoría clasificados por los gobiernos.
Amenaza TEMPEST
Se puede definir como «Fenómeno relacionado con la emisión electromagnética no intencionada producida por los equipos eléctricos y electrónicos
que, detectada y analizada, puede llevar a la obtención de información».
2016]
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Cualquier circuito eléctrico/electrónico que lleve una corriente variable en el
tiempo, emitirá señales electromagnéticas con una potencia de emisión proporcional a la amplitud de tal corriente y a su variación en el tiempo. Estas señales
se propagarán más allá de la fuente como ondas en espacio libre y como ondas
guiadas por conductores conectados a/o cercanos a la fuente de radiación.
Si las variaciones de corriente en la fuente son relativas de alguna manera al
contenido de la información de dichas señales, entonces puede ser posible la
reconstrucción de su mensaje original por análisis de estas emisiones no intencionadas. Las características principales de esta amenaza son las siguientes:
—
—
—
—
—

Es una amenaza real.
Es una alternativa real al análisis criptológico.
Es muy difícil de detectar. No deja rastro.
No es necesario el acceso físico para su explotación.
Es muy seguro para el atacante.

Estas características la hacen muy peligrosa por su dificultad de detección,
por no dejar rastro y porque el atacante no necesita acceder físicamente al
lugar donde se encuentra la información. Es por ello que los gobiernos dedican muchos recursos a la protección contra esta amenaza.
Concepto RED/BLACK
Un concepto muy importante en el mundo TEMPEST es el RED/BLACk,
«que engloba a circuitos eléctricos y electrónicos, componentes, equipos y
sistemas, los cuales manejan texto en claro relativo a la seguridad nacional en
forma de señal eléctrica (RED) por contraposición de aquellos que manejan
información encriptada o cifrada (BLACk)».
Básicamente se engloban en el concepto RED todas aquellas señales clasificadas no cifradas, las líneas, componentes y equipos que las procesan y
aquellas aéreas donde se encuentren.
Serían BLACk aquellas señales no clasificadas o cifradas, las líneas,
componentes y equipos que las procesan y aquellas aéreas donde se encuentren.
Mecanismos de propagación
Como se ha señalado anteriormente, cualquier señal que varía en el tiempo
genera un campo eléctrico (E) y uno magnético (H), perpendiculares entre sí y
proporcionales a su amplitud y a su frecuencia. Estos campos electromagnéticos pueden contener información comprometedora de la señal procesada o de
otras próximas. Pueden también alcanzar otras líneas y producir un acoplamiento
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de la información radiada. A su vez, la segunda línea puede generar otro campo
electromagnético con trazas de la información original.
Básicamente existen dos mecanismos de propagación de las señales
TEMPEST:
— Radiación: siempre que una señal RED es generada o procesada en un
equipo, se origina un campo eléctrico, magnético o electromagnético.
Si este campo electromagnético sale fuera del equipo, puede ser detectado por radiación.
— Conducción: si además este campo electromagnético se acopla a
cualquier tipo de conductor que salga del espacio controlado o a líneas
BLACk que escapen de la instalación, puede ser detectado por
conducción. Entre este tipo de líneas no solo se consideran las de
señal, sino también las de alimentación.
Las distancias de interceptación/propagación y el análisis de tales
emisiones están afectadas por una variedad de factores, tales como el diseño,
instalación y condiciones del entorno relativas a la seguridad física.
Tipos de señales TEMPEST
Las señales TEMPEST de interés, a las que se deben dedicar recursos para
reducir su magnitud, son todas aquellas que proceden del proceso, almacenamiento y transmisión de la información. Por lo tanto, serán señales tanto internas de equipos como procedentes de interfaces de comunicaciones. En
función del tipo de proceso y velocidad del mismo, la complejidad para la
reconstrucción de la información será mayor o menor. Los tipos de señal más
importantes son audio, vídeo, datos serie y datos paralelos.
El equipamiento necesario para poder captar y explotar emisiones comprometidas consta de una antena de alta ganancia, un receptor de banda ancha y
un procesador que permita la digitalización, proceso y reconstrucción de la
señal captada.
Protección TEMPEST
Hasta ahora, hemos analizado el problema TEMPEST. A continuación
veremos cómo protegernos del ataque TEMPEST.
A la hora de buscar los medios más adecuados para la protección
TEMPEST tenemos que tener en cuenta en primer lugar la amenaza, con
parámetros como el interés en la información, los medios técnicos y la libertad
de operación del agresor. Por otra parte deberemos tener en cuenta la vulnerabil2016]
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idad de los equipos y locales, la temporalidad de las instalaciones y la zona de
seguridad con la que se cuenta. Todo ello nos debe llevar a un compromiso de
optimización entre los objetivos y los recursos utilizados para su consecución.
Evaluación y reducción de las emisiones comprometidas de equipos
Una aproximación maximalista y de sentido común nos llevaría a proteger
mediante blindaje todos y cada uno de los equipos de una instalación de
proceso de la información en la que se manejaran señales en claro (RED).
Esta solución, aunque correcta, no es la óptima debido a su elevado coste,
tanto de adquisición como de mantenimiento.
Como todos los equipos radian y es muy costoso reducir las emisiones
comprometidas, se realizan perfiles de radiación en Jaula de Faraday y se
establece una clasificación de los equipos y sistemas en función del nivel de
radiación. Dependiendo de esa clasificación, los equipos se utilizarán en los
correspondientes locales y en el tratamiento de una determinada información.
Merecen especial mención los equipos con certificación TEMPEST, que
están basados en sistemas comerciales especialmente modificados en cuanto a
su apantallamiento, filtrado, etc., y son especialmente adecuados para la
protección TEMPEST, aunque su coste es muy alto.
Organización y separación de líneas
La organización del cableado es un elemento fundamental para la protección TEMPEST. Es necesario un control muy riguroso en la instalación y
mantenimiento del cableado de los equipos, especialmente en la separación de
estos y de los cables rojos y negros.
Este control sobre el cableado es muy riguroso en las plataformas y en
las instalaciones móviles (buques, aviones, helicópteros, vehículos, etc.),
debido a la gran cantidad de equipos y al poco espacio del que disponen.
Es fundamental tener en cuenta ciertos conceptos, como la separación
entre cables rojos y negros, la utilización de cables apantallados, la eliminación de conductores de fortuna y el filtrado de las líneas.
Acondicionamiento de equipos y locales
Un método utilizado a menudo para la protección TEMPEST es el acondicionamiento de equipos y locales con diferentes sistemas de apantallamiento,
ya sean temporales o permanentes. Algunos de los sistemas más utilizados
son:
888

[Diciembre

TEMAS PROFESIONALES

—
—
—
—

Armarios apantallados.
Salas apantalladas.
Apantallamientos fuertes, como Jaulas de Faraday.
Apantallamientos débiles, como telas o pinturas metalizadas.

Diseño de infraestructuras. Evaluación ZONNING
La protección por zonas (ZONNING) es un método de control utilizado
cuando se requieren diferentes niveles de protección. Se establece una clasificación de los locales en función de la atenuación hasta el perímetro de seguridad. Se deben tener en cuenta las propiedades de atenuación de un local y el
espacio inspeccionable (1).
Por ejemplo, un generador «rugerizado» puede operar sin problemas en un
área de muy baja atenuación, quizá únicamente con una instalación de tierra
adecuadamente protegida. Una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) y
sus equipos de comunicación asociados pueden requerir un nivel medio-bajo
de protección, y una sala que albergue los ordenadores y equipos de proceso
muy sensibles puede demandar niveles altos.
Una estrategia comúnmente utilizada consiste en definir zonas sucesivamente, cada una dentro de la siguiente, de forma que el nivel de protección es
creciente conforme progresamos hacia el interior. Por ejemplo, podemos
definir la zona 0, las más protegida, donde se puede poner cualquier instalación sin problema, o la zona 3, la más sensible para ordenadores y equipos
de proceso y cifrado.
El método de protección ZONNING comporta lógicamente un ahorro de
costes en blindajes, métodos y procedimientos de protección y en el mantenimiento de los mismos. Puede aplicarse a nivel de una instalación completa o
solamente de elementos aislados, y sirve como una excelente herramienta para
decidir lo que es crítico y cómo debe ser protegido.
En el Ministerio de Defensa, la evaluación ZONNING la realiza el Centro
Criptológico Nacional (CCN), auxiliado por varios laboratorios acreditados.
Certificación TEMPEST
El procedimiento para asegurar que se cumplen los requisitos TEMPEST
en los sistemas de proceso de información es la Certificación TEMPEST. El

(1) Espacio tridimensional alrededor de un equipo que procesa información clasificada,
dentro del cual se tiene la Autoridad para identificar y expulsar a un potencial atacante dificultando el acceso a señales TEMPEST.
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organismo encargado de realizarla es el CCN, que actúa como elemento de
certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información. Así lo estipula el R. D.
421/2004.
Una certificación TEMPEST consta de tres fases diferenciadas: inspección,
evaluación y certificación. Solamente se certifica si, una vez inspeccionada y
evaluada, cumple con todos los requisitos que dicta la ley.
TEMPEST en España
El lugar de referencia en el campo del TEMPEST en España es el Centro
Criptológico Nacional, que depende orgánicamente del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI).
Su creación y sus cometidos están determinados por la Ley 11/2002, de 6 de
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en el Real Decreto
421/2004, de 12 de marzo, por el que se rige el CCN, cuyos cometidos más
importantes son los siguientes:
—
—
—
—
—
—
—

Evaluación ZONNING de locales y equipos.
Certificación TEMPEST de equipos.
Evaluación de armarios y salas apantalladas.
Desarrollo de normativa TEMPEST.
Evaluación de plataformas.
Inspecciones TEMPEST de locales.
Asesoramiento y apoyo a Industria Nacional.

En su función de evaluación está auxiliado por diferentes laboratorios
acreditados del Ministerio de Defensa. Estos centros se encargan de las evaluaciones ZONNING de instalaciones. Hasta el momento no se han realizado
evaluaciones TEMPEST en las plataformas de la Armada.
Actualmente está en proceso la designación del Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada como organismo encargado de realizar las evaluaciones a las plataformas de nuestra Marina.
Conclusiones
Todos los equipos de generación, proceso y transmisión de la información
producen emisiones comprometidas. Estas señales son un posible camino de
fuga de información. Si un adversario tiene interés por esa información, y
posee los recursos necesarios, esta puede llegar a sus manos.
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En el ámbito de la Seguridad de la Información, el campo de la Seguridad
de las Emanaciones es muy importante, sobre todo en el aspecto que cubre la
confidencialidad de la información. Aparece entonces el TEMPEST.
Por sus características, el ataque TEMPEST es muy dañino. Es una
amenaza real, por mucho que pueda parecer de ciencia ficción; no necesita
que el atacante acceda físicamente a la instalación donde se trata la información, y no deja rastro. Un adversario con los medios adecuados, con tiempo y
con paciencia, puede llegar a extraer información sensible.
Existe una variada metodología para defenderse de los ataques
TEMPEST. En la utilización de los métodos de protección TEMPEST prima
la optimización de recursos. Es por ello que el más utilizado es el
ZONNING, que consiste en establecer una clasificación de los locales en
función de la atenuación de la señal hasta el perímetro de seguridad.
El centro de referencia en España en el campo de TEMPEST es el CCN.
Este organismo, con dependencia orgánica del CNI, es el encargado, entre
otras misiones, de promulgar la normativa y realizar las evaluaciones y certificaciones TEMPEST, tanto a equipos como a dependencias.
Hasta el momento las medidas para las evaluaciones ZONNING de dependencias las realizaban organismos pertenecientes a los Ejércitos de Tierra y
del Aire. Por la necesidad de evaluación TEMPEST de las plataformas en
buques, está en proceso el nombramiento del CEMEDEM como centro
TEMPEST de la Armada.
Es necesario que haya una mayor difusión de este fenómeno, en especial
para los que tienen tareas en el campo de la operación y el mantenimiento de
equipos de proceso y transmisión de la información, para que conozcan la
normativa aplicable, los métodos de protección y se conciencien de la necesidad de mantener la Seguridad de las Emanaciones y en especial la protección
contra ataques TEMPEST.
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Transbordo de combustible en la mar.
(Foto: G. García Galán).

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de diciembre de 1916 comenzaba con el artículo El
torpedo Bliss. Varias
patentes de la casa
Bliss para torpedos
automóviles, por el
teniente de navío
Lutgardo López, al
que le siguen: la conclusión de El problema de la guerra naval,
por el capitán de fragata de los Estados Unidos Dudley W. knox,
traducido del United States Naval Institute
Proceedings; conclusión de El Sancti Petri y la
Base Naval Gaditana, por el capitán de navío
retirado Juan Pastorín; Las coordenadas
geográficas y el astrolabio de prisma, colofón
de lo publicado en meses anteriores; Nota
clínica. Los compuestos antimoniales por vía
endovenosa en el tratamiento del fagedenismo
chancroso y en la sífilis, por el médico primero José Brotons, y La guerra europea, continuación.
Entre las Notas Profesionales elaboradas
por la Sección de Información, encontramos
las correspondientes a Alemania, Argentina,
Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Inglaterra y Japón.
Finalizaba este número con Bibliografía y
Sumario de Revistas.

El número de diciembre de 1966 se iniciaba
con el artículo Aventuras, cuyo autor es el
contralmirante Julio F.
Guillén. Le siguen los
titulados: Guanahaní,
por el capitán de corbeta R. Barreiro Meiro; El impacto de la
guerra revolucionaria,
por el capitán de corbeta J. L. Tato, y Los
cimbeles, por R. González Echegaray.
Entre los dedicados a Temas Profesionales,
destacamos: Fusión de los cuerpos General y
de Máquinas en la marina francesa, por el
capitán de fragata M. de C.; Algo sobre el SIF,
por el teniente de navío F. del Rey; Colisión.
Regulación de derrotas en zonas de recalada,
por el teniente de navío F. Dodero García de
Tudela, y Escalas de reserva, por el comandante de Intendencia (E. C.) J. M. Blanca
Carlier.
Continuaba este número con Nota Internacional sobre Las sinrazones de la Gran Bretaña, por el teniente coronel Auditor F. Alfín
Delgado; Historias de la mar, dedicadas al
Vapor Legazpi (1880-1898) y los transportes
de guerra del siglo pasado, por el asesor de
Marina de Distrito J. Llabrés, y Santa María
de Guadalupe y la mar, por el comandante de
Infantería de Marina J. Fernández Gaytán;
Miscelánea e Informaciones diversas, dedicadas a: Ejercicio Finisterex-V y Ejercicio Alcudra-66.
Concluía este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.

F. O. M.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
Día Año
1 1862.—Durante la estancia de los naturalistas de la Comisión Científica del Pacífico en Río
Grande do Sul, algunos de ellos, Isern, Jiménez de
la Espada, Martínez y otros acompañantes, estuvieron todo este día identificando y cazando pájaros
de la zona.
2 1753.—Francisco J. Balmis y Berenguer
nació en esta fecha en la ciudad de Alicante, y sería
después un prestigioso cirujano del Ejército y
director de la Expedición Filantrópica de la Vacuna
de la Viruela en los territorios de ultramar.
3 1789.—Las corbetas Descubierta y Atrevida, de la expedición de Alejandro Malaspina, llegaron a Puerto Deseado, en la costa patagónica,
donde las esperaba el bergantín Carmen, cuyo capitán, José de la Peña, les sirvió de práctico para
entrar en el puerto.
4 1858.—En esta fecha, en la ciudad de
Tampico, México, se dan por terminadas favorablemente las reclamaciones españolas sobre dicho país.
5 1525.—La expedición de Loaysa llega a la
costa de Brasil, a la altura del actual estado de
Espíritu Santo. Resulta identificable el pico Da
Bandeira, al que Andrés de Urdaneta, miembro de
la expedición, llama de San Nicolás.
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6 1789.—La expedición de Esteban Martínez,
compuesta por la fragata Princesa y el paquebote
San Carlos, regresa al puerto de San Blas después
de haber realizado la comisión que el virrey de la
Nueva España, Antonio Flores, les había encomendado por la costa noroeste del Pacífico.
7 1745.—En el buque San Antonio, al mando
de Joaquín Olivares, sale del puerto de Buenos
Aires la expedición misionera del jesuita José
Quiroga para cristianizar la costa patagónica. Va
protegida por un destacamento de 25 soldados al
mando de Salvador Martín del Olmo.
8 1557.—La nave capitana San Luis, en la que
iba el general Juan Ladrillero, y la almiranta, San
Sebastián, que mandaba el capitán Francisco
Cortés Ojea, en su expedición al estrecho de Magallanes sufren una dura tormenta que las separa definitivamente en su posterior navegación.
9 1803.—Tras ocho días de viaje, llega al
puerto de Tenerife la Real Expedición Filantrópica
para propagar la vacuna contra la viruela en América a bordo de la corbeta María Pita, al mando de
Pedro del Barco, y dirigida por el doctor Francisco
J. Balmis y Berenguer. Es recibida con gran entusiasmo por las autoridades civiles y militares,
corriendo su hospedaje a cargo de la villa de La
Laguna.

[Diciembre

EFEMÉRIDES
10 1898.—En esta fecha se firma el Tratado
de París, que zanjaba el conflicto entre España y
los Estados Unidos y que convertía a la nación
americana, a los ojos del mundo, en gran potencia
internacional y por el que España perdía los restos
de sus colonias.
11 1579.—Durante la expedición de Sarmiento
de Gamboa en su viaje de exploración por el estrecho de Magallanes, los dos navíos que la componen,
Nuestra Señora de la Esperanza y el San Francisco,
siguen fondeados en Puerto Bermejo.
12 1898.—El Patriota salió de San Vicente de
Cabo Verde para el puerto de La Habana en esta
fecha, llegando a su destino al cabo de once días.
13 1863.—El antropólogo-etnólogo Manuel
Almagro y Vega, integrante de la Comisión Científica del Pacífico, que había llevado a tierras americanas la escuadra del contralmirante Luis H.
Pinzón, regresa a El Callao procedente del puerto
de Huanchaco.
14 1810.—En esta fecha fue fusilado por los
filibusteros de Potosí el capitán de fragata José de
Córdoba y Rojas.
15 1788.—Los paquebotes Santa Casilda y
Santa Eulalia, al mando del capitán de navío Antonio de Córdoba y del capitán de fragata Fernando
de Miera, después de dos meses y diez días de su
partida del puerto de Cádiz, avistaron la costa patagónica en su viaje de reconocimiento hacia el estrecho de Magallanes.
16 1861.—Intervención en México, en unión
de Francia e Inglaterra. La fuerza expedicionaria, al
mando del teniente general del Ejército Juan Prim,
la componían 7.000 hombres. La escuadra de transporte y ataque mandada por el comandante general
del Apostadero de La Habana, general Joaquín
Gutiérrez de Rubalcava, constaba de seis fragatas,
entre ellas las Lealtad, Berenguela y Blanca, cinco
vapores, cinco transportes de vapor y seis fragatas
de vela. En esta fecha se posesionaron de Veracruz
y del Castillo de San Juan de Ulúa.
17 1777.—Zarpa de la bahía de Cádiz, rumbo
a Filipinas, siguiendo la ruta del cabo de Buena
Esperanza, la fragata Astrea, al mando del teniente
de navío Antonio Mesía, que contaba entre su
tripulación con el joven oficial Alejandro Malaspina. El objeto de este viaje era llevar al nuevo
gobernador de Filipinas, el capitán de fragata José
de Vasco y Vargas.
18 1568.—Juan de Garay, nombrado alguacil
mayor de las provincias del Plata, inicia la repoblación de la provincia de Paraguay.
19 1788.—A fin de completar la obra de reconocimiento del estrecho de Magallanes de su viaje
anterior, Antonio de Córdoba, al mando de los
paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia, emboca
en esta fecha el estrecho oriental por el cabo de las
Vírgenes.
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20 1798.—El navío San Ildefonso, con rumbo
a América, y las fragatas Ceres, Asunción, Efigenie
y Diana, que llevaban tropas a la colonia de Surinam como consecuencia de un tratado entre España
y Holanda, forzaron el bloqueo que los ingleses
tenían sobre los puertos de la Península.
21 1581.—La Bula Pontificia de Gregorio XIII
para erigir la catedral de Manila fue llevada a la
práctica por el obispo Domingo de Salazar en esta
fecha, dedicando el templo a la Purísima Concepción de María y organizando su cabildo.
22 1898.—Fueron asesinados en la isla de
Balzac, su gobernador, José Bellamy, y el médico
de la Armada Andrés de Castro.
23 1555.—Llega a Santiago de Chile la noticia de la destrucción, por los indios, de la ciudad de
la Concepción.
24 1789.—Las corbetas Descubierta y Atrevida, de la expedición de Malaspina, después de
permanecer una semana en Puerto Egmont, en las
islas Malvinas, donde desarrollaron una gran actividad instalando un observatorio de medición y
sustituyendo el velamen de ambas corbetas, zarpan
de dicho puerto dirigiéndose hacia el cabo de
Hornos.
25 541.—La primera ciudad que habían
fundado los españoles en la isla de Cubagua, llamada Nueva Cádiz, es destruida por un terremoto y un
maremoto simultáneos.
26 1862.—Un grupo de la expedición científica del Pacífico, formado por Isern, Almagro y
Amor, y al mando del doctor Paz, parte por tierra
de la ciudad de Montevideo hacia Chile y Perú.
27 1519.—Hernando de Magallanes, portugués al servicio de España, en su viaje de exploración en busca de las islas Molucas, zarpa en este
día con sus naves de Río de Janeiro.
28 1746 .— Por esta fecha, el navío Fuerte
apresó a las fragatas inglesas Hanrigton y Príncipe
Carlos, armadas en guerra y mercancías, en las
proximidades de Matanzas, Cuba.
29 1785 .— La fragata Santa María de la
Cabeza, al mando del capitán de navío Antonio de
Córdoba, pierde tres anclas en la entrada del estrecho de Magallanes y está en peligro de quedar
varada, viéndose obligada la tripulación, como
tantos otros navegantes antes, a salir del Estrecho y
buscar refugio en la costa patagónica.
30 1797 .— Fallece Juan de Ayala, oficial
naval español que con su nave San Carlos fue el
primero en entrar en la bahía de San Francisco.
31 1574.—La Universidad de San Marcos en
Lima se muda del convento de Santo Domingo a
otro agustino recientemente abandonado.
CAPITÁN JIM
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Patrullero Tagomago realizando vigilancia marítima en aguas del Estrecho
y mar de Alborán. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

