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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
S de sobra sabido que
una de las señas de
identidad de la Armada
es su permanente interés en conjugar tradición y modernidad.
Prueba de ello es que,
si bien el año pasado
dedicamos nuestro habitual monográfico al
300.º Aniversario de la
creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas, en este 2018
el número bimestral y monográfico de agosto-septiembre estará centrado en un asunto de
futuro, que en realidad es ya presente, una cuestión que reviste una gran importancia para
la Armada y que titularemos: Apoyo Logístico 4.0.
Pocas cosas encarnan más claramente en nuestra Institución esta benefactora combinación del ayer y del hoy como el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, convertido ya
en un símbolo de la Armada. Pasan los años y nuestro celebérrimo bergantín-goleta,
repleto de tradiciones, aromas y recuerdos, destacado embajador de España, viajero infatigable y permanente testigo de mares y vientos, sigue en plena forma, tan espléndido y
airoso como siempre. Bien cierto es que el barco es cuidado con esmero, como corresponde y sin duda merece; así, acaba de ser sometido a una importante puesta a punto.
Estas obras, destinadas a garantizar su plena operatividad, se extendieron desde agosto de
2017 hasta enero de 2018.
Para conocer de primera mano el resultado de los trabajos realizados, el pasado 2 de
febrero el buque recibió en el Arsenal de La Carraca una visita histórica e inédita a bordo:
la de S. M. el Rey Felipe VI, acompañado por S. M. el Rey Juan Carlos I. Coincidían
asimismo dos fechas señaladas: el nonagésimo cumpleaños del buque y el primer acto
institucional que sirvió de inicio a la conmemoración del quinto centenario de la primera
vuelta al mundo completada por el gran marino vasco que da nombre al buque escuela.
Con tal motivo, se izó a bordo el gallardete del V Centenario de tan memorable hazaña,
en presencia de numerosos excomandantes del buque escuela, a los que la Armada
congregó para compartir estos momentos con ambos monarcas. El pasado 11 de febrero,
el Elcano zarpó desde Cádiz, iniciando su XC Crucero de Instrucción, que en esta
ocasión tendrá un marcado perfil iberoamericano. Será la primera vez en la que el buque
escuela, si las condiciones meteorológicas lo permiten, doblará el cabo de hornos. En su
travesía de seis meses hará escala en los siguientes puertos: Funchal, Las Palmas de Gran
Canaria, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia, puerto que visita por
primera vez, Punta Arenas, Valparaíso, El Callao y Charleston, finalizando su periplo en
la capital gaditana el 11 de agosto.
En otro orden de cosas, Estados Unidos ha publicado un sumario de su Estrategia de
Defensa Nacional 2018 que de acuerdo con lo determinado en su Estrategia de Seguridad
Nacional 2017, establece, por primera vez desde los terribles atentados terroristas de
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septiembre de 2001, que la competición entre las grandes potencias sustituye al terrorismo global como la prioridad número uno en la Seguridad Nacional estadounidense; sin
duda esta renovada rivalidad geopolítica tendrá consecuencias para todos. El documento
citado deja claro a qué y a quién se refiere, ya que contiene frases tan rotundas y directas
como: «La reaparición de la competición estratégica a largo plazo por parte de poderes
revisionistas», o «Cada vez es más claro que China y Rusia quieren dar forma a un
mundo consistente con su modelo autoritario».
En el presente número sometemos a la consideración de nuestros lectores un total de
doce artículos. Seis son de tema general. El primero resume las contribuciones de la Armada a lo largo de 25 años en Bosnia-herzegovina; el segundo relata las increíbles victorias
de Bernardo de Gálvez en la recuperación de la Florida Occidental durante la American
Revolution. En reconocimiento a sus grandes logros, se le concedió en el año 2014 la
nacionalidad honorífica estadounidense, una especial distinción que hasta ese momento
solo se había otorgado a otras siete personalidades. El retrato de Bernardo de Gálvez puede
verse hoy en día en el Capitolio, en Washington, simbolizando en su persona el agradecimiento del pueblo norteamericano a la inestimable ayuda prestada por el Reino de España
a la Independencia de los Estados Unidos. El tercer artículo versa sobre la estrategia rusa
destinada a asegurar su influencia entre los mares Negro y Caspio; el cuarto está dedicado
a la curiosa cuestión del oreo de cois, esa prenda sencilla y reglamentaria, de gran importancia durante largos años en la Armada y que da testimonio de una época ya lejana; el
quinto cuenta la historia y evolución de los buques contenedores, un fenómeno que ha sido
decisivo en la expansión del insustituible tráfico marítimo internacional, mientras que el
sexto nos presenta un elemento quizás poco conocido pero de interés en la historia de la
Escuela Naval: la Bandera primigenia del Cuerpo General que ostentó la Escuela Naval
entre 1902 y 1931.