VIEJA FOTO

El lunes día 22 y el martes 23 de abril de 1963, el ministro de Marina, almirante Nieto
Antúnez, realizó una visita oficial a Ferrol. En el muy apretado programa confeccionado al
efecto, estaba incluido presidir la entrega a la Armada del destructor Oquendo en la mañana del
día 22, la imposición de una condecoración al coronel de máquinas Vázquez Ramos y visitar
las distintas dependencias de la capital departamental.
Una de ellas, llevada a cabo en la tarde del martes 23, fue la realizada al Hospital de Marina, en aquel entonces ubicado en el barrio de Esteiro, en terrenos hoy de la Universidad de A
Coruña, campus de Ferrol. De esta visita quedó constancia gráfica en la fotografía que muestra
en primer plano, de izquierda a derecha, al entonces director del Hospital y jefe de los Servicios
de Sanidad, coronel médico Federico Sánchez Plaza, que al año siguiente sería general jefe del
Servicio de Sanidad; al almirante Nieto Antúnez; a la superiora de las monjas que prestaban sus
servicios en el centro hospitalario, sor Matilde, y al almirante Antón Rozas, capitán general del
Departamento.
P. G. F.
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De una novela de Julio Verne.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Arq. Nav. Agujero o abertura de cualquier figura, hecha en un
tablón o pieza de construcción para el paso de algún cabo.. . . .

9

80 45 38 29 101

24

7

B.—Arq. Nav. La parte exterior del fondo de una embarcación
desde la quilla hasta el principio de los llanos o redondos . . .
50 44 103 90 91

64

C.—Zool. Nombre popular de un pez de la familia Gadidae, a
la que pertenece también el bacalao. Se puede encontrar
a lo largo de la costa europea. Normalmente crece hasta
los 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.—Pesca. Arte de mucho uso para pescar en el mar y en los ríos y
que se compone de tres redes de mallas diferentes . . . . . . . . . .
E.—Geogr. Es esta una población de uno de los márgenes de la ría
de Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.—Man. Cualquier pedazo de cabo que sirve para abrazar el cuerpo
de pesos voluminosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 12 73 92 32 88
54

17 46 71 28 100 39 86

1 105 89 66 34 10
6
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8

53 61 102 75
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Org. Patrullero de altura de la Armada española de 1.200 t de
desplazamiento; su nombre es el de una actividad que prácticamente todos los militares hemos ejercido alguna vez . . . . . . . .
31 68

4

14

52 98 20 87 99

H.—Mit. Ninfas del mar de la cultura africana, que han derivado a
la santería cubana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 11 22 60 81 85
I.—Mit. En la cultura de Oriente Próximo, dios de la guerra y curiosamente también del artesanado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 35 33 65 106 107

3

J.—Pesca. Pluma u otra cosa de poco peso que los pescadores de
caña ponen sobre el corcho para conocer por su movimiento de
sumersión cuándo pica el pez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 42 25 84 95 97

k.—Met. Viento que recibe este nombre por soplar del río Caico
de Misia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

47 76

2

94 13

L.—Astr. Signo zodiacal que toma su nombre de dos de los miembros de la dotación del Argo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 67 23 41 82 55 18
M.—Met. En Italia, viento del este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 30 104 74 63 70 43

37

N.—Arq. Nav. Segundo puente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 49

O.—Astr. Punto de intercepción de la órbita de un planeta con la
eclíptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 72 19

5

58 56 36 69
P.—Nav. Cada uno de los puntos de división de la corredera . . . . . .

78 59 83 77

Q.—Geogr. Se dice que en estas islas de la costa atlántica española
está una de las playas más bonitas del mundo . . . . . . . . . . . . . .

48 26 57 16
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Un poema sobre la mar. Al final el nombre de su autor.
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BAM Tornado (P-44).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Defensa de espiral o de falúa
Historia
Nos encontramos en el Arsenal de San Fernando. Don Diego se encontraba impartiendo
unas clases de faenas marineras a los nuevos grumetes que próximamente iban a embarcar en
los navíos para la Indias. Miguelito, ese avispado e inquieto grumete, en un momento de tranquilidad le preguntó: «Don Diego, ¿qué son esos cilindros de cabo que cuelgan los marineros
por el costado de esa falúa que se aproxima?». Don Diego admiró la curiosidad que demostraba
este grumete, por lo que comenzó su explicación:
«Esas son las defensas de la falúa. El origen de las defensas viene de muy antiguo, pues
ya se conocía algo parecido en las galeras romanas, aunque su forma haya evolucionado con
el transcurrir del tiempo. Era generalmente una pieza de madera fija en el costado, entre las
mesas de guarnición del palo mayor y del trinquete, a trechos y de alto a bajo o desde la regala hasta el cintón, para evitar que se maltratase con el roce de las embarcaciones menores y
demás objetos pesados y voluminosos que se introducen o extraen de a bordo por medio de
los aparejos. En algunos buques no se colocaban de firme, sino que las sustituían unos maderos que se cuelgan desde la borda con unos cabos; aunque en este caso se llamaban también
“posteleros, varaderas o varaderos”. Hoy en día se han suprimido estas piezas de madera por
considerarlas innecesarias.
En la falúa del comandante o del almirante, de los buques de Su Majestad Católica, la
defensa está más elaborada, aunque hace el mismo oficio que las otras. Suele ir en los costados
de la falúa y al ser de poco peso y tamaño se sujetan con las manos. Este tipo de defensa,
aunque no es de mucha complejidad, requiere personal experto para coser las adujas y que no
se deshagan, fundamentalmente en los arsenales de la Armada.»
Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. La descripción más detallada
que he podido encontrar está en la lámina número 45: «Delineación de dos cuadernas maestras
y quadras de proas, y el equipaje y utensilios de los botes de los navíos», y en la lámina 63:
«Diferentes gazas y vueltas, costuras y coseduras que se dan a los cabos…», del libro de don
Juan José Navarro, marqués de la Victoria (1).
Etimología
Como ya vimos, su definición proviene del empleo que se hace de dicha amarradura y,
siendo el uso que se le da a esta, le añadimos el de la falúa o bote. Así pues, diremos que este
tipo de defensa se denomina de «defensa de falúa».

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Confección del nudo y usos más
comunes
Para su confección don Diego
tomó un trozo largo de cabo viejo
y en algunas partes desgastado y
comenzó la explicación de forma
pausada para conseguir la atención
de Miguelito: «Tomo un cabo de
bastante longitud, aunque esto no es
importante, pues en caso de faltar
puede realizarse un ayuste redondo
para alargarlo.
El cabo se aduja de manera circular o a la española, de manera que no
haya hueco ni queden flojas las
adujas. Se dan una ligadas entre el
chicote y el firme del cabo. Después,
y en el sentido hacia la derecha, se
van dando otras ligadas rematadas
con un botón cada cuarto de vuelta.
A medida que la aduja se va haciendo más ancha, entonces haremos
ligadas cada 1/8 de vuelta.
El proceso ahora se continúa del
mismo modo, haciendo cuatro o
cinco adujas (ver figura). El cierre de
la defensa se hace mediante un par de
ligadas entre la penúltima y la última
aduja, dejando un tramo de cabo para
poder asirla o amarrarla».
Otras denominaciones
En portugués: defensa; en francés: defense; en inglés: spiral fender; en italiano: paraborda,
paglietta o sponsatura; en alemán: verteidigung seite eine boote.
Juan OZORES MASSÓ
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(Limpia..., brilla... y da esplendor)

EL SINO DE REMARCAR
LO IMPRIMIDO
No te intereses en discutir quién tiene razón,
sino en saber en qué consiste la razón.
Gabriel Barceló Matutano

Respectado lector, hoy voy a explayarme
un poco hablando de tres dudas con las que
últimamente me he topado por diversos motivos. La primera versa sobre el uso del verbo
remarcar en el sentido de advertir; la segunda está relacionada con la confusión que no
pocas veces se produce al utilizar el vocablo
«sino» y sus connotaciones; y la última, muy
recurrente, sobre si es correcto emplear indistintamente imprimido e impreso.
Remarcar
En la última edición del diccionario
publicado por la Real Academia Española
2016]

(RAE. Por favor, no digamos nunca Real
Academia de la Lengua), la vigésimo cuarta, que vio la luz en octubre de 2014, el
verbo remarcar aparece con dos acepciones: 1. Volver a marcar. 2. Subrayar o poner
de relieve algo. En las anteriores ediciones
solo figuraba el primer significado. Por eso,
hasta la susodicha fecha no era correcto decir
«El AJEMA remarcó la necesidad de abaratar
costes». Ahora sí podríamos hacerlo, pues ya
está bendecida la segunda acepción, a pesar
de ser un galicismo patente.
¿Por qué se admiten estos significados?
Porque en la RAE, desde hace ya muchos
años, se sigue el criterio de ir incorporando al
Diccionario todas las palabras que usamos
903

PAÑOL DEL ESPAÑOL
corrientemente los que hablamos español,
incluyendo, además, todos los significados
que a ellas les damos. El argumento de los
académicos es que los hablantes somos soberanos a la hora de usar el lenguaje. A mí, lo
reconozco, no me gusta que los máximos
prebostes de la vigilancia de nuestro idioma
sean tan benévolos; pero son ellos los que
tienen la potestad de elevar a los altares aquellos vocablos que consideran lícitos, aunque
sean contaminaciones procedentes de otras
lenguas, especialmente del inglés.
Me enervo —no lo puedo evitar— cuando, como en el caso que nos ocupa, además,
tenemos un montón de registros en el DRAE
(advertir, apuntar, destacar, hacer hincapié,
manifestar, llamar la atención, o también
remachar en el sentido de recalcar, afianzar o
robustecer lo dicho o hecho, incluso los citados poner de relieve o subrayar, etc.) que,
según mi humilde opinión, abarcan todo el
espectro de significados posibles, haciendo
innecesario tener que añadir la citada segunda
acepción de remarcar. ¡Doctores tiene la
Iglesia… y académicos la RAE!
Sino, el sino, sí o no, sí y si
Vayamos ahora con la frase casi esperpéntica que me envió un compañero preguntándome si estaba bien empleada:
«Me cuestiono si1 mi sino2 será ser miembro de la Armada, ¿si3 o no? Nadie sino4 tú
me puede aclarar sino 5 estaré equivocado.»
No voy a sacarlo de su duda metafísica
sobre ser o no marino, pero intentaré aclarar
la cuestión léxica.
No me extraña que uno se vuelva loco en
medio de esa maraña de sinos mezclados con
un si, un sí y un no. Los he marcado con un
número para luego citarlos. Reconozco que a
mí también me carcomen las dudas la mayor
parte de las veces que me topo con estas palabras; además, como mi memoria ya no es ni
la sombra de la que era, siempre tengo que
consultar los sagrados textos que hablan de
esto.
Sí estoy seguro, sin embargo, de que el
primer sino (el señalado con un 2 en la pajo904

lera frase) es un sustantivo que se refiere al
destino (en la vida, no el que tenemos asignado en el BOD, claro). Además, ambas palabras las relaciono enseguida porque riman en
consonante, y esta regla me ayuda. El significado que aporta el DRAE de sino es hado, y
sobre este último vocablo dice: 1. En la tradición clásica, fuerza desconocida que obra
irresistiblemente sobre los dioses, los hombres
y los sucesos. 2. Encadenamiento fatal de los
sucesos. Por lo tanto, el sino2 se puede sustituir por destino. Y se puede afirmar, con
rotundidad, que los numerados 4 y 5 nada
tienen que ver con los hados, las hadas (1) o
algo parecido.
Por otro lado, tampoco dudo a la hora de
usar si y sí. El señalado con un 1 es una
conjunción que, en este caso, introduce una
oración interrogativa indirecta; por lo tanto,
no se acentúa. Pero como el marcado con un
3 es una afirmación, debe acentuarse. Aquí
conviene recordar que también se acentúa en
la expresiones: ante sí, de por sí, de sí, en sí
mismo, entre sí, para sí, por sí y sobre sí.
Pero, ¿qué pasa con los otros dos sinos?
Consultados los textos al respecto, concluyo
que el marcado con el número 4 está bien
escrito porque se trata de una conjunción
adversativa que podría sustituirse por más
que: «Nadie más que tú me puede aclarar…».
El quinto, sin embargo, debe separarse. Una
regla para no olvidarlo es introducir en medio
alguna frase, si es posible, claro: «Nadie sino
tú me puede aclarar si [en esto] no estaré
equivocado».
En todo caso, paciente lector, lo que yo
suelo hacer es escapar de semejantes berenjenales empleando otras palabras que no me
lleven a tanta confusión, porque me sospecho
que el lector también se hará un lío en medio
de ese galimatías. Así, yo hubiese escrito la
dichosa frase de la siguiente manera:

(1) ¿Están relacionadas las hadas con los
hados? Sí. Sobre hada dice el DRAE: Del lat. fata,
f. vulg. de fatum «hado». 1. f. Ser fantástico que se
representaba bajo la forma de mujer, a quien se
atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro. 2. f. desus. Cada una de las tres parcas. 3. f.
desus. hado.
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«Me cuestiono si mi destino en la vida
será ser miembro de la Armada, ¿sí o no?
Nadie nada más que tú me puede aclarar si
estoy equivocado o no».
Imprimido o impreso
¿Se puede decir «He imprimido unas
páginas» o lo correcto es «He impreso
unas páginas»? Esta pregunta, o una parecida,
me la han hecho varios compañeros muchas
veces. Y siempre he contestado lo mismo: en
la página web de la Real Academia Española
hay una entrada de consultas lingüísticas
donde vienen las dudas más frecuentes. Una
de ellas es esta, precisamente. Resumo lo que
dice al respecto: «Los únicos verbos que
presentan dos participios, uno regular y otro
irregular, son imprimir (imprimido/impreso),
freír (freído/frito) y proveer (proveído/provisto). Los dos participios pueden utilizarse indistintamente». Más claro: agua.
También hay un formulario en el Departamento de «Español al día» que se puede
enviar a la RAE por correo electrónico,
aunque antes de hacerlo conviene leer lo que
se advierte al respecto:
— Las consultas que se formulen deben
plantear dudas concretas de carácter lingüístico (ortográfico, léxico o morfosintáctico)
relacionadas con el uso correcto de la lengua
española actual.
— Antes de utilizar el formulario, asegúrese de que la respuesta a su consulta no se
encuentra en el Diccionario panhispánico de
dudas o en la sección de respuestas a las
preguntas más frecuentes.
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— Las dudas sobre el significado de
voces o expresiones incluidas en el Diccionario de la Lengua Española pueden resolverse
mediante la consulta directa de esa obra.
— Por razones organizativas, se ruega no
incluir más de una consulta por formulario. Si
desea realizar varias consultas, debe enviar
cada una de ellas en un formulario independiente.
Yo he hecho un par de consultas a través
del formulario. Y tengo que decir que la RAE
me respondió inmediatamente.
Para finalizar
Paciente lector, he cometido un error en
el primer párrafo de esta colaboración en las
páginas del Pañol del Español cuando escribí
« (…) el vocablo «sino» (…)», porque para
mencionar una palabra y hablar de ella hay
que usar la letra cursiva en vez de las comillas. Lo correcto hubiese sido: « (…) el vocablo sino (…) ».
Solo se admite el empleo de las comillas si
se está escribiendo a mano o en algún formato
de texto que no admita la letra cursiva.
Curiosa regla, ¿verdad? En todo caso,
considero humildemente que el pecado léxico
en el que he incurrido debiera considerarse
venial. Como mucho.
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
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 momento de la publicación del material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Deberán ser entregados con tratamiento
de texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es
o por CD y correo ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.
El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera).
Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, acompañadas de pie o título y tener como mínimo una resolución de 300
dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si no
son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las 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 directamente 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.
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“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.
25.015.—Cuartel de Dolores
En el magnífico libro El
Tercio Norte. Los infantes de Marina del Cuartel de Dolores, aparece como fecha de la
terminación de los trabajos de construcción
del mismo el 15 de octubre de 1771, reinando
Carlos III.
Desde entonces, en su privilegiada posición de vigilante de toda la ría, es un edificio
emblemático de la Armada en Ferrol, en el
que la gloriosa Infantería de Marina ha tenido
su asentamiento, aunque hubo un momento
en que peligró esa permanencia. En enero de
1910, la corporación municipal de Ferrol
acordó por unanimidad telegrafiar al presidente del Consejo de Ministros, al ministro
de la Guerra, al de Marina y al capitán gene2016]

Vista parcial del Cuartel de Dolores.
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ral de la Octava Región Militar para que las
fuerzas de Infantería de Marina se alojasen
dentro de la zona militar del Arsenal y que el
Cuartel de Dolores se entregase a Guerra para
alojamiento del Regimiento de Infantería de
Zamora. Todo ello se debía a que el general
gobernador militar de la Plaza había recibido
un telegrama del capitán general de la Región
ordenando que el citado Regimiento se trasladase a A Coruña por no disponer de alojamiento en Ferrol.
P. G. F.
25.016.—Ferrol amurallado
Hasta los comienzos del
siglo XX la ciudad de
Ferrol estaba circundada
por una muralla, construida para su defensa
en el último cuarto del siglo XVIII. Hacia la

zona terrestre, la muralla tenía seis baluartes,
y para la defensa de la dársena de Curuxeiras,
en el Ferrol viejo, había otro de distintas
características. La muralla contaba con tres
puertas: la de Canido, en la parte más alta de
la población; la Puerta Nueva o de Casilla,
que daba acceso a una amplia extensión de
terreno de cultivos, por cuyo centro discurría el Camino Real (el que sería ramal de la
N-VI), y la Puerta de Caranza, en las inmediaciones de los Astilleros. Estos topónimos
aún permanecen en la memoria de los ferrolanos.
Los ediles que gobernaron la ciudad a
principios del siglo XX decidieron proceder al
derribo de la muralla, justificándolo con el
argumento de que coartaba e impedía su crecimiento. Fue un verdadero desatino, como lo
evidencian las ciudades que las conservaron,
como Ávila, Lugo y tantas otras.
Actualmente los restos que se pueden ver
de la antigua muralla son el Baluarte de San

Ferrol amurallado.
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Felipe (dominando el muelle de Curuxeiras),
que fue transformado en un parque, y el más
importante, el Baluarte del Infante (destacado
en el plano de la página anterior dentro de
una circunferencia), que es uno de los seis
que tenía la muralla para la defensa terrestre,
y en la actualidad alberga el Archivo Intermedio Militar Noroeste, después de haber sido
acuartelamiento de varias unidades de Artillería. Estos vestigios poseen un indudable valor
histórico como muestra de la arquitectura
militar de la época de su construcción.
J. J. P. C.
25.017.—Yernísimo
A Fernando VI le sucedió en el trono su hermano Carlos, infante de
España y rey de las Dos Sicilias. Encargó este
su traslado desde Nápoles a Barcelona al
director general de la Armada, don Juan José
Navarro, marqués de la Victoria, quien reunió
para la ocasión una escuadra de quince navíos, cuatro fragatas y dos tartanas.
El buque elegido para el transporte de la
familia real fue el Fénix, cuyo comandante, el
capitán de navío Gutierre de Hevia casualmente era el yerno del marqués.
Tras una travesía de trece días, a su llegada a la Península el 17 de octubre de 1759, el
nuevo Rey colmó de regalos y mercedes a la
dotación del navío y, en general, a cuantos
tuvieron relación con el traslado.
Entre todas las gracias concedidas por el
que sería en breve coronado como Carlos III,
al citado Hevia le correspondieron los títulos
de marqués del Real Transporte y vizconde
del Buen Viaje, aunque también, y por recomendación expresa de su suegro, el Rey le
concedió el empleo de jefe de Escuadra y el
destino de comandante de los Batallones de
Marina, pero con el sueldo doble correspondiente al mando de escuadras, aunque estuviese destinado en tierra.
Menos de dos años después de esta comisión, con el cargo de comandante general de
las Escuadras de América, tenía a sus órdenes
21 navíos y 10 fragatas, distribuidos entre La
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Habana, Santiago de Cuba, Veracruz y Cartagena de Indias. La guerra con Inglaterra era
inminente y se le encomendó la defensa de
La Habana ante una posible invasión británica. Como es sabido, el ataque se produjo y
acabó con la toma de la ciudad por el enemigo, a pesar de la defensa heroica del Castillo
del Morro.
Sin embargo, Hevia no hizo gala del
mismo valor que mostraron sus subordinados.
Su falta de ánimo y la inacción en sus responsabilidades individuales como comandante de
la Escuadra, y colectivas como componente
de la Junta de Generales, le valieron un
consejo de guerra en el que ni la brillante
defensa preparada por su erudito suegro le
evitó la pena de privación completa de sus
empleos militares, destierro de la Corte 40
leguas en contorno por diez años y resarcimiento con sus bienes de los daños causados
a la Real Hacienda y al Comercio, mancomunadamente con otros componentes de la
Junta.
Sin embargo, poco tiempo después, a
instancias otra vez de su suegro, el Rey le
concedió el perdón, restituyéndole su empleo
de jefe de Escuadra y la antigüedad que tenía
(no obstante lo dispuesto en las ordenanzas),
levantándole el destierro y devolviéndole su
mando de los Batallones de Marina, de nuevo
con sueldo doble.
G. V. R.
25.018.—Flotas y corsarismo
La reacción frente al
crecimiento de las acciones de los corsarios
berberiscos que se manifiesta desde finales
del siglo XVI fue la formación en 1630 de la
Flota del Mediterráneo con base en el puerto
de Cartagena, a semejanza del Almirantazgo
y Flota instituidos en 1624 para proteger el
comercio con los países del Atlántico Norte.
La iniciativa partió de Juan de Rojas, aventajado de las galeras de Nápoles y residente en
Cartagena, y de Esteban de Oliste, comisionado real en Nápoles, que junto con varios
mercaderes cartageneros de origen genovés
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propietarios de barcos formaron dicha flota
armada con el fin de que realizaran los viajes
en compañía. Esta se instituía el 26 de enero,
«dijeron que a servicio de Dios nuestro Señor
y por el bien y comodidad del comercio de
estos reinos, y conformándose con las órdenes que Su Majestad a dado y encargado a
sus vasallos y súbditos de sus reinos como de
fuera de ellos, quieren y tienen voluntad de
introducir y formar una flota de navíos para
el comercio de este mar mediterráneo», y
nombraron almirante de ella a Francisco
Imperial.

principal la vivienda del capitán comandante
y la capilla. En el segundo la del teniente, y
en el ático las dos últimas brigadas. En medio
el observatorio que es un octógono. El alférez
no está dignamente alojado y lo está con
demasía el capitán.
Cada brigada está muy bien distribuida,
con tantas alcobas como son Guardias Marinas, una sala común. Su peluquería, cuarto
para los criados arriba y vivienda cómoda
para el Ayudante; cada brigada se compone
de quince Guardias Marinas; todavía tardará
algunos años.»

J. A. G. V.
25.019.—La Compañía de Guardias Marinas de Cartagena
El capitán de navío
Domingo Navas estableció la Compañía en Cartagena con la llegada de los sesenta guardias
marinas que traían desde Cádiz los navíos
Vencedor y San Eugenio. El primer maestro
de la academia fue un antiguo profesor de
Artillería, Jacinto Ceutí.
Se instalaron en la plaza de San Agustín,
en un inmueble propiedad de la Hacienda
procedente de un desahucio. Para establecer
la academia se utilizó la vivienda del comandante del arsenal, que tuvo que ser realojado
en una casa particular. No obstante, se encargó al arquitecto Juan de Villanueva un nuevo
edificio en la Muralla del Mar en 1788.
El 25 de agosto de 1789 se colocó su
primera piedra, enterrándose una «cápsula del
tiempo» que contenía el acta escrita sobre
pergamino, monedas de la época y el retrato
del rey Carlos IV. Con los lógicos retrasos
debidos a la precaria situación económica de
la nación, las obras finalizaron en 1810. Sin
embargo, los guardias marinas ocuparon las
instalaciones a partir de 1802. El edificio lo
describió el insigne Vargas Ponce de la
siguiente manera:
«Primer piso salas de estudio, comedor y
cocina con todas sus dependencias; las salas
[aulas] son nueve; tres algibes [sic]; cuatro
brigadas por piso, una en cada ángulo. En el
910
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25.020.—Ordenanzas
El 4 de noviembre de
1606 firmó el rey Felipe III las Ordenanzas
para Armadas del Mar Océano y Flotas de
Indias; pero siendo necesario tratar además
sobre preceptos de policía en las naves de
España, una Real Cédula de 27 de febrero de
1607 disponía que: «Parece muy necesario
que en los navíos de mis armadas y flotas
según el tamaño de cada uno, haya de tres
hasta seis hombres que acudan a lavarlos y
limpiarlos de ordinario, estando reservados
por esto de cualquier otra ocupación; porque
se ha considerado que, así como las naves
particulares se conservan mucho por andar
por ellas sus dueños que tratan con tanto
cuidado de su limpieza, duran poco las mías
por faltar quien haga esto que mando se
comience a establecer en mis armadas…».
J. A. G. V.
25.021.—Los últimos héroes de la Patria
vieja fueron las primeras víctimas de la
Patria nueva
El historiador Paul
Groussac finalizó su
libro Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires con la frase
«los últimos héroes de la Patria vieja fueron
las primeras víctimas de la Patria nueva»,
[Diciembre
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expresando así su conclusión de que quienes
habían sido salvados de las invasiones inglesas fueron los que ordenaron la muerte de
algunos de sus heroicos defensores.
La Historia de España puede enorgullecerse de las biografías de los preclaros marinos Santiago de Liniers y Juan A. Gutiérrez
de la Concha, ambos con unas hojas de servicios que rebosan de destacadas actuaciones
en el ámbito naval, que culminaron en el
Virreinato del Río de la Plata. El jefe de
Escuadra Santiago de Liniers y Bremón,
héroe admirado por haber reconquistado y
defendido con éxito Buenos Aires de las dos
invasiones inglesas, en 1806 y 1807, persona querida y respetada, a quien el rey
Fernando VII nombró virrey de Río de la
Plata, cargo que ejerció de 1807 a 1809,
concediéndole el título de conde de Buenos
Aires (1809). El brigadier de la Armada Juan
Antonio Gutiérrez de la Concha que, a las
órdenes de Liniers, tuvo una sobresaliente
actuación en la reconquista y defensa de
Buenos Aires.
Santiago de Liniers, estando ya retirado
en Córdoba del Tucumán y a punto de regresar a España, se vio sorprendido por la Revolución de mayo de 1810 y, a instancias de su
amigo y antiguo subordinado el brigadier de
la Armada Juan Antonio Gutiérrez de la
Concha, al que en septiembre de 1807 había
nombrado gobernador intendente de dicha
provincia, se unió al grupo opositor a los
insurgentes para defender los derechos e intereses de España. Desgraciadamente fueron
capturados, y el 26 de agosto de 1810 Liniers,
De la Concha y otros compañeros fueron
fusilados por orden de la Primera Junta del
Gobierno Revolucionario.
Las cenizas del jefe de Escuadra Santiago
de Liniers y las del brigadier de la Armada
Juan Antonio Gutiérrez de la Concha fueron
trasladadas desde la República Argentina a
España a bordo del bergantín Gravina. Llegaron el 20 de mayo de 1864 al Arsenal de La
Carraca, donde fueron desembarcadas con
honores, y el 9 de junio se depositaron en el
Panteón de Marinos Ilustres en la Población
Militar de San Carlos de la Real Isla de León,
la actual San Fernando, en la provincia de
Cádiz. En el monumento funerario en que
reposan hay una placa de bronce, donada por
2016]

Santiago de Liniers.

la República Argentina, con la siguiente
inscripción:
«Los últimos héroes de la Patria vieja
fueron las primeras víctimas de la Patria
nueva. Homenaje de la Marina de Guerra
Argentina. Agosto de 1960.»
J. J. P. C.
25.022.—Fidelidad canina
Existió un superviviente
del naufragio del crucero Reina Regente y se
trató de un magnífico terranova, propiedad y
orgullo del alférez de navío José María Enríquez, quien no tuvo la suerte del animal y
desapareció con el barco. Ocurrió que tras el
naufragio, el perro, encaramado a uno de los
enjaretados del crucero, fue recogido por un
buque inglés de los que se alistaron para
buscar restos por la zona. El can, adoptado
por la dotación que lo había encontrado,
911
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Crucero Reina Regente. (Foto: RGM).

continuó navegando bajo el pabellón británico por espacio de algunos meses. Con
ocasión de un viaje a Sevilla, el buque recaló
a la espera de práctico y marea frente a la
localidad gaditana de Sanlúcar, de donde
precisamente era natural el alférez de navío
propietario del animal. Este no tardó en reconocer la costa y, arrojándose al agua, la ganó
a nado, dirigiéndose inmediatamente a casa
de los padres del infortunado oficial, a los
que causó una gran conmoción, además de
impresionar vivamente a la ciudad, que al
poco conocía a noticia.
J. A. G. V.
25.023.—Mareas equinocciales
En el siglo XIV , el rey
Alfonso XI (13111350), que lo fue desde
que tenía un año de edad, no tuvo una vida
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muy larga, pero sí intensa. Entre sus operaciones militares puede destacarse la victoria
del Salado, que finiquitó el problema del
estrecho de Gibraltar.
Pero los asesores de sus operaciones militares no parece que fueran muy versados en
temas de mar. En septiembre de 1343, una
noche de equinocciales, estando la flota
destacada sobre la costa de África, un grupo
de caballeros notables y peones son enviados
por el Rey para abastecer la estratégica Torre
de Cartagena, a la orilla del Guadarrenque
(corto río del Campo de Gibraltar), tomada en
las operaciones del cerco de Algeciras. La
operación se desarrolla con éxito, pero, a la
vuelta, de noche, la marea ha subido, pierden
pie y muchos de los hombres se ahogan, entre
ellos los dos jefes: Nuño Chamizo y Fernán
González. Tres días más tarde, hallan en la
mar a este último.
P. G. F.

[Diciembre

NUMANCIA. RÉQUIEM
POR UNA FRAGATA BLINDADA
EN EL CENTENARIO
DE SU HUNDIMIENTO
Centenario
En diciembre de 1916, hace cien años, se
hundía en las costas de Portugal la fragata
blindada Numancia a causa de un fuerte
temporal, cuando era remolcada camino de su
desguace.
La Numancia fue uno de los mejores
barcos con que contó la Armada, y ha sido
motivo de diferentes documentos filatélicos,
entre ellos un sello emitido en el año 1964.
Fue protagonista de muchas aventuras, y
después de una muy larga vida operativa,
prefirió irse al fondo del mar antes de pasar
por la humillación del soplete del desguace.
Origen
La Numancia nació en una época en que
se estaban poniendo de moda los barcos de
guerra fuertemente armados y muy protegidos, que habían tenido su origen en la fragata
2016]

Fragata blindada francesa Gloire en un sello de la
República de Guinea Ecuatorial.

blindada francesa Gloire, que entró en servicio en 1861, a la que en 1862 siguió la
británica Warrior. A partir de entonces se
construyeron muchas fragatas blindadas, de
tal forma y con tanta rapidez que en el año
1866 ya había en el mundo 91 operativas o en
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construcción, de las que una era la Numancia,
salida de los astilleros de Tolón, Francia, y
entregada a la Armada en diciembre de 1864.
Fue construida en el extranjero porque los
astilleros españoles no estaban preparados
para hacer barcos grandes de casco metálico.
Características

Marca postal de la actual fragata Numancia (F-83)
con la silueta de la blindada homónima.

Tenía 96,08 m de eslora, 17,34 manga,
7,9 de calado, 7.400 toneladas de desplazamiento a plena carga y 590 hombres de dotación. Contaba con un aparejo de fragata de
tres mástiles y una superficie vélica de unos
1.850 metros cuadrados, una máquina de
1.000 CV nominales, 10 calderas, una hélice
y una chimenea. Alcanzaba los 12 nudos a
vapor, podía cargar 1.100 toneladas de
carbón y su autonomía a velocidad económica era de más de 3.450 millas.
Su fuerte blindaje por los costados consistía en una faja de hierro forjado de 120 a 130 mm
de grosor, que iba de proa a popa y de la
cubierta a 2,30 m bajo la flotación, apoyada
en una almohadilla de madera de teca de 440 mm
de espesor empernada al casco de hierro. Y a
proa mostraba un fuerte espolón.

Matasellos utilizado en una exposición filatélica en 1980 en homenaje a Méndez Núñez, en el que aparece
la silueta de la fragata blindada Numancia como guardacostas.
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Su armamento, que en principio iba a ser
de 40 cañones de avancarga y ánima lisa de
68 libras (200 mm) en batería por los costados, 20 por banda, quedó reducido a 34 cañones, 17 por banda.
Comienzo de su vida operativa
Su primer comandante fue el capitán de
navío Casto Méndez Núñez, y su segundo el
capitán de fragata Juan Bautista Antequera.
En cuanto estuvo operativa, la fragata recibió
la orden de dirigirse al Pacífico para integrarse en una escuadra, que al mando del almirante Pareja se encontraba inmersa en contenciosos con Chile y Perú.
Navegó de Cartagena a Cádiz haciendo
pruebas de todo tipo. En Cádiz completó
dotación y cargos, y el 4 de febrero de 1865
zarpó en demanda del estrecho de Magallanes, el 5 de mayo llegó a El Callao y se incorporó a la escuadra de Pareja.
Fue un viaje seguido con interés, ya que
había la opinión de que las pobres cualidades
marineras de una fragata blindada y su
complicada logística no le permitirían efectuar un viaje como el que realizó la Numancia. De ahí el gran éxito y buena fama ganada
por el barco cuando llegó a su destino, y por
su comandante, que por tal motivo ascendió a
brigadier el 20 de junio.

La Numancia en un sello de correos emitido por
España en 1964.

2016]

Medalla del Salón Náutico de Barcelona con la
silueta de la fragata blindada Numancia.

Guerra del Pacífico
La Guerra del Pacífico se debió a la mala
gestión de una crisis surgida por incidentes
entre peruanos y emigrantes españoles en
agosto de 1863, en una finca de Talambo,
cerca de Lima. Le siguió la toma por los
españoles de las islas peruanas Chincha en
abril de 1864. Continuó con incidentes en El
Callao e insultos y desplantes contra España a
cargo de Perú y Chile, que llevaron al
bloqueo de los puertos chilenos por la escuadra española y a la declaración de guerra por
parte de Chile el 25 de septiembre de 1865.
A causa de la dispersión de los barcos
españoles, la goleta española Covadonga fue
apresada por la corbeta chilena Esmeralda en
el combate de Papudo, el 26 de noviembre de
1865. Al recibir la noticia del apresamiento,
el 29 de noviembre, Pareja se suicidó de un
tiro a bordo de la Villa de Madrid.
El mando de la escuadra recayó entonces
en el brigadier Méndez Núñez, que pasó el
de la Numancia a su segundo. Al poco tiempo, Perú también declaró la guerra a España,
durante la cual la Numancia participó en una
incursión a Abtao, estuvo presente en el
bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de
1866 y tomó parte en el combate de El Callao
el 2 de mayo siguiente, en el que disparó
915
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La Numancia en una tarjeta con el sello emitido por España en 1964.

1.005 proyectiles, encajó 51 impactos, seis de
ellos de grueso calibre, de los que uno le
perforó el blindaje, y tuvo 16 heridos, entre
ellos el propio Méndez Núñez.
Vuelta al mundo
Finalizadas las operaciones, el 10 de
mayo Méndez Núñez salió a la mar y dividió
sus fuerzas en dos divisiones. Con la primera
se dirigió a Río de Janeiro. La otra, en la que
se encontraba la Numancia, se dirigió a Filipinas para continuar viaje a España, evitándole la navegación por el cabo de Hornos, con
su duro invierno y fuertes temporales.
El 24 de junio, la Numancia llegó a la
colonia francesa de Otahiti con 110 enfermos
de escorbuto. La gente descansó y se curó, el
barco reparó, hizo víveres y combustible y
limpió fondos, desenrollando mucho cable
liado en el eje y en la hélice, procedente de El
Callao, donde había estado preparado para
activar minas.
916

A continuación zarpó rumbo a Filipinas y
entró en Manila el 8 de septiembre. Zarpó de
nuevo en enero de 1867, se incorporó a la
escuadra de Méndez Núñez en Río de Janeiro
y continuó viaje a España para entrar en
Cádiz el 20 de septiembre de 1867, poniendo
fin a un largo periplo de más de dos años y
medio. Fue el primer barco blindado —o
acorazado— en dar la vuelta al mundo.
En España
A continuación, la fragata fue sometida a
grandes obras y se convirtió en uno de los
principales buques de la Escuadra. En 1868
comenzó a cambiar su armamento por otro
más moderno. El 24 de noviembre de 1870,
se trasladó con otros barcos a La Spezia,
Italia, para recoger al que iba a ser rey de
España, Amadeo de Saboya, entrando de regreso en Cartagena el 30 de diciembre. Y más
adelante efectuó otras comisiones, como una
visita a Nueva York en 1871.
[Diciembre
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La Numancia en una tarjeta postal.

Revolución cantonal

Nuevas obras y actividades

En 1873, estando en Cartagena, su dotación se unió a los cantonales y se apoderó del
barco, que actuó como buque insignia cantonal. Y el 11 de octubre intervino en el combate de Portman contra la escuadra del Gobierno central.
El 17 de octubre salió a la mar con otros
barcos para llevar jefes cantonales a Valencia
y Barcelona. Pero el día 20, embistió con su
espolón al vapor Fernando el Católico, que
se hundió en poco tiempo, lo que supuso el
fin del viaje y el regreso a Cartagena, donde
la fragata fondeó para actuar como batería
flotante.
El 12 de enero de 1874, la Numancia
zarpó de Cartagena con los principales líderes
de la revolución, rompió el bloqueo y se dirigió a Orán. Y poco después, tras el armisticio, volvió a la Armada española.