En relación a los temas profesionales, contamos con cinco artículos. El primero que
lleva por título SUBSAFE y la seguridad en submarinos nos habla del Programa de Seguridad Submarina puesto en marcha por la Marina estadounidense en 1963, y nos explica
qué se hace en la Armada española mediante el Programa de Certificación Técnica de
Submarinos; el segundo está relacionado con la geopolítica china en el océano Ártico; un
tercero enfatiza la amenaza de la piratería en la costa occidental de África y especialmente en el golfo de Guinea, un fenómeno al que debe prestarse la máxima atención; el cuarto trata sobre la amenaza de minas en el ámbito marítimo, una realidad que a juicio de los
autores está cada vez más presente y es más peligrosa; mientras que el quinto nos introduce en los conceptos básicos para la resolución de situaciones de conflicto bélico, presentando diferentes ejemplos de la aplicación de la Teoría de Juegos al campo militar.
En una nueva entrega, la sección Rumbo a la vida marina reflexiona sobre cuatro grandes inventos, el radar, el sonar, el morse y el scott, que nacieron en la mar, ese enorme espacio común que desde la noche de los tiempos ha constituido un «pañol de grandes ideas».
Cuando este número llegue a sus manos o aparezca en su pantallas, será el momento
de confiar en al menos un par de cosas. En primer lugar, en que habrán quedado atrás las
duras heladas invernales que, como dice Álvaro Cunqueiro, «visten de color ceniza las
ramas desnudas de los abedules»; y también, y como siempre, será el momento de confiar
en que la oferta contenida en este número de marzo de nuestra REVISTA sea de su agrado.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AzCÁRATE
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LA ARMADA EN BOSNIA:
VEINTICINCO AÑOS
DE OPERACIONES
Samuel MORALES MORALES

E cumplieron hace unos meses veinticinco años
del inicio de la intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el conflicto de Bosnia. Y aunque
ya en octubre de 1991 se habían desplegado dos
comandantes de Infantería de Marina entre el
reducido grupo de observadores españoles pertenecientes a la Misión de Observación de la Comunidad Europea en Yugoslavia (ECCM), creada en
julio de ese mismo año, la intervención de las
unidades de la Armada tuvo su primer exponente
en la incorporación, el 16 de julio de 1992, de la
fragata Baleares a la Fuerza Permanente de
la Alianza Atlántica en el Mediterráneo (STANAVFORMED), participando en el control del
embargo de armamento y material decretado por las Naciones Unidas a los
países de la antigua Yugoslavia. Posteriormente, el 8 de noviembre de 1992,
se incorporaría a la Fuerza de Protección de Naciones Unidas, conocida como
UNPROFOR, la primera agrupación del Ejército de Tierra.
El conflicto de Bosnia configuró, en cierta medida, la geografía política y
social de Europa y mantiene efectos que son visibles en el presente. De igual
manera, hoy en día caben pocas dudas de que la participación de las Fuerzas
Armadas en la misión de Bosnia constituyó uno de los principales elementos
de su transformación, teniendo efectos visibles hoy en día.
Durante el desarrollo de esta misión, fue la primera vez que España desplegó contingentes terrestres para desarrollar una misión de imposición de la paz.
De igual manera, también sirvió para potenciar la acción conjunta entre los
Ejércitos y la Armada con la integración de equipos de controladores aéreos
avanzados del Ejército del Aire y contingentes de la Armada. Una participación
que desgraciadamente tuvo su tributo en sangre con la pérdida de veintidós
2018]
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(Foto: RGM).

militares españoles y un intérprete.
La Armada, como ya se ha
mencionado, comenzó de
forma temprana su participación en el conflicto integrándose en la fuerza que la Alianza Atlántica desplegó para
hacer cumplir las resoluciones
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que establecían el embargo sobre los diferentes países de la antigua
Yugoslavia. Para nuestros
buques, acostumbrados a integrarse de forma exitosa en las
agrupaciones marítimas de la
Alianza Atlántica, la participación en el conflicto de Bosnia
quizás no significó un punto
de inflexión tan relevante
como lo fue para la Fuerza de
Infantería de Marina, para la
que significó un antes y un
después que solo tuvo una
posible comparación con el
despliegue de contingentes en

los conflictos de Afganistán e Irak.