A continuación, la fragata fue sometida a
nuevas obras. En 1877 se le instaló electricidad a bordo, con lo que junto a la Vitoria fue
el primer barco de la Armada en estar electrificado. Y efectuó varios viajes protocolarios.
En 1885 se integró en la escuadra concentrada en Mahón para hacer frente a la crisis
surgida con Alemania por las islas Carolinas,
que se solucionó por la vía pacífica. Y en
1888 estuvo presente en la inauguración de la
Exposición Universal de Barcelona.
En 1896, regresó a Tolón para sufrir
nuevas obras. Como al declararse en 1898 la
Guerra con los Estados Unidos aún no estaba
lista, fue remolcada a Barcelona para evitar
su internamiento. Al finalizar la contienda
regresó a Tolón para continuar las obras, que
afectaron a su artillería, calderas y máquinas,
y su aparejo fue eliminado, dejando en su
lugar dos mástiles cortos con grandes cofas.
A continuación operó como guardacostas
acorazado. En 1907 fue utilizada para una

2016]
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Sello de la fragata blindada Numancia.

«La fragata acorazada española Numancia, de cerca de 90 metros, encalló en la playa
de Sesimbra el 16 de diciembre de 1916. El
barco procedía del sur de España, incapaz de
navegar por sus propios medios, era llevado
por dos remolcadores, teniendo como destino
los altos hornos de Bilbao para su desguace.
Encallada en Sesimbra se mantuvo durante
tres días gracias al buen tiempo. La tripulación incluso llegó a aprovisionarse en tierra.
Tras un empeoramiento del tiempo los remolcadores dejaron a la fragata encallada y se
refugiaron en Setúbal. En la tercera noche la
fragata se estrelló contra los rompientes y la
tripulación fue rescatada desde tierra por
medio de un cabo y un cesto.»

recepción y cena que Alfonso XIII ofreció al
soberano de Gran Bretaña Eduardo VII en
su visita a Cartagena. Y su última operación
fue en 1909 con motivo de la Guerra con
Marruecos.

Y a modo de epitafio, recordando la carga
que el barco llevaba para que el traslado a
Bilbao fuera más rentable, alguien escribió:

Hundimiento

«Curiosamente, en este naufragio nada se
perdió, ni la carga, que era de sal, ni la
Numancia. Ambas volvieron a su natural
elemento.»

La Numancia fue dada de baja el 18 de
diciembre de 1912 y se dispuso su venta
para el desguace. Tras fracasar algunos
intentos para conservarla como buque-museo
y como Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada, fue adquirida
por una empresa de Bilbao para convertirla
en chatarra.
El 8 de diciembre de 1916 salió de La
Carraca con una carga de 1.300 toneladas de
sal. Pero en el viaje se rompieron los cables
de remolque y encalló frente Setúbal, Portugal, donde la resaca y las rocas se encargaron
de destrozarla y hundirla. Se salvaron los 32
hombres que iban a bordo.
Una nota de prensa daba la siguiente noticia de su naufragio:
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Recuerdos
De la Numancia, junto con muchos
libros, cuadros y modelos, nos queda su
recuerdo plasmado en diferentes monedas,
medallas conmemorativas, cromos y otros
documentos, además de tarjetas postales,
marcas postales y sellos de correos.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

[Diciembre

Tercio Norte (TERNOR)
Escudo cortado en jefe: de azur, jefe jaquelado de plata y azur; sobre el todo, un ancla de
plata con cepo en su color. Timbrado de la corona real cerrada. Acolados dos fusiles Máuser,
modelo 1943, armados con bayonetas modelo 1941, las cajas en su color y las partes metálicas en plata, cruzados en aspa. Puesto el escudo sobre la Cruz de Tolosa. Externamente y en
punta, dos cintas en oro con letras de sable. La superior contiene la divisa del Cuerpo de
Infantería de Marina: «Por tierra y por mar»; bajo esta, otra con la identificación del Tercio:
«NORTE». En punta asoman las seis corbatas que tiene concedidas la Unidad como distinción: Corbata Azul de Tolosa, tres Corbatas al Mérito Militar Colectivo, Corbata Blanca
Pontificia y Corbata Morada.
2016]
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ESCUDOS DE LA ARMADA
El campo del escudo esta esmaltado en azur, color de los mares y océanos sobre los que
dominó nuestra Infantería de Marina.
El ancla representa la pertenencia del Cuerpo a la Armada.
Por ser un Cuerpo de Infantería, lleva acolados, tras el escudo los dos fusiles en aspa,
mosquetones Máuser modelo 1943 «Coruña» armados con cuchillo-bayoneta español modelo
1941, afalcatada.
Los escudos de las Unidades de la Fuerza de Protección se representan de forma similar
para todas ellas, diferenciándose básicamente por los colores de los esmaltes de la parte superior del escudo (jefe), que representa la «bandera de matrícula» de la provincia marítima; en el
caso del Tercio Norte, lleva la bandera de matrícula de Ferrol.
Con la denominación de «banderas de matrícula» se definen aquellas que largan los buques
mercantes para denotar el puerto en el que están matriculados. A pesar de que ya no se usan en
los buques, su uso han tenido una gran aceptación entre la población, siendo utilizadas
en muchos casos como banderas locales o provinciales. La distribución del litoral español en
provincias marítimas es una decisión que aplicó el rey Felipe III en 1607. Para poner en práctica las matrículas de mar dividió el litoral en provincias y distritos dependientes de los departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
La reina Isabel II, por R. D. de 30 de julio de 1845, retoma esta significación y vuelve a
crear una combinación de contraseñas (banderas), utilizando únicamente los colores rojo, azul,
blanco y amarillo. La Real Orden de 30 de julio de 1845 cita las «Contraseñas que deben largar
en el tope mayor de los buques mercantes de las diferentes provincias marítimas españolas, al
mismo tiempo que arbolan en el pico el pabellón español, para distinguirse unos de otros en la
mar y a la vista de los puertos».
El Tercio del Norte tiene el derecho de adornar su escudo con la Cruz de Tolosa por haberla
ganado el 6.º Regimiento, antecesor directo del Tercio Norte en la Batalla de Tolosa, en abril de
1814, durante la Guerra de la Independencia. El 5.º Regimiento pasó a Francia en persecución
de las fuerzas napoleónicas, siendo la primera unidad española que cruzó los Pirineos, mereciendo, por su heroísmo y lealtad, la corbata azul de Tolosa para su bandera y el lema: «Valor y
Disciplina». Además ostenta también las siguientes corbatas:
— Corbata al Mérito Militar del Departamento, por los méritos prestados por la guarnición del Tercio Norte en el período del 19 al 22 de julio de 1.936. Concedida el 16 de
abril de 1941 (D. O. E. 93).
— Corbata al Mérito Militar, por las acciones llevadas a cabo en la toma del Cerro de la
Cruz, en Teruel. Concedida el 26 de abril de 1941 (D. O. M. 102).
— Corbata al Mérito Militar, se le concede al Batallón Expedicionario del Tercio Norte
embarcado a bordo del Castillo de Peñafiel en su intento de desembarcar en Cartagena,
en 1939. Concedida el 20 de junio de 1940 (D. O. M. 142).
— Corbata Blanca Pontificial, en 1850 el papa Pío IX concedía al Cuerpo la Medalla de la
Restauración del Solio Pontificio, por haber formado parte de las guarniciones de los
buques en la fuerza enviada por el gobierno de Narváez en su defensa y contra
los revolucionarios romanos al mando de Garibaldi, autorizándose en consecuencia,
por Real Orden de 31 de agosto de 1850, el uso de la correspondiente corbata blanca,
con el escudo del Papa Pío IX bordado en ella.
— Corbata Morada, como consecuencia del decreto unificador de 1843, se concedía a
todas aquellas banderas privilegiadas como pertenecientes a Cuerpos de la Casa Real
que cambiasen sus colores por el rojo y gualda. Como sabemos, el Cuerpo conservó
sus banderas, por lo que no hubo ocasión de colgar la citada corbata hasta la restauración de la bandera bicolor en 1936 y la consecuente y definitiva unificación.

920

[Diciembre

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR SOM, bajo el
mando del comodoro holandés René Luyckx
a bordo del HNLMS Tromp, compuesta
además por el SPS Relámpago.
Como medios aéreos de patrulla marítima, la TF cuenta con un ESP P3M del Ejército del Aire y un DEU P3C.
Operación EUNAVFOR SOPHIA
(Fases I y II) (7 de septiembre de 2015TBD).—Operación para la identificación,
captura e inutilización de buques y medios
facilitadores implicados en el contrabando y
tráfico de personas para contribuir a los
esfuerzos de la UE en acabar con el negocio
de las redes de inmigración ilegal en el Mediterráneo Central y Sur.
La TF 464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el almirante italiano Guiseppe
Berutti Bergotto a bordo del ITS Garibaldi,
está compuesta además por las siguientes
unidades: FGS Main, FGS MecklenburgVorpommern, SPS Navarra, HMS Enterpri2016]

BAM Relámpago durante la Operación
ATALANTA. (Foto: www.armada.mde.es).
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Formación. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

se, RFA Mounts Bay, HNLMS Rotterdam,
ITS San Giorgio, un LUX SW3C Merlin y un
SP D4 del Ejército del Aire.
El SSk Mistral, durante su participación
en la Operación SEA GUARDIAN, realizó
apoyo asociado entre el 8 de noviembre y el 7
de diciembre.
Despliegue africano 2.º semestre 2016
(16 de septiembre-16 de diciembre).—El
PSOH Serviola (PM2N) y ROLE-1 participa
en esta misión que se compone de tres fases:
— Fase ALFA (16 de septiembre-20 de
octubre), que se desarrolló en Mauritania,
Senegal y Ghana.
— Fase BRAVO (21 de octubre-25 de
noviembre), desarrollada en Ghana, Camerún
y Cabo Verde. Incluyó colaboración con la
Marina francesa PRE/POS ejercicio NEMO
16.4.
— Fase CHARLIE (26 de noviembre-6 de
diciembre) que tiene lugar en Cabo Verde e
incluye colaboración con la Marina portuguesa.
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Agrupaciones permanentes/NRF
SNMG-1 (15 de diciembre de 2015TBD).—Agrupación formada por la fragata
F-102 Almirante Juan de Borbón, NPR Alvares Cabral, HMS Duncan, FGS Rhoen y la
FGS Ludwigshafen Am Rhein, la primera de
las cuales actúa como buque de mando, que
es ejercido por el contralmirante español
Delgado Roig.
SNMG-2 (5 de octubre-2 de diciembre).—Agrupación formada por HNLMS De
Ruyter, HMCS Charlottetown, HDMS Absalon y SPS Cantabria, la primera de las
cuales actúa como buque de mando, que es
ejercido por el contralmirante alemán kaiAchim Schoenbach.
Operación ACTIVE ENDEAVOUR/SEA
GUARDIAN.—El submarino Mistral hizo
CHOP al CTG 440.06 y comenzó su participación en la operación, actuando en el Mediterráneo Occidental y Central.
[Diciembre
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Ejercicios
Entre el 17 de octubre y el 20 de noviembre se han efectuado los siguientes ejercicios:
JOINT WARRIOR-162 (2-29 de octubre).—La fragata Victoria (SHL), COMANDES-41 HQ y un equipo ACAF IM a bordoparticiparon en el LIVEX del ejercicio
JOINT WARRIOR 162, que tuvo lugar en el
Atlántico Norte, en las proximidades de las
islas Hébridas.
MAGRE (14-24 de octubre).—Ejercicio
que se realizó en aguas de Portugal, en el que
participaron el Las Palmas y 14 miembros de
la UBMCM.
CARTAGO 16 (17-21 de octubre).—
Ejercicio orientado al empleo de los medios y
procedimientos de salvamento y rescate de
submarinos (SUBSAR), que se desarrolló en
un escenario realista para incrementar el nivel
de adiestramiento y avanzar en la mejora de
las capacidades nacionales existentes.

Participaron las siguientes unidades:
submarino Galerna, buque de salvamento y
rescate Neptuno, cazaminas Tajo, patrullero
Cazadora, personal del CBA, equipo de
FGNE, un avión del Ejército del Aire,
además de la colaboración de varias unidades
de SASEMAR, Servicio Murciano de Salud y
Servicio de Emergencias (112).
B-TEC NSHQ ARGELIA Y TÚNEZ
(17-26 de octubre).—Ejercicios de colaboración con Argelia y Túnez para realizar actividades del NSHQ con países del Diálogo
Mediterráneo en aguas/puerto de Argel
(AR)/La Goulette (TU). Participó el OPV
Infanta Cristina, con SOMTU reducido. Se
desarrolló en dos fases:
— Fase ALFA: Argel (Argelia), 17-20
de octubre.
— Fase BRAVO: La Goulette (Túnez),
23-26 de octubre.
BÁRDENAS REALES 2-16 (6-11 de
noviembre).—El GAD (Grupo de Artillería
de Desembarco) del TEAR desplegó personal

AAV durante la navegación (Tercio de Armada). (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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FFG Almirante Juan de Borbón

Colaboración con la Marina
de Canadá
BAC Patiño

LXXXVIII crucero de instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano

Operación ACTIVE
ENDEAVOUR/SEA GUARDIAN
SSk Mistral
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SNMG-2
BAC Cantabria

Operación ATALANTA
BAM Relámpago

Operación EUNAVFOR SOPHIA
FFG Navarra

Despliegue africano del segundo
semestre
PSOH Serviola
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y medios (material de navegación, optrónica,
armamento y comunicaciones) para participar
en el ejercicio en el Polígono de Tiro de las
Bárdenas Reales.
— DIVEX (10-19 de noviembre).—
Ejercicio bilateral España-Estados Unidos a
desarrollar en la E. N. Algameca, donde la
UBMCM y el USN EODMU-8, realizaron
actividades de buceo con equipo Mk-16 y
demoliciones submarinas.
— GRUFLEX-61 (14-25 de noviembre).—Ejercicio enfocado a incrementar el
adiestramiento de EE. MM. y unidades de la
Flota en el planeamiento y conducción de
operaciones en el ámbito nacional Participaron unidades del Ejército de Tierrta, Ejército
del Aire y Armada, además de Portugal,
— NUSRET-16 (25 de noviembre-4 de
diciembre).—Ejercicio realizado en aguas de
Turquía en el que participó el cazaminas Tajo.
Comisiones y colaboraciones en actividades internacionales o con escalas en
puertos extranjeros
Juan Sebastián de Elcano (17 de agosto-20 de diciembre).—Realiza el LXXXVIII
crucero de instrucción para contribuir a la
formación marinera, militar, social y humana
de los alumnos embarcados, mediante la
instrucción y el adiestramiento en la mar y
puerto, efectuando presencia naval en apoyo
a la Acción Exterior del Estado.
Salió de Cádiz el pasado 20 de agosto, ha
efectuado escalas en Lisboa, Las Palmas,
Praia (Cabo Verde) y Salvador de Bahía
(Brasil) y tiene programado entrar en los
siguientes puertos: Recife (Brasil), Dakar
(Senegal), Santa Cruz de La Palma, Casablanca (Marruecos) y Cádiz, donde finalizará
el crucero el día 20 de diciembre.
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Patiño (31 de agosto-18 de noviembre).—
Finalizó su despliegue en la costa atlántica de
Canadá y Estados Unidos para demostrar sus
capacidades para proporcionar apoyo logístico de combate a Task Groups navales y
adiestramiento al personal de la RCN, efectuó
tránsito de regreso a Ferrol.
Arnomendi (23 de agosto-21 de octubre).—Participó en el esquema internacional
de inspección y vigilancia pesquera como
buque de inspección asignado por la UE
como parte contratante en la Campaña NAFO
en aguas del Atlántico Norte, embarcando
inspectores de SEGEPESCA, de otros estados miembros y de un coordinador de la
EFCA.
Relámpago (4-24 de octubre).—Efectuó
tránsito para su integración en la Operación
ATALANTA.
Juan Carlos I y Numancia (17 y 18 de
octubre).—Tránsito de regreso a su base a la
finalización del ejercicio EMERALD MOVE
16 (ERMO 16).
Santa María (24 de octubre-7 de
noviembre).—Realizó tránsito de regreso a su
base al finalizar su participación en la Operación ATALANTA, haciendo escala en Souda
(Creta).
Victoria (23-28 de octubre).—Tránsito
de regreso a su base al finalizar su participación en el ejercicio JOINT WARRIOR-162.
Las Palmas (22-24 de octubre).—Realizó tránsito Portimao-Cartagena al finalizar su
participación en el ejercicio MAGRE.
Tajo (16-24 de noviembre).—Efectuó
tránsito de incorporación al ejercicio
NUSRET- 16.
A. M. P. F.
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Alemania
Se incorpora el sexto submarino
U-2 1 2 A.—Con el izado de la bandera de la
Bundesmarine el 10 de octubre, el U-36 se
incorporó a la Flotilla de Submarinos en
Eckernförde, en el mar Báltico, completándo-

se así la primera serie de submarinos provistos de propulsión independiente del aire, AIP.
No obstante, el Ministerio de Defensa ya
anunció que para el año 2030 la cifra de seis
submarinos se habrá incrementado en dos
unidades más, similares a los U-212A, dado
que la Marina alemana considera que, a pesar

Submarino U-31 de la clase U-212A. (Foto: www.wikipedia.org).
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de la incorporación del U-36, la cifra de seis
unidades se queda corta para las misiones y
cometidos de la Flotilla, que en su día llegó
a contar con 24 unidades del tipo U-205 y
U-206. Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán afirmó que seis submarinos es una
cifra por debajo de los requerimientos de las
FF. AA. alemanas, por lo que se espera elevar
ese número a ocho unidades.
Descubierto un submarino hundido de
la Primera Guerra Mundial.—Un submarino
alemán que se hundió hace casi un siglo ha
sido descubierto por ingenieros que realizaban el tendido de un cable de 385 km para
llevar energía desde Escocia a Gales en el
mar de Irlanda. Las imágenes del equipo
sonar utilizado mostraban claramente los
restos de un submarino de la Primera Guerra
Mundial en las proximidades de un puerto
escocés, llamado Stranraer, con el casco casi
intacto. Basados en los registros oficiales de
la Marina alemana, los expertos creen que ese
pecio podría corresponderse con el del
submarino costero UB-85 del tipo UB III, que
fue hundido en 1918 por un buque de la
Marina británica, el HMS Coreopsis, perteneciente a la clase Anchusa, y cuyo principal
cometido era actuar de buque Q o trampa
para submarinos, ya que externamente simulaba un pacífico y desarmado buque mercante
tipo sloop. Como dato curioso, cuando la
dotación fue rescatada por la del buque británico, los marineros alemanes creían haber
sido atacados por un monstruo marino. Según
los registros de los archivos alemanes, en la
zona se encuentra también hundido el UB-82,
por lo que la identificación definitiva deberá
ser hecha por un buzo, ya que la numeral de
la vela ha desaparecido.
Brasil
Entrega de una petrolera para la Antártida.—El Arsenal de la Marina de Río de
Janeiro llevó a cabo la botadura de una petrolera para el almacenamiento y transporte de
combustible, que será remolcada por el buque
oceanográfico Ary Rongel hasta la Estación
Antártica Comandante Ferraz (EACF). La
petrolera servirá de apoyo en la reconstruc928

ción de la Base, incendiada en 2012. El
proyecto inicial indicaba que el movimiento
de la embarcación sería realizado por remolcadores, pero se le han añadido dos motores,
con una potencia de 200 CV, lo que le da
movilidad y maniobrabilidad. También se
entregaron para ser transportados a la EACF,
cuatro skids o soportes para arrastrar contenedores, que facilitarán el transporte terrestre de
carga a la petrolera y viceversa. Un total de
14 marinos y personal civil del Arsenal, que
componen el equipo de mantenimiento de la
EACF en el actual despliegue OPERANTAR
XXXV, supervisarán la utilización y empleo
de la petrolera en la Antártida.
Chile
Se reabre el Museo Submarino en Valdivia.—El submarino O’Brien (S-22), perteneciente a la clase británica Oberon, después de
ser dado de baja en 2001 en la Marina chilena, sufrió en 2008 un acondicionamiento de
todas sus cámaras por el astillero de
ASENAV para ser convertido en un museo
submarino a flote en el puerto de la ciudad de
Valdivia. El 6 de octubre, cerró todas sus
escotillas al detectarse la existencia de gases
nocivos en su interior, hecho comprobado por
la 6.ª Compañía de Bomberos de la localidad,
que pudieron medir hasta un 3 por 100 de un
gas tóxico en la cámara de torpedos de proa.
Esto hecho no tenía una explicación lógica,
pues del submarino habían sido extraídos
todos aquellos equipos que implicasen un
riesgo para los visitantes, incluyendo todos
los elementos de los dos cajones de baterías,
que podían despedir gases sulfurosos. Finalmente y tras un mes de comprobaciones, el
Museo Submarino O’Brien fue de nuevo
reabierto al público. El nombre de este
submarino proviene de un oficial de la Marina británica de origen irlandés, que murió a
bordo de la fragata española Esmeralda en
1818 luchando por la independencia chilena.
China
El primer submarino nuclear convertido
en Museo.—El primer submarino propulsado
[Diciembre
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por energía nuclear, Tipo 091 clase Han de
5.500 t, ha sido dado de baja después
de navegar durante 40 años. Tras el proceso de
desnuclearización completa, el submarino fue
remolcado al Muelle del Museo de la Marina
en la ciudad de Qingdao, en la provincia
oriental de Shandong, donde será abierto al
público. La baja de este submarino ha implicado la retirada completa y segura de los
desechos radioactivos y del reactor nuclear.
La Marina china se convierte así en la primera en mostrar públicamente el interior de un
submarino nuclear. La clase Han de submarinos nucleares de ataque se componía de cinco
unidades, de las que la primera entró en servicio en 1974. Dos de ellas han sido ya dadas
de baja, permaneciendo tres en servicio activo, si bien se espera su pronto relevo por las
cinco unidades del Tipo 093 de 7.000 t, de las
que dos ya están en servicio.

así como el auxilio en desastres naturales.
Destaca su capacidad de transporte y desembarco de personal militar con todo su equipamiento y armamento, incluidos sus vehículos,
víveres, agua potable y combustible. El
contralmirante Paulo Guevara Rodríguez,
comandante de la Fuerza Naval del Pacífico,
recalcó que este tipo de buques están diseñados para llegar a los lugares de más difícil
acceso de la geografía colombiana, ampliando la presencia del Estado y ayudando en la
atención de las poblaciones más apartadas. El
nombre de este buque rememora la bahía
ubicada en el océano Pacífico, en la cual se
encuentra la base naval más importante de
este océano. Este nombre ya había sido utilizado para bautizar una LCU (Landing Craft
Utility), cedida por los Estados Unidos y que
estuvo en servicio durante 25 años.
Estados Unidos

Colombia
Nuevo buque anfibio en el Pacífico.—El
buque de desembarco anfibio ARC Bahía
Málaga, de reciente construcción en los astilleros estatales COTECMAR, llegó a la costa
del Pacífico colombiano con el fin de incrementar las capacidades anfibias en esta zona.
El Bahía Málaga fue entregado a la Armada
en el mes de julio y se trata del tercer buque
de esa serie construido en el astillero de la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y
Fluvial, COTECMAR, en la ciudad de Cartagena de Indias. El nuevo buque anfibio salió
de Cartagena de Indias el 9 de septiembre,
arrumbando hacia el puerto de Turbo, en
Antioquía, para posteriormente cruzar el
canal de Panamá e iniciar así sus cometidos
de apoyo en el Pacífico colombiano, transportando personal y material a bahía Solano y
Pizarro, en el Departamento del Chocó, al
igual que a Juanchaco y Buenaventura, en el
valle del Cauca. Tras recorrer 1.662 millas,
arribó al puerto de Bahía Málaga el 8 de
octubre.
Los buques de desembarco anfibio de
esta serie están diseñados para realizar cometidos de asistencia humanitaria y apoyo logístico en zonas ribereñas y costeras sin puerto,
2016]

Se incorpora a la Flota el destructor
USS Zumwalt.—El mayor destructor de la
Marina norteamericana, el USS Zumwalt
(DDG-1000), fue dado de alta en la lista
oficial de buques de la Armada el 15 de octubre en el curso de una ceremonia realizada en
Baltimore, presidida por el secretario de
Defensa Ray Mabus. La Flota cuenta así con
este novedoso buque, construido por los astilleros de General Dynamics en Bath Iron
Works, en el Estado de Maine, que ha tenido
un costo de más de 7.000 millones de euros,
muy superior al presupuesto inicial de 3.500
millones para este superdestructor de 15.000 t
y 186 m de eslora, desplazamiento similar a
los acorazados clase España de la Armada
española. El Zumwalt es el primer buque de
diseño stealth o furtivo, de la clase DDG1000, que solo tendrá tres unidades, de las 32
inicialmente previstas, pero que su elevado
costo ha obligado a suprimir. El nuevo buque
tiene un diseño de ángulos muy original, no
solo por la ausencia de mástiles, artillería o
cualquier apéndice exterior de la obra muerta,
sino también por la proa retráctil que recuerda a los acorazados previos al Dreadnought.
El Zumwalt, pese a su gran desplazamiento
como destructor, tiene un calado de tan solo
8,4 m, lo que le permite operar muy cerca de
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USS Zumwalt (DDG-1000). (Foto: www.wikipedia.org).

la costa. La propulsión de este buque se la
proporcionan dos hélices movidas por sendos
motores eléctricos, lo que le hace especialmente silencioso frente a la amenaza submarina. Entre sus novedosos equipos cabe destacar dos cañones de 155 mm desarrollados por
BAE Systems, que permiten alcanzar objetivos a 83 millas de distancia, si bien el costo
de cada proyectil Long Range Land Attack
Projectil (LRLAP), 800.000 euros, ha hecho
que la Marina se replantee su sustitución por
otro proyectil más asequible. Misiles Tomahawk y Evolved Sea Sparrow, además del
clásico torpedo, completan su panoplia de
armas. El nombre del buque honra la memoria del almirante Elmo Zumwalt, jefe de
Operaciones Navales (CNO) con tan solo 47
años, que en la década de los 70 impulsó la
modernización de la Marina con las fragatas
FFG, submarinos clase Ohio y aviones F-14
Tomcat, haciendo populares sus mensajes
Z-gram que evitaban la pesada rutina administrativa. El segundo buque de la serie, el
USS Monsoor, rememora al segundo navy
seal que recibió la medalla de honor del
Congreso, equivalente a la Laureada españo930

la. El tercero y último llevará el nombre de
USS Lyndon B. Johnson, en memoria del
presidente de Estados Unidos, que además
fue oficial de Marina. El USS Zumwalt tendrá
su área de operaciones en el Pacífico y su
base en San Diego, California, asignado a la
Tercera Flota.
Entra en servicio el submarino USS Illinois (SSN-786).—El sábado día 5 tuvo lugar
una ceremonia en la Base de Submarinos de
Groton, Conneticut, en la que la Marina estadounidense recibió un nuevo submarino de la
clase Virginia, el USS Illinois (SSN-786), a
la que asistió la primera dama norteamericana
Michelle Obama. Este submarino ha sido
diseñado para realizar siete cometidos diferentes (guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, operaciones especiales, ataque a
blancos terrestres, ISR, SAR e investigación
científica), gracias a su avanzado y sofisticado sistema de combate y a una dotación de
130 personas. La construcción de este SSN
de 8.000 t ha durado cinco años y ha tenido
un costo de 2.700 millones de dólares. Su
cota es superior a los 300 m y su velocidad en
[Diciembre
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inmersión sobrepasa los 25
nudos, estando considerado
como el submarino más avanzado del mundo. Es el decimotercero de la clase Virginia, que
ya constituye el 20 por 100 de
la Fuerza Submarina de los
Estados Unidos.
India
Entra en servicio el primer
submarino nuclear indio.—El
INS Arihant, primer submarino
estratégico de propulsión nuclear construido en astilleros
indios, entró oficialmente en
servicio sin recibir publicidad
alguna, según el diario The
Hindú. Fuentes del Ministerio
de Defensa confirmaron al
periódico que este ya forma
parte de la Marina, aunque no
explicaron la razón del secretismo. Con un desplazamiento de
6.000 t y propulsado por un
reactor nuclear de agua presurizada de 83 MW, el Arihant
puede transportar hasta doce
misiles k-15 Sagarika, que
tienen un alcance de 750 km, o
cuatro K-4, que puede destruir
un blanco terrestre a 3.500 km.
En los astilleros de la ciudad de
Visakapatnam, en el Estado
oriental de Andhra Pradesh, se
construyen otros dos submarinos similares, que tendrán un
mayor desplazamiento que el Arihant, que
fue construido con ayuda de ingenieros rusos
y botado en 2009. El segundo submarino de
esta serie se espera entre en servicio en 2018.
Hasta su entrada en servicio, la Marina india
disponía de un único submarino nuclear de
ataque, el INS Chakra de procedencia rusa.
C
o
n
el Arihant, la Marina india entra en el selecto
grupo de armadas capaces de desplegar un
submarino armado con misiles nucleares,
además de contar con la tríada estratégica
nuclear para su defensa.
2016]

(Foto: www.wikipedia.org).

Holanda
Comienzan las pruebas de mar del
Zeeleeuw modernizado.—Después de un
intenso programa de modernización, el
submarino Zeeleeuw, de la clase Walrus, y
uno de los cuatro que componen la Flotilla de
Submarinos holandesa, ha iniciado sus pruebas de mar previas a su reentrada en servicio
operativo. Esta modernización a media vida
ha supuesto la sustitución de su sistema de
combate al completo, incluyendo las consolas
de los operadores, la concentración de todos
931
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El submarino holandés Zeeleeuw en 2005. (Foto: www.wikipedia.org).

los equipos de detección submarina en un solo
compartimento, sustitución del periscopio de
navegación por uno optrónico, adición de un
SHF SATCOM COMMS de alta velocidad de
transferencia de datos, utilización de cartografía digital electrónica WECDIS, inclusión de
torpedos Mk48 7AT y sustitución de la unidad
de interfaz de armas, incluyendo el control de
fuego para el Mk48. Desde el año 2013, unas
110 personas han trabajado en la modernización de este submarino, y pese a ello los trabajos sufrieron un cierto retraso, después de que
los operarios encontraran amianto en la
sección de motores.
Indonesia
Modernización de la corbeta Malahayati.—
Un consorcio formado por las empresas españolas Indra y Navantia se ha adjudicado el
932

contrato para la modernización de la corbeta
de 1.160 t KRI Malahayati (362), de la Marina indonesia, modernización que se realizará
en un astillero local, PT PAL, por un importe
de 15,7 millones de euros. Ambas empresas
ofrecerán a la Marina asiática la más avanzada tecnología electrónica naval española. El
proyecto, que supondrá 80.000 horas de
trabajo para la industria española, se enmarca
dentro del programa de modernización de
vida media (MLM) de esta corbeta de la clase
Fatahillah, compuesta de tres unidades, que
entró en servicio en 1980, cuya responsabilidad recae en el astillero PT PAL. La modernización del sistema de combate comprende
la renovación de sensores y la dirección de
tiro, integrado todo ello a través de un nuevo
y moderno sistema de gestión de los datos
para el combate. Entre los sistemas que instalarán las empresas españolas, se encuentra el
equipo de ESM Rigel, la dirección de tiro
[Diciembre
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KRI Malahayati. (Foto: www.wikipedia.org).

Dorna y el sistema de gestión del combate
Catiz de Navantia. Esta primera modernización abre nuevas expectativas a los astilleros
españoles en el SE asiático.

adquisiciones pretenden reemplazar a los tres
primeros, que carecen de propulsión independiente del aire o AIP, con objeto de modernizar la Flotilla de Submarinos.

Israel

Polonia

Adquisición de tres nuevos submarinos
alemanes.—La Marina israelí ha mostrado su
deseo de adquirir tres nuevos submarinos
clase Dolphin a los astilleros alemanes por un
importe de 1.200 millones de euros, según
noticia publicada en el diario israelí Maariv.
El periódico se refería a las conversaciones
mantenidas hasta ahora en secreto y que han
finalizado con la firma en Berlín, el 7 de
noviembre, de un memorando de entendimiento de los dos Gobiernos. No obstante,
este no sería el documento final de compra,
pero sí determina las condiciones generales
de la adquisición de los sumergibles, tres en
total, a un precio unitario de 400 millones de
euros. Israel ya ha adquirido seis submarinos
clase Dolphin y está pendiente de recibir el
último de ellos, que debe llegar al puerto de
Haifa a comienzos de 2017. Las nuevas

Programa de construcción de submarinos.—El Ministerio de Defensa polaco ha
revelado oficialmente por primera vez los
detalles del programa de construcción de
submarinos clase Orka. Ante una pregunta
parlamentaria al respecto, el Ministerio ha
revelado que ya dispone de fondos para la
financiación de la construcción de la nueva
serie de submarinos y que el análisis de las
distintas opciones se realizará en el último
trimestre de 2016 para poner en marcha al
año siguiente el proceso de adquisición. La
Marina polaca presentó el 27 de septiembre
de 2012 en el Ministerio de Defensa la solicitud para que se aprobase la construcción de
nuevos sumergibles, con una financiación
que llegaría hasta 2024, con la pretensión
además de que las nuevas unidades estén
armadas con misiles de crucero, debiendo

2016]
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estar los dos primeros submarinos operativos
en 2022. Los datos que aún no han trascendido son el importe del programa y si la adquisición está ligada a la de los misiles de crucero, si bien se estima que la construcción de
tres submarinos clase Orka supondría una
inversión próxima a los 2.100 millones de
euros. Observadores internacionales creen
difícil que la Marina polaca opte por un astillero distinto a TkMS, constructor de la clase
germana U-212A, cuya variante de exportación U-214 ha sido adquirida por varias marinas europeas pertenecientes a la OTAN.
Rusia
Un grupo de combate cruza el estrecho
de Gibraltar.—Una agrupación naval, encabezada por el portaaviones Almirante Kuznetsov y el crucero de propulsión nuclear Pedro
el Grande (Piotr Veliki) de la clase Kirov, se
hizo a la mar desde su base en Severomorsk,
península de kola, con rumbo hacia la espa-

ñola ciudad de Ceuta. Según comunicó la
agencia de noticias rusa, la misión de este
grupo de combate era de apoyo al presidente
sirio Bachar al-Ásad en su lucha contra el
terrorismo yihadista. Además de los dos
buques ya citados, navegaban hacia el Mediterráneo los destructores antisubmarinos
Severomorsk y Vicealmirante Kulakov,
ambos de la clase Udaloy I, así como varios
buques de apoyo logístico. En la cubierta del
portaaviones Kuznetsov se podían ver varios
aviones Su-33 y cuatro de la versión navalizada del Mig-29 KUB, además de helicópteros
Ka-27 y Ka-29. La derrota de esta agrupación
naval en aguas próximas a las islas británicas
fue seguida por un dispositivo naval de la
Royal Navy. Previamente a su llegada a las
aguas costeras británicas, los cazabombarderos rusos realizaron una serie de simulacros
de ataque con lanzamiento de bombas en
aguas internacionales al norte de Escocia. La
Marina británica propició la salida a la mar
del moderno destructor HMS Duncan (D-37)
y de la fragata del Tipo 23, HMS Richmond

Fragata Almirante Juan de Borbón. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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(F-239) para seguir a la agrupación rusa,
además del avistamiento por parte de aeronaves de inteligencia electrónica de la RAF
(Royal Air Force) del tipo del Boeing RC13W. Al acercarse a las costas españolas, los
buques británicos fueron relevados en el
seguimiento del grupo naval ruso por la
fragata española Juan de Borbón y el AOR
Cantabria. La agrupación rusa finalmente
pasó de largo sin entrar en Ceuta el 25 de
octubre, arrumbando hacia el puerto de
Tartous en Siria. Paralelamente la fragata
Almirante Grigorovich, procedente de la base
naval de Sebastopol, cruzó los Dardanelos
para unirse al grupo del Kuznetsov. Esta
moderna fragata de defensa aérea cuenta con
misiles de largo alcance capaces de alcanzar
objetivos distantes 600 km. Gracias a su
sistema de lanzamiento vertical o VLS, puede
lanzar misiles supersónicos de crucero klibr
(SS-N-27 Sizzler) y misiles antibuque Oniks
(SS-N-26 Strobile). El cometido principal de
este grupo de combate ruso era apoyar el
asalto final a la ciudad siria de Alepo ocupada por el ISIS.
Aprobada la transferencia de un SSN a
la India.—El Gobierno ruso ha aprobado la
transferencia de un segundo submarino

2016]

nuclear de ataque a la Marina india como
parte de un acuerdo bilateral de cooperación
en Defensa, que tendrá un costo de 2.000
millones de dólares. Este contempla la cesión
de un submarino nuclear del Proyecto 971, y
fue firmado entre el presidente Putin y el
primer ministro Narendra Modi en 15 de
octubre en Goa durante la reunión de los
BRICS. La Marina rusa transferirá el submarino solo después de repararlo y modernizarlo, de acuerdo con las especificaciones de la
Marina india. El submarino, perteneciente a
la clase Akula 2, deberá llegar a su nueva
base en la India a finales de 2020 o comienzos de 2021. Considerado como uno de los
más silenciosos SSN rusos, su velocidad bajo
el agua supera los 35 nudos. La Marina india
ya opera otro Akula 2, bautizado como
Chakra, desde el 4 de abril de 2012, cuyo
préstamo abarca un total de 10 años. Durante
los últimos meses, la Marina india intentó
que el submarino cedido perteneciese a la
nueva clase Yasen, al tratarse de un submarino mucho más moderno y avanzado, pero
dado que la Marina rusa solo cuenta con una
unidad, bautizada Severodvinsk, la petición
no ha podido ser atendida.
J. M.ª T. R.
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Conferencia en Lomé. La Protección y
Seguridad Marítimas
El día 15 de octubre tuvo lugar en la capital togolesa, Lomé, la Cumbre Extraordinaria
de la Unión Africana (UA) sobre la Protección y Seguridad Marítimas y el Desarrollo
en África, con el objetivo de convertir el
espacio marítimo en la principal palanca de
desarrollo económico y social de África.
Representantes de 43 países, 17 de ellos
jefes de Estado y de Gobierno, de los 54 que
componen la Unión Africana (UA) se han
reunido en esta Conferencia con expertos y
líderes del mundo económico para definir una
hoja de ruta sobre la Seguridad Marítima en
África.
Con esta sesión extraordinaria se han
capitalizado los resultados de las cumbres de
Yaundé (junio de 2013) y de las Seychelles
(febrero de 2015), a fin de establecer una
estrategia africana de protección de los mares
y los océanos para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad y hacer del espacio
marítimo africano la principal palanca de un
desarrollo económico duradero.
La carta vinculante sobre la protección y
la seguridad marítimas, con un texto puesto
en marcha por Togo, fue aprobada en esta
Cumbre Extraordinaria de la UA.
Entre otros, los presidentes de Togo,
Faure Gnassingbé; de kenia, Uhuru kenyat2016]

ta; del Congo, Denis Sassou-Nguesso, y del
Chad, Idriss Déby Itno, presidente asimismo
de la UA, celebraron la decisión al final de
las reuniones de trabajo.
La Carta propone coordinar acciones
entre los países del continente para luchar
contra la piratería y el tráfico de drogas y de
armas, así como contra la trata de personas en
las costas de África.
El documento se va a incluir en la Estrategia Africana Integrada para los Mares y
Océanos de cara al horizonte 2050 (aprobada
en 2012).
Con un total de 13 millones de km2 de
zonas económicas marítimas y un 17 por 100
de los recursos mundiales de agua dulce,
África debería ver esta riqueza como una
oportunidad de desarrollo sostenible, según el
presidente de kenia.
De los 54 países que constituyen África,
38 son Estados costeros.
El 90 por 100 de las importaciones y
exportaciones mundiales se realizan por vía
marítima y un gran número de los corredores
comerciales marítimos más estratégicos se
encuentran en el espacio marítimo africano.
Web del centenario de Trasmediterránea
Desde el día 7 de octubre, Trasmediterránea ha puesto en marcha una web específica
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(Foto: web del centenario de Trasmediterránea).