La Infantería de Marina desplegó inicialmente en julio de 1996, integrada
en un contingente de la Brigada Paracaidista, para inmediatamente hacerse
cargo de su zona de responsabilidad. La franja asignada estaba situada en el
extremo sureste de Bosnia-herzegovina, teniendo Croacia al sur y suroeste,
Montenegro al este, y al norte, dentro del propio país, el área de responsabilidad de la II Bandera Paracaidista española.
El sector lo cruzaba la línea de separación interentidades (IEBL), divisoria
entre la denominada República Srpska (serbo-bosnia) y la Federación croatamusulmana, quedando la mayor parte de territorio bajo responsabilidad de los
infantes de Marina del lado de la República Srpska.
La base se instaló en Duzi, a siete kilómetros de Trebinje, a tan solo tres de
la línea IEBL y a ciento veintiocho del Cuartel General de la Brigada española, ocupando unas antiguas dependencias de la Armada yugoslava cedidas a la
Fuerza de Implementación de la Alianza por el Ejército serbo-bosnio. Instalaciones que para muchos infantes de Marina constituyen una parte imborrable
206
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de sus memorias personales relacionadas con operaciones, puesto que por allí
pasarían de forma sucesiva varios contingentes.
En aquel primer despliegue ya se dio constancia de nuestras cualidades
como unidad y sobre todo de la iniciativa de la que hacían gala sus miembros.
Así, el 18 de noviembre de 1996, el por aquel entonces sargento primero Juan
Luna Álvarez evitó lo que podría ser considerado como un intento de golpe
militar por parte de los generales serbo-bosnios Grubac y Prstojevic.
Grubac, que era uno de los más firmes apoyos del también general Ratko
Mladic, responsable de la masacre de Srebrenica, había sido destituido el 8 de
noviembre anterior por la presidenta Plavsic. Aquel día, la patrulla del sargento primero Luna detectó a estos generales, acompañados por otros cuarenta
militares armados, ocultos en un convoy militar que pretendía alcanzar la
localidad de Trebinje desde Lastva, lo que suponía un claro incumplimiento
de los acuerdos en vigor que debían respetar las partes.
Lastva era la sede del Cuerpo de Ejército serbio de herzegovina, y el general Grubac había sido desposeído del mando solo unos días antes. El objetivo
de este, que no aceptaba su relevo, era hacerse fuerte en la base de la brigada
de Trebinje, a unos quince kilómetros de distancia.
Ese primer contingente regresó a territorio nacional después de seis meses
desplegado en los Balcanes. No tuvo un relevo que le diese continuidad, pero

La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibiendo novedades en Sarajevo.
(Foto: Ministerio de Defensa de España).
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helicóptero de la Quinta Escuadrilla de Aeronaves de la Armada en Bosnia-herzegovina.
(Foto: www.armada.mde.es).

con actuaciones como la de 18 de noviembre, cuyo valor fue reconocido por
el propio mando de la División Multinacional Sureste de la OTAN, en la que
se integraban las unidades españolas, había dejado una clara muestra de su
profesionalidad.
Debieron pasar casi dos años y medio para que la Armada volviese a
desplegar un contingente en los Balcanes, aunque durante ese tiempo continuó
participando con observadores integrados de forma individual en las diferentes organizaciones internacionales presentes sobre el terreno.
Fue en abril de 1999 cuando se produjo el regreso a Duzi, una vez más
integrados en un contingente de la Brigada Paracaidista. Un despliegue de seis
meses que coincidiría en el tiempo con las acciones de la Alianza Atlántica
sobre Kosovo y que requirió de todo el buen hacer de los infantes de Marina,
puesto que la similitud entre el material empleado por la Brigada de Infantería
de Marina y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos provocó, en pleno
territorio serbio, más de un malentendido con la población local.
Aquel despliegue dio inicio a la que sin duda puede ser considerada la
intervención más prolongada de una sola unidad en una misma misión, puesto
que el Tercio de Armada participaría de forma continuada hasta la finalización
de la presencia de contingentes en noviembre de 2010. Once años de relevos
continuos que implicaron a más de cuatro mil ochocientos infantes de Marina.