que va a narrar en directo los hitos del centenario. En ella se conocerá de cerca a los
protagonistas de esta celebración: los trabajadores de Trasmediterránea y su Comité de
Dirección, y también a los clientes de carga,
pasajeros y profesionales del sector. En definitiva, las personas que forman parte de la
historia de la compañía.
El consejero delegado-director general,
Mario Quero explicó que «la principal
característica de este centenario es hacer
partícipe a la sociedad, y esta web es un
reflejo de ello. Es la manera de mostrar
nuestra gratitud hacia todas las personas que
han pasado por la Compañía en estos 100 años,
hacia los que nos han elegido y también a los
que nos conocerán. Sus historias y curiosidades están en esta web actualizadas al
ritmo de los hitos del Centenario y abierta a
todos», concluye.
Cualquier persona puede compartir los
recuerdos de sus viajes, subir imágenes o
vídeos. Las redes sociales también conmemo938

ran el centenario, y se pondrán en marcha
concursos con el regalo de viajes para los
ganadores.
En la web podemos descubrir curiosidades, como el menú del buque Teide, que
navegaba en el año 1932, o conocer que la
corredera de un barco mide la velocidad del
buque.
La página irá presentando los barcos
emblemáticos y todo el material de los hitos
de esta empresa, que forma parte de la memoria histórica de España. También se incluirán
las reseñas de todos los actos celebrados relativos a la efeméride.
Trasmediterránea compartirá con sus
protagonistas los recuerdos de personas
públicas que han viajado con la compañía,
como el astronauta Pedro Duque, y muchos
de ellos se sumarán a las felicitaciones por
los primeros 100 años de vida.
A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Botadura del buque escuela Bima Suci
para Indonesia
El Astillero Construcciones Navales
Paulino Freire, de Vigo, botó a mediodía del
17 de octubre el buque escuela de vela Bima
Suci que construye para la Marina de Indonesia. El acto contó con la presencia, entre otras
autoridades, del ministro de Defensa indonesio, del almirante jefe de la Armada de este
país y de su embajador en Madrid.
En julio de 2015 se notificó la entrada en
vigor del contrato para la construcción del
buque, firmado en Yakarta el 13 de noviembre de 2013. El 16 de noviembre de 2015 se
inició el corte de chapa, y la puesta de quilla
tuvo lugar el 27 de enero de 2016.
El buque será el sustituto del actual buque
escuela Dewaruci. Sus características principales son: 110 m de eslora, 12,6 de manga y
5,5 de calado; estará aparejado de bricbarca,
con una superficie vélica de 3.350 m2 y con
capacidad para una dotación de 200 personas, de los que la mitad serán alumnos guardias marinas.
El diseño, proyecto arquitectónico y habilitación llave en mano del nuevo buque está
realizado por la empresa española Oliver
Design.
2016]

Supone una inversión de unos 70 millones de dólares (unos 62 millones de euros al
cambio actual). Está previsto que la construcción aporte unas 346.000 horas de trabajo al astillero, con un plazo de ejecución de
22-24 meses.
Bima Suci es un ser mitológico al que la
cultura popular indonesia le atribuye toda
clase de poderes y sabiduría. El mascarón de
proa del buque será una imagen de esta criatura fabulosa.
El actual Dewaruci se convertirá en
Museo Naval. Su construcción comenzó en
1932 en el astillero alemán HC Stülcken&Sohn, pero no fue entregado hasta
1953 al haber resultado dañadas las instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial.
Sus dimensiones principales son: eslora de
58,3 m, manga de 9,5, calado de cuatro
metros, un motor principal diésel y está
aparejado de bergantín, con una superficie
vélica de 1.091 m2 y 16 velas.
Freire tiene en construcción el oceanográfico Carrasco para Perú, está pendiente de la
entrada en vigor del contrato para la construcción de otro oceanográfico para el Instituto de
Investigación Científica de kuwait y, posiblemente, podría construir un buque polar
para la India. También, acaba de anunciar la
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(Foto: A. P. P.).

construcción de dos arrastreros para empresas
de Groenlandia y participa en otros concursos
internacionales. Además, está suministrando
el material para tres buques multipropósito de
apoyo a plataformas que construye la Secretaría del Mar (SEMAR) en astilleros mexicanos. Con todo ello, Freire tiene asegurada la
carga de trabajo hasta 2018.
Noticias de Navantia. Modernización de
una corbeta para la Marina indonesia
Navantia, en consorcio con la compañía
Indra, se ha adjudicado la actualización del
Sistema de Combate de la corbeta Malahayati de la Marina de Indonesia en un contrato
cerrado con el astillero PT PAL por 18 millones de dólares, unos 15,7 millones de euros.
Ambas empresas trabajarán para ofrecer a
esta Marina la más avanzada tecnología de
electrónica naval española.
El proyecto se enmarca dentro del programa de Modernización de Vida Media (MLM)
de esta corbeta de la clase Fatahillah, que fue
encomendado al astillero militar indonesio
940

PT PAL. El buque fue construido en
los astilleros Wilton-Fijenoord de los
Países Bajos, que también fabricó las
fragatas Kortenaer. Fue entregado en
1980 y se trata de una corbeta con
estas características principales:
desplazamiento de 1.470 t a plena
carga, 83,8 m de eslora, 11,1 de
manga, 3,3 de calado, propulsión
combinada diésel o gas con una
turbina Rolls-Royce Olympus TM3B y dos motores diésel MTU
16V956 TB81, dos ejes y velocidad
de 30 nudos.
Su armamento original constaba
de dos cañones Bofors de 120 y de
40 mm, un cañón de 20 mm, un
mortero A/S doble Bofors, dos tubos
lanzatorpedos Mk-32 y cuatro misiles antibuque Exocet.
La actualización del Sistema de
Combate comprende la renovación
de sensores y de la dirección de tiro,
integrando todo ello a través de un
moderno sistema de gestión del
combate.
Algunos de los sistemas más avanzados
de ambas compañías para el sector naval,
como son el ESM RIGEL de defensa electrónica de Indra o la dirección de tiro DORNA y
el sistema de gestión del combate CATIZ de
Navantia, ganan con este contrato una nueva
referencia que refuerza su posición en el
mercado internacional.
La colaboración con el astillero militar de
referencia de Indonesia, PT PAL, en este
programa también abre nuevas perspectivas
para el futuro.
Indra y Navantia han establecido en este
proyecto un modelo de negocio en el que
ambas empresas suman sus fuerzas en sus
áreas de mayor especialización.
Ambas compañías trabajan además
conjuntamente en varios programas para la
futura fragata F-110 de la Armada española,
así como en otras oportunidades en el mercado de la exportación.
A. P. P.
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Plenario de Gas LNG Europe en Reganosa
La sede de Reganosa en Mugardos (ría de
Ferrol) fue el lugar elegido para la última
reunión plenaria de GLE, Gas LNG Europe,
entidad que representa a los operadores europeos de terminales de gas natural licuado. La
asamblea tuvo lugar la primera semana de
octubre.
El puerto de Ferrol acogió a los representantes de las dieciséis terminales de GNL
integradas en la asociación, procedentes de
nueve países y que operan en torno al 90 por
100 de la capacidad de regasificación europea.
La mayoría de estas instalaciones se
encuentran en el sur de Europa, siendo España
el país con mayor número de plantas, con seis
operativas: Barcelona (ENAGAS), Sagunto
(SAGGAS), Cartagena (ENAGAS), Huelva
(ENAGAS), Bilbao (BBGAS) y Mugardos
(Reganosa).
La elección de las instalaciones de Reganosa para la celebración de la reunión deriva
del interés mostrado por los demás miembros
en conocerlas, ya que se sitúa como una
terminal muy bien posicionada e históricamente muy activa en los nuevos servicios de
GNL, especialmente en el desarrollo de servicios pequeña escala o small-scale.
Para Reganosa esta ha sido una oportunidad para dar a conocer su actividad y su
2016]

potencial de desarrollo, vinculado al impulso del GNL como combustible marítimo y a
su situación geoestratégica: se encuentra en
el Corredor de Finisterre, por el que transitan más de 40.000 buques anuales, y cuenta
con la cercanía de los astilleros de Navantia, líder europeo en reparación de buques
gaseros. Además, las particularidades de la
orografía del noroeste peninsular y su
dispersión geográfica han provocado la
expansión del gas natural a través de plantas satélite de GNL, lo que impulsa el tráfico de cisternas (operaciones small-scale)
desde la planta, llegando a convertirla en
líder europeo de este tipo de operaciones en
2014.
Durante la asamblea, los socios han debatido sobre cuestiones relacionadas con las
estrategias a seguir para impulsar el gas natural licuado y su futuro como combustible,
buscando llegar a posturas comunes que
deben defender posteriormente ante instituciones de la UE. GLE promueve el acceso al
GNL dentro de un mercado interior europeo
en pleno funcionamiento, respaldado por un
marco regulador estable.
La asamblea, que contó también con la
presencia de miembros del Comité Ejecutivo
de GLE, se completó con ponencias y reuniones de trabajo, así como con la oportunidad
de mantener encuentros bilaterales entre algunos de los miembros, además del conoci941
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(Foto proporcionada por A. P. P.).

miento de las instalaciones de Reganosa,
Navantia y del Puerto de Ferrol.
GLE es uno de los tres pilares de la
Asociación Europea de Infraestructuras del
Gas, Gas Infraestructure Europe, que establecida el 10 de marzo de 2005 agrupa a los
operadores de gaseoductos, de almacenaje de
gas y a las terminales de GNL.
Datos de Puertos de Galicia
Galicia cuenta con un total de 128 puertos, de los que seis son de interés general del
Estado, dependientes del Ministerio de
Fomento y administrados por cinco autoridades portuarias; los 122 restantes son gestionados por la Comunidad Autónoma a través del
ente público Puertos de Galicia, dependiente
de la Consejería del Mar.
Puertos de Galicia ha dado a conocer el
resumen de los datos de los tres primeros
trimestres de 2016. Hasta el 30 de septiembre
el volumen de tráfico en los puertos de titularidad autonómica ha crecido un 7 por 100
respecto al mismo período del pasado año,
con un total de 1,26 millones de toneladas.
Las dársenas con mayor volumen de tráfico fueron: Cariño (A Coruña) con 403.000 t,
Ribadeo (Lugo) con 347.000 y Brens-Cee (A
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Coruña) con 263.000. Hay que mencionar
también los datos del puerto de Celeiro-Vivero (A Coruña), que ha alcanzado 123.000 t,
un 30 por 100 más que la cifra del pasado año
en el mismo período.
Uno de los tráficos importantes en los
puertos autonómicos es la pesca fresca, en la
que destacan Ribeira con 22.300 t, Burela con
19.300 y Celeiro con 12.000.
Por su parte, en las descargas de túnidos
congelados para su proceso en las plantas de
la zona, destacan los puertos de Puebla del
Caramiñal con 93.557 t y Ribeira con 22.316.
En 2015 los tres primeros puertos autonómicos fueron Cariño con 495.809 t, seguido
por Ribadeo con 475.291 y Brens-Cee con
345.027 toneladas.
Los tráficos principales en estos puertos
son: mineral de dunita, cuarzo y madera en
bruto en Cariño; pasta de papel, madera
en bruto, carbonato de magnesio y caolín en
Ribadeo, y coque, mineral de manganeso y
ferroaleaciones en Brens-Cee.
El tráfico total de mercancías acumulado
por los puertos autonómicos en el año 2015
alcanzó 1.603.040 t, sin incluir las descargas
de pesca fresca.
A. P. P.
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Operaciones de salvamento de la fragata
Navarra frente a las costas de Libia
En la mañana del día 22 de octubre, la
fragata Navarra, integrada en la Operación de
la Unión Europea EUNAVFORMED SOPHIA contra el tráfico ilegal de personas,
efectuó una evacuación médica por vía aérea
de varios migrantes que fueron rescatados

durante ese mismo día. A última hora de la
mañana, la fragata recibió la petición de
ayuda del buque de la ONG «Médicos Sin
Fronteras» Dignity I, que alertaba del estado
muy grave de dos migrantes.
La Navarra alistó su embarcación para el
traslado desde el buque de la ONG a la fragata. Una vez a bordo, se les dieron los cuidados médicos necesarios para estabilizarlos y

(Foto: ORP ALNAV).
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los primeros en ser rescatados los
niños y las mujeres. Una vez a bordo,
recibieron mantas, ropa seca, comida,
agua y una primera asistencia médica
aquellos que la precisaron.
Con posterioridad, el buque puso
proa a las costas de Italia para proceder a su desembarco en Catania.
También en la mañana del día 5
de noviembre, rescató a 394 hombres, 101 mujeres y 83 niños que
intentaban llegar a Europa a bordo de
varias embarcaciones neumáticas
de tan solo 12 metros de eslora.
Esta fragata de la Armada ha
rescatado a más de 1.800 personas
durante su despliegue en la Operación SOPHIA, que comenzó el 24 de
septiembre.
ORP ALNAV
Rescate de 43 inmigrantes al sur de
la isla de Alborán

(Foto: ORP ALNAV).

posteriormente fueron trasladados a Malta en
un helicóptero del SAR maltés.
El pasado día 25 de octubre, rescató a
565 hombres, 124 mujeres y 14 niños que
intentaban llegar a Europa a bordo de cinco
embarcaciones neumáticas de tan solo 12 metros de eslora.
A primera hora de la mañana, el helicóptero de la fragata, que sobrevolaba la zona en
búsqueda de buques sospechosos, alertó de la
existencia de varias embarcaciones neumáticas que contaban con un gran número de
personas a bordo.
Una vez localizadas las embarcaciones,
se iniciaron las labores de rescate. La Navarra arrió sus dos lanchas neumáticas, comenzando así a auxiliar a los inmigrantes, siendo
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El pasado día 26 de octubre, Salvamento Marítimo rescató a 43 inmigrantes, todos varones de origen
subsahariano, que viajaban a bordo
de una embarcación localizada a unas 25 millas al sur de la isla de Alborán.
La alerta se produjo a través de una
llamada realizada al Centro de Salvamento
Marítimo de Almería, en la que se daba aviso
de la salida de la patera desde la costa de
Bouyafar, en Marruecos.
En la búsqueda de la embarcación participaron la Guardamar Polimnia, el avión Sasemar 101, el BAC Cantabria de la Armada
española y su helicóptero orgánico.
Los inmigrantes, en aparente buen estado
de salud, fueron trasladados a bordo de la
embarcación de Salvamento Marítimo al
puerto de Almería.
M. D.
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Campaña de investigación MEDWAVES
en el Sarmiento de Gamboa
El buque oceanográfico Sarmiento de
Gamboa, dependiente de la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), inició a finales
de septiembre, desde el puerto de Cádiz, la
campaña MEDWAVES (MEDiterranean out
flow WAter and Vulnerable EcosystemS).
Durante 36 días, 38 científicos de ocho
nacionalidades, liderados por Covadonga
Orejas, del Centro Oceanográfico de Baleares
del Instituto Español de Oceanografía (IEO),
llevarán a cabo una expedición, en el marco
del proyecto europeo ATLAS, cuyo objetivo
será seguir el recorrido del agua mediterránea
desde el mar de Alborán hasta las islas
Azores, pasando por el golfo de Cádiz y los
montes submarinos al suroeste del cabo de
San Vicente, y estudiar su influencia en la
presencia de comunidades bentónicas de
especial interés para la conservación, como
corales de profundidad, esponjas o gorgonias.
MEDWAVES tiene como objetivos
fundamentales caracterizar física y químicamente el agua mediterránea en su recorrido
desde el mar de Alborán hacia el Atlántico
oeste alcanzando Azores, así como la relación
entre las masas de agua atlánticas y mediterráneas y los ecosistemas vulnerables profun2016]

dos que aparecen en los accidentes geográficos que se visitarán.
Para explorar los hábitats profundos que
habitan estos lugares, se emplearán diversos
instrumentos de muestreo, entre los que cabe
destacar el ROV Liropus 2000 del IEO, un
robot submarino que permitirá filmar y obtener muestras de la fauna de estas zonas de
trabajo a profundidades nunca exploradas.
En la campaña participaron treinta y ocho
científicos de ocho nacionalidades diferentes
y pertenecientes a siete instituciones de
investigación europeas: Institute of Marine
Research (IMAR-Azores), University of
Edinburgh, Heriot-Watt University también
de Edimburgo, Institut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER),
Agência Regional para o Desenvolvimento da
Investigação Tecnologia e Inovação (ARDITI), el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) y
el Instituto Español de Oceanografía (IEO),
que lidera la expedición.
Además, asociado a MEDWAVES se
presenta un proyecto innovador de divulgación, cuyo nombre es Ways of the Waves
(WoW, «Los Caminos de las Olas»), que
combina la investigación y la exploración
científica con el arte. A través de una narrativa basada en imágenes que presenta la relación entre el Mediterráneo y el Atlántico,
WoW mostrará por medio de ocho vídeos
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breves estos mundos acuáticos, a la vez separados y unidos, que albergan océano y mar, y
los aspectos que sobre ellos se investigarán
en la campaña MEDWAVES como parte del
proyecto europeo de investigación ATLAS.
Centenario de la oceanógrafa Ángeles
Alvariño
El 3 de octubre se conmemoró el centenario del nacimiento en Serantes (Ferrol) de la
investigadora y oceanógrafa Ángeles Alvariño, que durante su carrera científica publicó
más de cien trabajos y describió 22 especies
nuevas para la ciencia.
Con motivo de la efeméride, el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) ha publicado
una biografía de la investigadora para honrar
la memoria de la que fue una de las primeras
científicas españolas de relevancia mundial.
El libro, titulado Ángeles Alvariño González,
investigadora marina de relevancia mundial,
tiene como autor al investigador del Centro
Oceanográfico de Vigo Alberto González-Garcés y puede descargarse de forma
gratuita en el repositorio del IEO.
Ángeles Alvariño González (Serantes,
Ferrol, 1916-La Jolla, California, 2005) fue
una prestigiosa investigadora marina, perteneciente a la segunda generación de oceanógrafas españolas, a la que el IEO ha dedicado
uno de sus modernos buques oceanográficos,
entrado en servicio en 2012. Su carrera científica comenzó en el IEO (1948-1957) y
continuó en el Reino Unido y en los Estados
Unidos, fundamentalmente en la Scripps
Institution of Oceanography (1958-1969) y
en el Southwest Fisheries Research Center
(1970-1987), ambos en La Jolla (California).
Después de su jubilación, en 1987, continuó
trabajando y publicando como investigadora
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emérita, contando con más de 100 trabajos
científicos de primer nivel en revistas y libros
de distribución internacional. Sus investigaciones más relevantes se centraron en el estudio de los quetognatos, animales marinos
planctónicos, de los que demostró que podrían emplearse como indicadores fiables de
condiciones oceanográficas determinadas.
Fue, por tanto, una pionera en el análisis de
indicadores biológicos de los ecosistemas
marinos. Además, a lo largo de sus investigaciones descubrió y describió 22 nuevas especies planctónicas marinas (12 quetognatos,
nueve sifonóforos y una medusa).
Con la publicación de esta biografía,
coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el IEO quiere contribuir a mantener
vivo el recuerdo de la primera científica española de relevancia mundial, al ser la única
incluida en la Encyclopedia of World Scientist (Oakes, 2007).
A. P. P.