La progresiva mejoría de la situación de seguridad y de la estabilidad
general del entorno fue poco a poco dando paso a la evolución de la misión y
también del despliegue de la Fuerza sobre el terreno. Así, en diciembre de
208
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2004 la Unión Europea asumía la responsabilidad de las operaciones en
Bosnia y decidía la reducción del contingente tras las elecciones generales de
octubre de 2006. Para la Infantería de Marina, estos cambios significaron
abandonar en un primer momento el destacamento de Duzi para concentrarse
en Mostar y finalmente trasladarse a la base de Camp Butmir en Sarajevo,
donde alcanzaría la madurez en su participación en la misión de Bosniaherzegovina.
En marzo de 2007, España asumía el liderazgo del Batallón Multinacional,
una fuerza al mando de un teniente coronel cuya base se situaba en Sarajevo y
que integraba contingentes de hungría, Polonia y Turquía. Este batallón,
unido a una Unidad de Policía Integrada, en la que también participaba la
Guardia Civil, constituyó el «músculo» de la Operación ALThEA, que junto
con elementos de contrainteligencia, desactivación de explosivos, helicópteros
y centros de enlace locales repartidos a los largo de toda la geografía de
Bosnia-herzegovina contribuían a cumplir la misión establecida.
Desde marzo de 2007 hasta noviembre de 2010 once contingentes fueron
liderados por la Infantería de Marina, aportando, además del mando de batallón y los elementos necesarios para el ejercicio del mismo, una compañía de
fusiles, una unidad de reconocimiento y un elemento logístico. También,
como jefe del contingente nacional, incluía en su organización al personal que
contribuía al resto de elementos en los que España participaba y que fundamentalmente provenían del Ejército de Tierra.
En esta nueva etapa, el grueso del contingente se abrió a los restantes
tercios y agrupaciones del Cuerpo, pero también a los equipos de desactivación de explosivos de los núcleos de buceo de las diferentes zonas marítimas
que apoyaron al Batallón Multinacional y a la Flotilla de Aeronaves que
desplegó con sus helicópteros para constituir una unidad MEDEVAC que
operó en apoyo de la misión.
La misión de Bosnia ha marcado a muchos infantes de Marina, fundamentalmente a aquellos que han estado destinados varios años en el Tercio de
Armada, ya que desplegaron en ese país en varias ocasiones y en diferentes
momentos de la misión. Estos despliegues proporcionaron una experiencia en
operaciones a los jóvenes oficiales y suboficiales de la que se carecía hasta
aquel momento.
Además, el despliegue con más de treinta y seis contingentes diferentes del
Ejército de Tierra, una veces integrados y otras veces integrándolos, ha contribuido a incrementar el conocimiento mutuo y a constatar las ventajas y posibilidades que ofrece la acción conjunta en operaciones. Así, muchas han sido las
unidades con las que se ha tenido la oportunidad de compartir experiencias y
enseñanzas durante estos años: la Brigada Paracaidista, la Brigada Ligera
Aerotransportable, el 2.º Tercio Duque de Alba de la Legión, las Brigadas de
Infantería Ligera Urgel IV de Gerona y San Marcial del País Vasco, el Regimiento de Infantería Asturias 31, la Brigada de Infantería Mecanizada XI de
2018]
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Infantes de Marina, guardias civiles y carabinieri del Batallón Multinacional en apoyo
del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. (Fotografía facilitada por el autor).

Badajoz, la Brigada Mecanizada X de Córdoba, la Brigada de Infantería
Acorazada Guadarrama XII, la Brigada de Caballería Castillejos de zaragoza,
la Jefatura de tropas de la Comandancia General de Baleares, de Melilla o del
Mando de Canarias y los Mandos de Artillería de Campaña y de Costa.
Aunque Bosnia haya dejado de ser noticia, muchos de nuestros profesionales no olvidan fácilmente las experiencias vividas codo con codo con sus
compañeros del Ejército de Tierra. Lo importante, más allá del ejército de
procedencia, ha sido el cumplimiento de la misión y la extraordinaria labor
desarrollada por todos los miembros de las Fuerzas Armadas que desplegaron
en aquel país; así lo atestigua la concesión del Premio Extraordinario de
Defensa el 24 de noviembre de 2010 a los más de cuarenta y seis mil militares
españoles que hasta ese momento habían participado en la misión de Bosnia.