[Diciembre

NOTICIARIO

Reunión Comisión Mixta del Acuerdo
Pesquero UE-Marruecos
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha participado en la
reunión de la Comisión Mixta del Acuerdo
Pesquero UE-Marruecos, que se celebró en
Rabat entre los días 18 y 20 de octubre.
En el encuentro se han revisado los diferentes aspectos ligados a la utilización del
presente Protocolo, al amparo del cual operan
cerca de 60 buques españoles dedicados a la
pesca artesanal, de pequeños pelágicos, de
especies demersales profundas y de túnidos,
con base en puertos de Canarias, Andalucía y
Galicia.
En relación con la ejecución del Protocolo, ambas partes han acordado simplificar las
obligaciones relativas al desembarco obligatorio, de forma que el tránsito con destino a
los mercados europeos pueda contabilizarse
como cumplimiento de esta obligación.
Con este importante cambio, que permite
usar un sistema distinto a la obligación de
venta local, nuestros armadores podrán
cumplir con mayor facilidad con su obligación de desembarco de una parte de sus
capturas, al tiempo que siguen suministrando
pescado a sus lonjas de origen.
También se ha decidido modificar la obligación de comunicación de capturas mediante
2016]

el sistema electrónico, para que los buques de
menos de 12 metros de tipo artesanal, en su
mayoría españoles, puedan seguir remitiendo
sus capturas mediante documento en papel.
De ese modo, se equipara la obligación de
reporte de capturas en el Acuerdo con la
legislación europea, que ya exime de ese
reporte electrónico a la flota artesanal, dadas
sus características técnicas.
La Comisión Mixta ha considerado, por
otra parte, muy positivo el informe de ejecución de la contrapartida financiera destinada
al apoyo sectorial dentro del Acuerdo, lo que
va a permitir a la UE liberar casi el 75 por
100 del montante correspondiente al tercer
tramo, que alcanzará los 12,6 millones de
euros. Igualmente se ha examinado el estudio
del Comité Científico conjunto sobre el estado de los recursos que son capturados como
excedente por la flota europea, cuyos resultados constatan el estado satisfactorio de los
mismos, por lo que se recomienda mantener
las actuales medidas técnicas para cada categoría. Ambas partes han considerado muy
satisfactoria la evolución del Acuerdo, así
como el grado de cumplimiento de las distintas obligaciones por parte de los armadores
europeos y confían que se continúe en esta
misma línea de diálogo positivo y cooperación en los dos años que restan de aplicación
del vigente Acuerdo de gran importancia para
la flota española.
947

NOTICIARIO
Cuota de caballa asignada a España en
2017
La reunión de los Estados Costeros de la
Comisión para las Pesquerías del Atlántico
Oriental (NEAFC) para la fijación del TAC
de caballa en 2017, celebrada en Londres, ha
finalizado con la decisión de incrementar un
14 por 100 el Total Admisible de Capturas
(TAC) hasta 1.020.996 toneladas.
Como consecuencia de este aumento de
TAC la cuota española se verá incrementada
hasta las 38.431 t, aunque una vez que se
descuente la multa de 5.500 t que España aún
se ve obligada a pagar por la sobrepesca de
2009, dicha cuota será de 32.931 toneladas.
Esta cifra supone un incremento del 8 por
100 respecto a la cuota adaptada de la que ha
dispuesto España en 2016.
Se reconoce el éxito de este acuerdo,
que responde sin duda a la adopción de
medidas de gestión sostenibles que están
permitiendo mejoras significativas en el
estado biológico del stock y que España
siempre ha apoyado.
De este modo, la actividad de nuestra
flota en relación con esta especie tan importante y rentable mejorará de cara a 2017, y
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con ella, los beneficios que obtendrá el sector
pesquero.
Dada la amplia distribución de este stock,
que cubre todas las aguas del Atlántico
Noroccidental, su TAC, así como las medidas
de gestión, se acuerdan de manera conjunta
entre las partes implicadas en su pesquería.
Así, las 1.020.996 toneladas de TAC son
resultado de la aplicación del plan de gestión
en vigor desde 2014 que firmaron Unión
Europea, Noruega e islas Feroe y en el que
Islandia también participa de manera indirecta. Dicho plan contempla la explotación del
stock de acuerdo a criterios precautorios y
sostenibles.
El objetivo de la NEAFC es asegurar la
conservación a largo plazo y la óptima utilización de los recursos pesqueros en el área de
la Convención, proporcionando beneficios
económicos, medioambientales y sociales
sostenibles.
Las Partes Contratantes de la NEAFC son
la Unión Europea, Dinamarca (respecto a
islas Feroe y Groenlandia), Islandia, Noruega
y la Federación Rusa.
A. P. P.

[Diciembre

Cultura Naval
ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE HISTORIA
Y CULTURA NAVAL

LIII Jornadas de Historia Marítima
Los días 25, 26 y 27 del mes de
octubre, organizadas por el Instituto
de Historia y Cultura Naval (IHCN)
en el Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada, tuvieron
lugar estas jornadas de Historia
Marítima dedicadas a don Antonio
de Ulloa, teniente general de la
Armada.
El primer día, el vicealmirante
Fernando Zumalacárregui Luxán,
director del Órgano de Historia y
Cultura Naval (OHCN), efectuó
una introducción a las jornadas, en
la que reseñó el marco histórico que
le tocó vivir a Antonio de Ulloa,
brillante exponente de la España
ilustrada, y posteriormente presentó
el programa de las mismas haciendo
referencia a los seis conferenciantes
2016]

(Foto: IHCN).
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que participaron a lo largo de los tres días y a
los temas que trataron.
Tras estos preliminares, y al igual que
ocurriría en las dos siguientes jornadas, se
procedió a la presentación de los conferenciantes, a cargo del subdirector del Instituto,
capitán de navío en situación de reserva
Mora Cayetano, en la primera y la tercera
jornadas, y por el jefe del Departamento de
Cultura del IHCN, capitán de navío en situación de reserva Martínez-Cabañas Español,
en la segunda.
En la jornada del día 25, el tema central
fue «Don Antonio de Ulloa y la Ciencia Española», con las ponencias de Alfonso Navas,
investigador científico del CSIC, y de Soraya
Peña de Camús, coordinadora de exposiciones
del Museo de Ciencias Naturales.
Con el apoyo de imágenes, Alfonso
Navas comenzó señalando el protagonismo
de Ulloa como creador del Real Gabinete de
Historia Natural, predecesor del actual Museo
Nacional de Ciencias Naturales, y continuó

con una breve panorámica de la ciencia en el
siglo XVIII, diferenciando los cuatro períodos
de la Ilustración en España y el hecho destacable de la militarización de la Ciencia, en lo
que tanto Jorge Juan como Ulloa tuvieron un
papel destacadísimo. Finalizó su exposición
con una relación de los logros alcanzados a lo
largo de su vida por el científico, naturalista,
geógrafo, astrónomo, ingeniero y marino.
La segunda ponente centró su disertación
en el nacimiento y la evolución de la Real
Casa de la Geografía y Gabinete Histórico
Natural hasta nuestros días, resaltando los
hechos más significativos. Entre ellos, destacó la labor de Ulloa en el nacimiento de la
institución, quien presentó al Rey sus objetivos fundacionales y la dotó de personal,
colecciones, equipamiento y actividades.
En la jornada del día 26 se desarrollaron
dos conferencias, que fueron impartidas por
José Quintero González, doctor en Historia, y
de Mariano Juan y Ferragut, capitán de navío
en situación de retiro.

(Foto: IHCN).
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(Foto: IHCN).

En la primera, que tuvo por título «Don
Antonio de Ulloa y la Real Isla de León», el
ponente destacó las dos características que se
daban en Ulloa intrínsecamente unidas, la de
marino y la de ilustrado, lo cual fue resaltando en distintos momentos de su exposición.
Tras reseñar la extensa documentación estudiada para la preparación de la exposición,
efectuó una síntesis de su biografía, haciendo
especial énfasis en la etapa posterior a 1770,
en la que don Antonio vivió en la Isla de
León. Pormenorizó los rasgos característicos
de su carácter y de su vida familiar, los
consejos de guerra a los que fue sometido, las
campañas navales en las que participó y
las publicaciones llevadas a cabo durante su
etapa en San Fernando, y terminó relatando
sus preferencias en cuanto a los negocios en
los que tomó parte el almirante.
En la segunda, que versó sobre «Don
Antonio de Ulloa: su trayectoria como marino», con el apoyo de la proyección de imágenes, el conferenciante hizo un relato cronológico de la biografía de Ulloa, que engarzó con
los hechos más destacables del siglo XVIII, en
2016]

especial con los más significativos de las
cuatro guerras, eminentemente navales,
emprendidas entre España e Inglaterra. Posteriormente se centró en los tres períodos en los
que el insigne marino estuvo embarcado y
los hechos navales en los que participó.
En la tercera y última jornada, se dictaron
otras dos conferencias, que expusieron Francisco González de Posada, doctor ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en
Filosofía y Letras y en Ciencias Físicas, y
Teodoro López Moratalla, capitán de navío
subdirector del Real Observatorio de la
Armada.
González de Posada, en su disertación
sobre «Ulloa y Jorge Juan. Disparidad de
vidas y desencuentros», comenzó señalando
las diferencias más destacadas entre los
caracteres, la formación y la manera de afrontar la vida de ambos, así como de los diez
años de relación en buena armonía entre
ellos. Hizo referencia a otras figuras íntimamente relacionadas con Ulloa, en especial a
Manso de Velasco, virrey de Chile, y posteriormente a los datos biográficos de la faceta
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de don Antonio como marino. Los desencuentros entre ambos, que comenzaron en
1748 con la publicación en solitario de Ulloa
de la observación del eclipse y finalizaron en
1795 con la carta a sus tres hijos marinos,
ocuparon la parte final de su exposición, que
cerró con el contexto en que se formaron
ambos científicos.
En la última de las ponencias, que tuvo
por título «Don Antonio de Ulloa. Observación del eclipse de sol al regreso por Azores»,
el ponente, apoyado en la proyección de
imágenes, comenzó su exposición con una
descripción de los fundamentos del eclipse de
Sol, los tipos y los períodos en que se produce. Posteriormente describió las circunstancias generales y características del que vio
Ulloa en 1748, en el tránsito de Tenerife a
Cádiz, las efemérides con que contó, los
instrumentos de que dispuso y el fin último
de dicha observación, que era mejorar la
situación de la Longitud del cabo San Vicente. Finalizó su ponencia destacando que dicha
observación fue una de las primeras de carácter científico de la corona solar (anulo luminoso), de las manchas solares y del punto
luminoso, así como los resultados y categoría
científica de Ulloa.
En las tres jornadas, a la finalización de
cada una de las exposiciones se dio paso a

interesantes, clarificadores y distendidos períodos de coloquio, en los que los ponentes
contestaron a las preguntas de los asistentes,
matizando y profundizando en algunos de los
conceptos desarrollados durante las exposiciones.
Colaboración del Museo Naval con el
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Con motivo de la celebración del
240.º aniversario de la creación del Real
Gabinete de Historia Natural de Carlos III,
que abrió sus puertas en Madrid el 4 de
noviembre de 1776, origen del actual Museo
Nacional de Ciencias Naturales, se ha organizado la exposición «Una colección, un criollo
erudito y un rey. Un gabinete para una
monarquía ilustrada».
Coincide también con otras exposiciones
que conmemoran el tercer centenario del
nacimiento del rey Carlos III (1716-1788).
Pedro Franco Dávila (1711-1786), español nacido en Guayaquil, hijo de padre sevillano y madre criolla, naturalista autodidacta,
poseedor de una biblioteca de más de 2.000
ejemplares, quien donó su extensa colección
(piezas y especímenes botánicos, zoológicos
y biológicos, mapas, retratos, bronces, estam-

(Foto: IHCN).
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(Foto: OHCN).

pas) para la creación del Real Gabinete de
Historia Natural, fue nombrado su primer
director.
Esta exposición es un homenaje al naturalista y a un rey fascinado por la naturaleza, a
través de una valiosa y variada colección de
objetos, y a la vez un paseo por un Madrid
ilustrado del siglo XVIII. En ella se han utilizado, además, recursos escenográficos que
ambientan el recorrido
El Museo Arqueológico Nacional, el
Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, el Museo

2016]

de América y el Museo Naval de Madrid
colaboran en esta exposición con algunas de
las piezas que en su día pertenecieron al Real
Gabinete.
El Museo Naval ha aportado los siguientes
fondos: un modelo de la fragata de 44 cañones
serie Flora, un sextante español, un cronómetro marino, una brújula china y dos dibujos
originales de la Expedición de Malaspina y
de José de Bustamante, que tienen por título
respectivamente Ave (martín pescador) e
Indio y jefe del puerto de Mulgrave.
D. R.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2016-17
EN LA CÁTEDRA JORGE JUAN

El pasado lunes 17 de octubre tuvo lugar
en la Sala Carlos III de EXPONAV, en el
Edificio Herrerías del Arsenal de Ferrol, la
conferencia inaugural del ciclo académico
2016-17 de la Cátedra Jorge Juan, que fue
impartida por el presidente del Real Instituto
Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, y que tuvo
por título «Europa en el mundo».
El conferenciante expuso el papel crucial
de Europa en la historia, su influencia en el
desarrollo mundial y su liderazgo durante
siglos gracias a su capacidad tecnológica y a
a las grandes navegaciones de altura en las
que España jugó un papel pionero. Señaló
cómo en el presente Europa va perdiendo su
hegemonía mundial, iniciada esta en el pasado siglo como resultado de las dos guerras
mundiales y la consecuencia de la descolonización, y que el centro de gravedad se ha
trasladado de Europa a Asia por demografía,
por economía y por producción.
El futuro de Europa —subrayó el conferenciante— está fuertemente ligado a las
siguientes cifras: 7, 20, 50. Europa supone el
7 por 100 de la población mundial, el 20 por
100 del PIB y un 50 por 100 del gasto social.
Por último, destacó que en inmensa medida este mundo globalizado y posteuropeo es,

sin embargo, deudor de la cultura, el pensamiento y las instituciones de nuestro continente; y que a pesar de las incógnitas de
temas como el «Brexit», los flujos migratorios, la crisis económica y otros, el conferenciante ve como solución futura la creación de
unos Estados Unidos Europeos que ayudarían
a recuperar la posición de Europa en el
mundo.
La Cátedra Jorge Juan, con sede en
Ferrol, es fruto de un Convenio entre la
Armada y la Universidad de A Coruña,
firmado el 10 de marzo de 1994. Desde esa
fecha se alternan en su dirección profesores
de la Universidad y oficiales de la Armada.
El curso actual estará dirigido por el capitán
de navío Alfonso Vallés Salés, director de la
Escuela Antonio de Escaño, que ha sustituido
el pasado 22 de septiembre a la profesora de
la Universidad de A Coruña María del
Carmen Ramírez Gómez.
Este foro lleva a cabo actividades periódicas de interés mutuo para ambas instituciones. En sus años de funcionamiento ha
organizado numerosos actos, ciclos monográficos y conferencias específicas.
A. P. P.

(Foto: A. P. P.).
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CONFERENCIA EN EL MUSEO MARíTIMO DEL CANTÁBRICO

En el marco del programa de difusión sobre «La
vida en los fondos marinos
Antárticos», organizado por
el Museo Marítimo del
Cantábrico, el día 20 de
octubre tuvo lugar en Santander la conferencia «Exploradores de la Antártida»,
impartida por el comandante
naval, capitán de navío Enrique Liniers Vázquez.
La conferencia se desarrolló en el Real Club de
Regatas, congregando a un
nutrido público que siguió
con interés la exposición
sobre la llamada Terra
incognita, los primeros navegantes que se acercaron a
ella y las principales expediciones hasta principios del
siglo XX.
En el curso de la conferencia, el ponente reseñó el
primer avistamiento del paso
del Atlántico al Pacífico, al
sur del cabo de Hornos,
realizado en 1526 por Francisco de Hoces, cuando mandaba el San
Lesmes, que era uno de los buques de la
expedición de García Jofre de Loaysa que se
dirigía a las Molucas, también llamadas las
islas de la Especiería. Ello justifica que se
nombre como pasaje o mar de Hoces al
también llamado de Drake.
También recordó el posiblemente primer
avistamiento de la Antártida, considerando ya
como tal a las islas luego llamadas Shetland
del Sur, por Gabriel de Castilla, cuando en
1603 sale de Valparaíso con tres galeones
para combatir con los holandeses y, arrastrado por un temporal, termina bajando más al
sur de lo deseado, y nombra como «La Buena
Nueva» a las Shetland del Sur o a las
Melchior. En su honor, el destacamento del
Ejército de Tierra en isla Decepción lleva su
nombre.
2016]

(Foto: ORP ALMART).

No olvidó al navío San Telmo y a los 644
marinos y militares que en 1819 navegaban
hacia el Perú para defender la legalidad
vigente, y que en septiembre de ese año es
visto por última vez en el pasaje de Hoces
con averías en timón, tajamar y verga mayor.
Dos conocidos exploradores y cazadores de
focas ingleses, William Smith, en el mismo
1819, y James Weddell, el año siguiente, afirmaron haber encontrado restos de un navío
español en las islas Shetland del Sur, por lo
que la dotación y las tropas embarcadas en el
San Telmo pudieran tener el deseado y póstumo honor de haber sido los primeros en pisar
la Antártida.
ORP ALMART
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CICLO DE CONFERENCIAS
EN LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA

Los días 26 de septiembre y 10 de octubre se desarrollaron en la sede de la Real Liga
Naval Española en Madrid las dos primeras
conferencias del ciclo «La piratería en el mar,
pasado y presente», que dicha asociación ha
organizado, en colaboración con la Real
Academia de la Mar, entre los meses de
septiembre y diciembre.
El conferenciante del primer día fue el
capitán de navío en situación de retiro José
Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán, autor
de varios libros sobre la piratería berberisca
en el Mediterráneo, quien impartió la conferencia «Barceló y la piratería berberisca».
Con el apoyo de imágenes, comenzó
describiendo el marco geográfico en el que se
desarrollaban las acciones de la piratería,
verdadera plaga para el tráfico mercante en el
Mediterráneo occidental. Mencionó las diversas campañas que la Corona organizó para
combatir esa lacra y las causas de su existencia: la expulsión de los moriscos y el conocimiento que ellos tenían de la costa levantina
española; el buen negocio que suponía para

los piratas los golpes de mano que les proporcionaban seres humanos que posteriormente
vendían como esclavos, y el apoyo de los
reinos norteafricanos de Argel y Túnez.
Posteriormente, realizó una síntesis
biográfica de uno de los marinos españoles
que más se destacaron en la lucha contra esta
piratería: Antonio Barceló y Pont de la Terra,
quien consiguió por su coraje, dotes de
mando y valor personal alcanzar los más altos
grados dentro de la Armada. El ponente
enumeró las diferentes etapas de su vida en la
Armada: primera campaña de Argel, sitio de
Gibraltar en 1779, segunda y tercera campañas de Argel y la frustrada de Tánger de
1790, hasta su fallecimiento con el grado de
capitán general.
La conferencia del día 10 de octubre
corrió a cargo del contralmirante del Cuerpo
General de la Armada en situación de reserva
Bartolomé Bauzá Abril, quien expuso el tema
«La piratería en el siglo XXI».
También con el apoyo de imágenes, el
ponente explicó cómo se organizó la Opera-

(Foto: RLNE).
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ción ATALANTA, y en qué circunstancias la
Armada decidió integrarse en esta organización en el marco de la UE. La gravedad de
los actos de piratería en aguas de Somalia y la
dificultad de este país para evitarlos forzaron
a que se pusiera en marcha por parte de la
Unión Europea un dispositivo aeroterrestre
que cubriera de manera preventiva y eficaz
esas aguas. El 8 de diciembre de 2008
comenzó de forma oficial la operación,
marcando unos objetivos que incluían la
presencia intimidatoria de buques de guerra y
también la protección de los mercantes destinados al transporte de alimentos.
La operación fue coordinada con intervenciones terrestres de la Unión Africana en
la Operación AMISON. Conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas, los países
con capacidad naval y logística de la UE se
organizaron para llevar a cabo estas misiones.
El ponente, quien actuó como jefe adjunto del dispositivo global, explicó las enormes
dificultades que hubo que afrontar para
acoplar y coordinar una fuerza naval multinacional y posteriormente desarrollar el apoyo
logístico adecuado y conseguir que la unidad
2016]

de mando de ATALANTA fuese eficaz
desde el principio. También señaló los
conflictos jurisdiccionales ocasionados por
la operación en la zona de otros países de
forma individual.
Después enumeró la participación española en la operación hasta la fecha: 32 buques
en sucesivos relevos de barcos y dotaciones,
y la contribución del Destacamento ORION
con base en Yibuti, aportando un avión P-3,
que ha realizado una gran labor de vigilancia
aérea en una zona muy extensa.
Por último destacó que, afortunadamente,
la Operación ATALANTA ha conseguido
erradicar casi totalmente los actos de piratería
que, al principio muy bien organizados y con
apoyo de buques nodriza, fueron un azote no
solo para buques mercantes de mediano tonelaje, sino también en ocasiones para grandes
petroleros. Gracias a una acción combinada,
en la que también entraron factores económicos, se ha reducido la extensión de las aguas
potencialmente peligrosas.
D. R.
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RESULTADO DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DEL ÁNGELES ALVARIÑO
EN EL PECIO DE LA FRAGATA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Como ya adelantábamos en el número
de octubre de esta REVISTA, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño realizó entre el 7
y el 16 de septiembre la segunda campaña
arqueológica sobre el pecio de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes, organizada
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en colaboración con el IEO y la
Armada.
El día 20 de septiembre de 2016 se
presentaron en ARQUATEC, los laboratorios
dependientes del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena (Murcia), los
resultados de esta segunda expedición científica al pecio, que al igual que la primera ha

sido todo un éxito. En esta ocasión se han
recuperado 34 objetos, superando en más de
un 300 por 100 a los recuperados en la primera campaña. Entre estos figuran: dos candeleros, ocho platos, una gran fuente, varios tenedores y cucharas, todos de plata, un almirez
de oro, que complementa a la maja extraída
en la campaña del año anterior, y varios
conjuntos de unas pocas monedas, que han
sido trasladados al Museo Nacional de
Arqueología Subacuática para iniciar el
proceso de consolidación y restauración,
según cada caso.
Todos estos elementos se encuentran
detallados en los Manifiestos de Carga de la

(Foto: www.mecd.gob.es).
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(Foto: RGM).

fragata, que se conservan en Archivo General
de Indias en Sevilla, por lo que se refrenda
una vez más su pertenencia a la Nuestra
Señora de las Mercedes.
Con ello, es la segunda vez que España
consigue realizar una exploración y excavación subacuática en alta profundidad, lo que
la convierte en pionera a nivel mundial. Hasta
el momento, las realizadas en Europa no
habían superado los 90 metros de profundidad. Otras inmersiones con ROV habían
llegado a varios centenares de metros, pero
limitadas a la fotografía y filmación de los
fondos.
La expedición científica, embarcada en el
buque Ángeles Alvariño, ha estado compuesta
por un equipo de trece personas, entre científicos y técnicos, integrado por personal del
Museo Nacional de Arqueología Subacuática,
del Instituto Español de Oceanografía y de la
Armada española, así como por expertos en
el manejo del robot submarino y por un equipo de filmación, que elaborará un documental
para difundir la investigación.