Pero más importante aún: miles de personas, allí en los Balcanes, no olvidan la gran labor realizada por nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra presencia
en el país ha dejado huella y es reconocida por la población. Muestra de ello
es que la antigua Plaza Mayor de Mostar lleve ahora el nombre de Plaza de
España; que la larga carretera que bordea el río Neretva y que durante años
fuese conocida como «la ruta de la muerte» sea llamada ahora «la ruta de los
españoles», o que una de las principales avenidas de Trebinje lleve también el
nombre de España.
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YO SOLO, 1781
Antonio BARRO ORDOVÁS
(RE)

Una bala de a 32 recogida en el campamento, que
conduzco y presento,
es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que
tenga honor y valor que me siga.
Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle
el miedo.
Bernardo de Gálvez a Calvo de Irazábal, 18-III-1781.

Antecedentes
L 23 de julio de 1746 nació Bernardo de Gálvez y
Madrid en el pueblo de Macharaviaya, provincia
de Málaga, hijo primogénito del general Matías
de Gálvez y Gallardo y Josefa de Madrid. En
1762, el teniente de Infantería Gálvez tomó parte
en la lucha contra Portugal, aliado de los británicos en la Guerra de los Siete Años. En 1770,
como comandante de las armas de Nueva Vizcaya, destinado en San Felipe el Real de Chihuahua,
mantuvo numerosos combates con los indios
apaches. En 1772 fue destinado al Regimiento de
Cantabria en Pau, Francia, donde permaneció tres
años y aprendió el idioma francés. En 1775 participó en la expedición a Argel bajo el mando de
O’Reilly, donde fue herido. Como consecuencia
de su actuación fue ascendido a teniente coronel y
destinado a la Academia Militar de Ávila. En mayo de 1776 fue nombrado
coronel del Regimiento Fijo de la Luisiana, y en julio del mismo año es
nombrado gobernador interino de esta.
2018]
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Declaración de guerra a Gran Bretaña. Comienzan las hostilidades
Tempus breve est.
Bernardo de Gálvez tomó posesión de la Luisiana el 1 de enero de 1777.
Desde entonces apoyó, de forma decidida y eficaz, la guerra de emancipación
de las colonias americanas contra su madre patria. Envió cuantiosos cargamentos de armas, municiones y todo tipo de pertrechos por el Misisipi hacia el
norte para auxiliar a los ejércitos de Washington que combatían a los ingleses.
La ayuda prestada por Gálvez fue decisiva, especialmente en la batalla de
Saratoga, que se libró entre el 19 de septiembre y el 17 de octubre de 1777.
Además, auxilió a los buques americanos en los puertos de Luisiana y dio
asilo a los colonos americanos que huían de las tropas británicas.
En 1779 el conflicto con Gran Bretaña parecía inevitable. Gálvez se dedicó
a reforzar las defensas de la Luisiana para prevenir un posible ataque de los
ingleses a Nueva Orleans. La contienda se declaró formalmente el 21 de junio
de 1779 y España entró en el conflicto como aliada de Francia, que estaba en
guerra desde 1778, pero no reconoció la independencia de las colonias americanas para evitar un posible «contagio» en la América hispana; por lo tanto,

Mapa de la Luisiana y la Florida de 1764. (Foto: www.wikipedia.org).
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Estados Unidos y España se convertían en cobeligerantes contra Inglaterra,
pero no en aliados.
Gálvez mantuvo en secreto la declaración de guerra y por consiguiente los
preparativos para una ofensiva a la Florida occidental, ya que a los españoles
les había llegado antes que a los británicos la noticia de la ruptura de las hostilidades, y decidió atacar por sorpresa las posiciones británicas en las riberas
del Misisipi. El 7 de septiembre atacó y tomó la plaza de Manchac; el día 22
tomó por asalto Baton Rouge y, a continuación, el 5 de octubre, el fuerte de
Panmure de Natchez, con lo que quedaban en manos españolas las plazas
inglesas del Misisipi, cortándose cualquier posibilidad de ayuda por el río a
las posiciones enemigas del norte. Poco después Vicente Rillieux, un criollo
de la Luisiana, al mando de una goleta marinada por 60 hombres, capturó un
transporte de tropas británico con unos 500 soldados y marineros.
Tras estas victorias relámpago, Bernardo de Gálvez fue ascendido a mariscal de campo; tenía entonces 33 años.
Mobila era una plaza más autónoma que Panzacola, ya que esta última no
podía subsistir sin aquella, pero la primera sí podía resistir sin la segunda.