2016]

Los objetivos de este nuevo proyecto,
entre otros, han sido documentar el estado
actual de los restos del pecio y las condiciones en las que se encuentra toda la extensión
del sitio arqueológico; posicionar todos los
restos que se han encontrado; limpiar aquellas partes del pecio de mayor interés científico para ampliar el conocimiento del mismo y
documentar en lo posible las operaciones que
pudieran haber sido realizadas por el expolio
de la empresa Odyssey, distinguiéndolas del
fenómeno del hundimiento de la fragata en
1804.
La campaña se enmarca en promover el
conocimiento de la importancia del cuidado
del patrimonio subacuático, conforme a la
Convención de la UNESCO de 2001 sobre
la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
A. P. P.
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Primer lanzamiento de un Mistral de Infantería de
Marina a bordo del PA Vigía. (Foto: R. López López).

GACETILLA
Día del Veterano de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil

El viernes 4 de noviembre tuvo
lugar la conmemoración del Día del
Veterano de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil en el Arsenal Militar
de Ferrol.
Los actos fueron presididos por
S. M. el Rey Felipe VI, que estuvo
acompañado por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz-Delgado
y Díaz del Río. También estuvieron
presentes otras autoridades militares
y civiles, entre estas últimas: el
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo; el presidente del
Parlamento gallego, Miguel Ángel
Santalices; el delegado del Gobierno
en Galicia, Santiago Villanueva, y el
alcalde de Ferrol, Jorge Suárez.
Una compañía de honores
— f o r mada por una Escuadra de
Gastadores, Unidad de Música, una
sección de Infantería de Marina del
Tercio del Norte, otra formada por
personal destinado en el Arsenal
2016]
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(Foto: www.armada.mde.es).

Militar de Ferrol y una tercera de la Escuela
de Especialidades «Antonio de Escaño»—
fue la encargada de dar los honores de ordenanza a la llegada de S. M.
Los actos, que se desarrollaron en la
explanada del Edificio de la Sala de Armas
del Arsenal, comenzaron con un homenaje a
la bandera y su izado por ocho veteranos, a lo
que siguió la imposición de condecoraciones
a tres veteranos y un homenaje a los que
dieron su vida por España, en donde dos
viudas de la Hermandad de Veteranos depositaron un corona en el Monumento. A continuación se entonaron los himnos de la Armada y de la Real Hermandad de Veteranos.
El desfile de la Fuerza y de la Agrupación
de Veteranos, compuesta por ocho secciones
al mando del coronel Juan Martínez Pardavila, delegado de la Hermandad de Veteranos
de Ferrol, puso fin a los actos.
La Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil es una
asociación de régimen general, de personas
mayores, de ámbito nacional, carácter cultural, benéfico y apolítico, sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica y capacidad civil,
962

de acuerdo con los estatutos aprobados por el
Ministerio del Interior con el número 4.136,
fecha del 8 de noviembre de 1996.
Fue fundada en Valladolid, el 18 de
febrero de 1957 como Hermandad de Retirados de las Fuerzas Armadas, para retirados,
reserva, viudas y huérfanos de los dos Ejércitos, de la Armada y de la Guardia Civil. En
2007 pasó a denominarse Real Hermandad
por Real Cédula de 5 de febrero de 2007. Por
Orden INT 2651/04, de 12 de julio, BOE 188
(05.08.04) fue reconocida como Asociación
de Utilidad Pública. Premio Especial MINISDEF «General Gutiérrez Mellado» (2012).
Los últimos presidentes por orden cronológico han sido los generales Félix Carrasco
Lanzós, 1995-1999; José Colldefors Valcárcel, 1999-2003; Agustín Muñoz-Grandes,
2003-2007, y Eduardo González-Gallarza
Morales, desde 2007.
La Sede de la Real Hermandad radica en
el Acuartelamiento del Infante Don Juan,
Paseo de Moret, 3-28008 Madrid.
OCS AJEMA
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

(Foto: EMA).

(Foto: EMA).

A propuesta del ministro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 21 de octubre de 2016,
fue promovido al empleo de contralmirante
del Cuerpo General de la Armada el capitán
de navío Benigno González-Aller Gross.
Por Orden 430/15127/16, del día 25 de
octubre, el ministro de Defensa nombró al
oficial general mencionado almirante jefe de
la División de Operaciones del Estado Mayor
de la Armada, cuya toma de posesión se efectuó el día 27 del mismo mes.

Por Orden 430/15126/16 del mismo día 25,
el ministro de Defensa designó al contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de
Acevedo como comandante del Grupo
de Acción Naval 1 de la Flota. Su toma de
posesión tuvo lugar el pasado día 3 de
noviembre.
D. R.
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Conmemoración del 50.º aniversario
de las Operaciones Especiales en la Armada
En la mañana del 22 de octubre, con
motivo del 50.º Aniversario de las Operaciones Especiales en la Armada, se celebró en el
Tercio de Armada de San Fernando un acto
conmemorativo con el que se ha querido
reconocer el esfuerzo y dedicación de los
oficiales, suboficiales y personal de tropa
que, basados la mayor parte de estos 50 años
en San Fernando, iniciaron, desarrollaron y
alcanzaron para las Operaciones Especiales
de la Armada el prestigio que ha heredado la
Fuerza de Guerra Naval Especial.
Los actos comenzaron con la llegada al
Tercio de Armada de los antiguos componentes y personal retirado y en la reserva de la
UOE, recibiendo la bienvenida del general de
brigada Antonio Planells Palau, general
comandante del Tercio de Armada. Seguidamente realizaron un recorrido por las instalaciones, visitaron una exposición estática,
asistieron a una conferencia y acudieron al
descubrimiento de una placa conmemorativa
en la Sala Histórica.
El acto central lo constituyó la parada
militar, presidida por el comandante general
de la Infantería de Marina, general de división Jesús Manuel Vicente Fernández, en la

que participó un batallón mixto del Tercio de
Armada y otro de la Fuerza de Guerra Naval
Especial. Durante el mismo tuvo lugar la
ceremonia de transmisión del legado histórico
así como un homenaje a los caídos.
La Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) tiene parte de sus raíces en la Compañía de Escaladores Anfibios, creada en 1952
en el Tercio del Norte. Pero es en septiembre
de 1966 cuando se crea una Compañía de
Operaciones Especiales, orientada fundamentalmente al reconocimiento y las acciones
directas. Esta Compañía, encuadrada en el
Grupo de Apoyo, es la primera Unidad de
Operaciones Especiales que se organizó en la
Armada. Actualmente, la unidad encargada
de las Operaciones Especiales en la Armada
es la Fuerza de Guerra Naval Especial, basada en la estación Naval de La Algameca en
Cartagena y encuadrada en la Fuerza de
Infantería de Marina de la Flota, y se constituyó con elementos procedentes de la Unidad
de Operaciones Especiales de Infantería de
Marina (UOE) y de la Unidad Especial
de Buceadores de Combate (UEBC).
ORP COMGEIM

(Foto: ORP COMGEIM).
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Reunión de la Comisión Hidrográfica
del Atlántico Oriental

La Comisión Hidrográfica del Atlántico
Oriental (CHAtO), que se reúne cada dos
años, celebró en San Fernando, Cádiz, entre
los días 18 y 20 de octubre su decimocuarta
reunión. El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) fue el organismo anfitrión, y las
sesiones se desarrollaron en los salones del
Club Naval de Oficiales de San Fernando.
La CHAtO es una de las comisiones
hidrográficas regionales encuadradas en el
seno de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Es, junto a la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro
(MBSHC) y la Comisión Hidrográfica de la
Antártida (CHA), una de las tres comisiones
hidrográficas regionales a las que pertenece
España, representada por el IHM (IPF
0325/2011 y R. D. 1545/2007 de 23 de
septiembre).
La finalidad principal de esta comisión es
trabajar para que se garantice, en la medida
de lo posible, la seguridad en la navegación
marítima en las aguas de los Estados costeros
de la región, así como coordinar la producción cartográfica y participar en los planes de
creación de capacidades.
La delegación española estuvo compuesta
por el comandante-director del IHM, capitán
de navío Juan Antonio Aguilar Cavanillas, y

el secretario técnico, capitán de corbeta José
Luis Sánchez de Lamadrid Jaques.
La conferencia fue inaugurada por el jefe
del Estado Mayor de la Flota, contralmirante
Ricardo Atanasio Hernández López, y a
continuación se iniciaron los períodos de
sesiones.
Las delegaciones de los otros países estuvieron compuestas en su mayoría por los
directores de sus servicios hidrográficos, allí
donde existen, o por autoridades con responsabilidades en sus administraciones marítimas. En la reunión estuvieron representados
los siguientes Estados Miembros: España,
Francia, Marruecos —que actuaba como
presidente de la Comisión—, Portugal y
Nigeria; los Miembros Asociados: Costa de
Marfil, Guinea y Senegal, y como observadores: Reino Unido, Estados Unidos y Ghana.
También asistieron representantes del
Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, de centros regionales de Coordinación y Control de las ENC,
IC-ENC y PRIMAR, de la IALA y de algunas empresas del sector hidrográfico y cartográfico.
ORP ALMART

(Foto: ORP ALMART).
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Parque de la Armada española
en Limpias (Cantabria)

La localidad cántabra de Limpias no solo
es conocida por formar parte de la ruta de
Carlos V, que es como se llama al camino
que siguió el emperador hasta su retiro en el
monasterio de Yuste, y por ser un pueblo
importante del reino de Castilla debido a su
tráfico portuario y mercante durante la Edad
Media.
Su patrimonio histórico se ha visto enriquecido en los últimos años gracias a la creación del Parque Naval al aire libre que puede
verse bordeando la ría de Limpias. Los visitantes pueden contemplar, a lo largo del recorrido del paseo marítimo, anclas, hélices,
torpedos, minas, cañones y direcciones de
tiro.
Se puede admirar también, llamando la
atención por su tamaño, el mástil trípode del
destructor D-62 Gravina, con sus antenas de
radar de exploración aérea AN/SPA-40 y
de exploración de superficie AN/SPS-10 F.

Entre todos estos elementos destaca
también uno de los cañones del crucero Almirante Cervera y un antiguo cañón inglés
donado por la Estación Naval de Mahón, que
fue aprehendido durante la reconquista de
Menorca en 1872. También puede contemplarse un torpedo modelo G-7 donado por la
Base de Rota.
El proyecto se inició en 2007 con la
entrega en depósito de los elementos desde
bases, arsenales o estaciones navales como
Ferrol, Mahón, San Fernando o Rota, y
presenta un buen estado de conservación en
la actualidad gracias al buen hacer de la alcaldesa de la villa, M.ª del Mar Iglesias Arce, así
como de Emiliano Solar Rocillo quien, guiado por su afecto a la Armada, colabora en el
mantenimiento del Museo de forma desinteresada.
ORP ALMART

(Foto: ORP ALMART).
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Buque español más destacado en 2015

El día 13 de octubre, la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
(AINE) entregó el premio conmemorativo
al buque más destacado construido en España en 2015, durante la cena de gala del 55.º
Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima celebrado en Barcelona.
Tal y como se había anunciado el pasado
mes de julio, el premio ha recaído en la draga
Hondarra. Su constructor fue Astilleros
Murueta, con factorías en Erandio y Guernica, para el armador francés Cámara de
Comercio e Industria de Bayona, concesionario del puerto de Bayona. Los diseños son de
la empresa española Oliver Design.
El premio, creado en 2009 para reconocer
a la construcción naval española, se ha fallado mediante votación popular en la página
web de la Asociación; los galardones conmemorativos, tanto al astillero constructor
como al armador, serán entregados durante
el 55.º Congreso de Ingeniería Naval e
Industria Marítima que se celebrará en
Barcelona del 13 al 14 de octubre.
La misión principal de la draga Hondarra
es efectuar labores de dragado y limpieza

para permitir el acceso y los atraques al puerto francés de Bayona, situado en la desembocadura del río Adur.
El buque fue botado el 20 de abril de 2015,
efectuó pruebas de mar en agosto de 2015, y el
25 de septiembre se celebró la ceremonia de
entrega y de cambio de pabellón en Bayona.
Sus características principales son: 62,3 m
de eslora, 13,4 de manga, 4,2 de calado,
capacidad de la cántara de 1.300 m 3 y
profundidad de dragado hasta 20 m. El
dragado lo puede efectuar mediante tubo de
succión o bien con grúa con cazo. Su velocidad máxima es de 11 nudos.
El total del coste de la draga fue de
13,96 millones de euros, de los que 2,5
fueron aportados por fondos FEDER de la
Unión Europea.
Como aspirantes al premio estaban
también el buque escuela a vela TS Royalist,
construido por Astilleros Gondán; la draga
Omvac Doce de Nodosa, y el atunero Jai Alai
de Zamakona.
A. P. P.

Draga Hondarra.
(Foto proporcionada por A. P. P. ).
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La fragata Blas de Lezo en Copenhague.
(Foto: A. M. Couce Calvo).

VALZANIA, Sergio: Jutlandia.—Editorial Ariel. (ISBN: 978-84-344-2354-1).
Barcelona, abril de 2016, 255 pp., 18 fotografías.
El 31 de mayo de 1916, en aguas del mar del Norte, frente a la península
de Jutlandia, tuvo lugar una impresionante batalla naval en la que se enfrentaron la Royal Navy y la Hochesseflotte. Veintiocho acorazados, nueve cruceros
de batalla, ocho cruceros acorazados, 26 cruceros ligeros y 78 destructores
británicos midieron sus fuerzas con 16 acorazados, cinco cruceros de batalla,
seis obsoletos pre-dreadnoughts, 11 cruceros ligeros y 61 torpederos alemanes, en la que fue la mayor batalla naval de la Gran Guerra.
El libro que presentamos, escrito con una gran claridad expositiva y una
amenidad poco frecuente, comienza con una descripción de la carrera armamentística que en los años previos a la conflagración siguieron Alemania y
Gran Bretaña. El autor sostiene que los alemanes nunca quisieron crear una
flota que superase a la británica, objetivo que, por otra parte, les resultaba
imposible alcanzar, sino que solo pretendían crear una fuerza naval con capacidad de disuasión suficiente. Aprovecha el autor para hacer un análisis
comparativo de los barcos de una y otra marina, decantándose por los germanos, mejor concebidos, no tan poderosamente artillados, pero mejor protegidos y compartimentados que los británicos.
Continúa la obra con una narración cronológica de la batalla. Los alemanes, al mando del vicealmirante Reinhard Scheer, planearon utilizar sus
modernos cruceros de batalla, al mando del vicealmirante Franz von Hipper,
para atraer a los cruceros de batalla británicos, mandados por el impulsivo
2016]
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vicealmirante sir David Beatty, hacia el grueso de la Flota
de Alta Mar germana, que
podría así destruirlos. Pero el
jefe de la Grand Fleet británica, almirante Sir John Jellicoe,
detectó los preparativos alemanes y zarpó el 30 de mayo
para reunirse con Beatty. En la
tarde del día 31, Beatty y Von
Hipper se encuentran y se
enfrentan, tratando de atraer a
los británicos hacia la Flota de
Scheer, pero sin conseguirlo,
ya que Beatty cambia de
rumbo para encontrarse con
Jellicoe. Las dos grandes fuerzas navales enemigas hacen
contacto a las 18:30, entablándose un furioso combate
durante dos horas que costó
altísimas pérdidas humanas y
materiales. Por la noche, la
Flota alemana se retiró a su
base de kiel en una impecable
maniobra dirigida por Scheer,
sin que Jellicoe lograra impedirlo.
El balance total de la batalla fue impresionante: los ingleses perdieron
6.094 hombres y tres cruceros de batalla, tres cruceros acorazados, un crucero
ligero y siete destructores; los alemanes tuvieron 2.551 muertos y perdieron
un crucero de batalla, un pre-dreadnought, cuatro cruceros ligeros y cinco
torpederos. Tanto alemanes como británicos se atribuyeron la victoria, pero,
realmente, la batalla quedó en tablas. En palabras del autor, «Si hay batallas
que han cambiado el curso de la historia, la de Jutlandia no es una de ellas. Ni
siquiera es seguro quién la ganó, y la supuración sanguinolenta de la primera
guerra mundial no sufrió la menor alteración por los acontecimientos que
tuvieron lugar en el mar del Norte entre el 31 de mayo y el 1 de junio de
1916». Aunque las pérdidas británicas fueron superiores, la Royal Navy
mantuvo el dominio de los mares, aunque se vio obligada a desplegar un gran
número de unidades en el mar del Norte. La Hochesseflotte no volvió a intentar ninguna operación de envergadura y concentró su esfuerzo en la guerra
submarina total.
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La obra continúa con la narración de los acontecimientos que sucedieron
tras la firma del armisticio en 1918. La Flota de Alta Mar alemana acabó
internada en Scapa Flow, donde, para desesperación de los británicos, se
autohundió en 1919. Finaliza el libro con el relato de las complejas operaciones emprendidas en las siguientes décadas para recuperar los pecios.
J. R.

FRANCO CASTAÑON, Hermenegildo: La Marina en la revolución de Asturias y Cataluña. Intentos de sabotaje y de rebelión a bordo del crucero
Almirante Cervera.—(ISBN 978-84-16200-38-2). Edita Galland Books.
2016, 96 pp. Galería fotográfica.
En el año 2004 Hermenegildo Franco publicó su libro
Por el camino de la Revolución. La Marina española en
la Monarquía y la República,
un estudio bien documentado
sobre el comportamiento naval
durante el período contemplado, sujeto, como era lógico, a
las cambiantes circunstancias
de la época.
Reincide doce años después con esta nueva entrega
de tan largo título, inspirado
en buena parte en el libro
anterior, pero añadiéndole
aspectos inéditos fruto de su
talante y esfuerzo investigador, afrontando de esa manera
el desafío permanente de la
profundización en el conocimiento histórico.
Conocemos, por tanto, con
mayores detalles, el intento de
sabotaje y rebelión a bordo del
crucero Almirante Cervera
durante la revolución de Asturias y el despliegue de unidades y movimientos
tácticos que conformaron una situación nada deseable. Se extiende a la parce2016]
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la catalana, donde la Marina jugó también un destacado papel y ofrece testimonios inéditos de protagonistas directamente implicados en los sucesos.
El libro, de menor paginación que el anterior (300 pp.), tiene a mi juicio un
valor añadido, que es el de su oportunidad, pues se publica en momentos en
los que el separatismo e independentismo vuelve a mostrar su rostro. Su lectura por tanto es un buen toque de atención para la reflexión y el análisis.
Gildo Franco une a su solvencia investigadora, el buen oficio del relato,
con un hilo conductor bien tensado, que anima a la lectura y, como el título de
otro de sus libros, «sin perder el norte».
J. C. P.
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