Gálvez, por tanto, decidió iniciar los preparativos para tomar la Mobila como
paso previo para la conquista de Panzacola, por lo que solicitó refuerzos a La
habana, ya que no disponía de fuerzas suficientes para la expedición, que en
principio le negó el auxilio, aunque tras intensas negociaciones le prometió
enviar una escuadra con tropas. No obstante, Gálvez decidió no esperar la
llegada de los refuerzos y el 11 de enero de 1780 emprendió la expedición
contra la Mobila con unos 800 hombres, artillería de sitio, municiones y víveres, que embarcaron en 14 buques en Nueva Orleans. Diversas calmas y
tormentas hicieron que la escuadra no pudiera arribar a la bahía de Mobila
hasta el 10 de febrero.
Poco después llegaron cuatro buques con un exiguo refuerzo de 200 soldados que había conseguido en La habana José de Ezpeleta y Galdeano, coronel
del Regimiento de Navarra, enviado por Gálvez a Cuba. El día 28, las tropas
españolas tomaban posiciones en las proximidades de Fort Charlotte para
iniciar los preparativos del sitio. Cuando el general John Campbell, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Panzacola, tuvo conocimiento del
asedio, envió una fuerza de 1.100 hombres para auxiliar a la guarnición
del fuerte británico, pero la ayuda llegó tarde. El día 13 de marzo, la artillería
española abrió una brecha en el fuerte y los granaderos se lanzaron al asalto,
barriendo a los defensores a punta de bayoneta. El fuerte capituló poco antes
de que llegaran las tropas de Campbell que, al divisar desde lejos la rendición
británica, se retiraron, siendo perseguidas por las españolas, que lograron
capturar un capitán y veintiséis dragones que protegían la retaguardia enemiga. La eficiencia de las comunicaciones españolas y la presteza y diligencia de
las actuaciones de Gálvez se habían anticipado a los movimientos de los
ingleses.
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Tras la toma de Mobila,
Gálvez decidió iniciar sin
tardanza los preparativos para
la conquista de Panzacola,
para lo cual se desplazó a La
habana en verano al tener
noticias de que se acercaba a
Cuba, procedente de España,
una importante escuadra con
fuerzas expedicionarias mandada por José Solano y Bote. El
día 2 de agosto llegó a La
habana y consiguió que la
Junta de Guerra le concediera
fuerzas suficientes para acometer una nueva expedición,
esta vez contra Panzacola, de
la que él sería el comandante
en jefe.
El día 16 de octubre se
hizo a la mar una escuadra al
mando de Solano, pero al
poco tiempo se desencadenó
un terrible temporal que
dispersó los buques. Algunos
consiguieron volver a La habana, pero otros fueron a parar a Nueva Orleans, Mobila, San Bernardo
(Texas) y Campeche. La Junta de Guerra decidió aplazar la expedición hasta
principios del año siguiente.
El 7 de enero de 1781, unos 1.300 hombres de las fuerzas de Campbell, al
mando del coronel alemán Von hanxleden, con el apoyo de dos fragatas,
atacaron el Village o Aldea de Mobila defendido por 190 soldados del coronel
Ezpeleta. A pesar de que el asalto fue nocturno y sorprendió a los defensores,
los asaltantes fueron rechazados tras un violento combate en el que pereció el
coronel Von hanxleden.
El 1 de febrero se celebró en La habana una reunión de la Junta de
Guerra presidida por Francisco de Saavedra, enviado plenipotenciario a
Cuba de S. M. C. Carlos III; durante la misma, se decidió tomar cuanto antes
la plaza de Panzacola, para lo cual Saavedra se comprometió a ir a México
para conseguir el dinero necesario para sufragar los gastos de la expedición.
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La partida y el desembarco en la isla de Santa Rosa
The truth of the position will entirely depend on naval events.
Washington a John Sullivan, West-Point, 3-IX-1779.
El 28 de febrero de 1781, al orto, un convoy de 32 velas (buques de guerra
incluidos) se hizo a la mar desde el puerto de La habana. Los mercantes
formaban en tres columnas con rumbo ONO. A barlovento navegaba el navío
San Ramón, de 64 cañones, donde arbolaba su insignia el comandante en jefe
de la expedición, Bernardo de Gálvez. Mandaba el buque el capitán de navío
José Calvo de Irazábal. En vanguardia navegaba la fragata Santa Cecilia, de
36 cañones, mandada por el capitán de fragata Miguel de Goycoechea; cerrando la formación iba la Santa Clara, también de 36 cañones, al mando de la
cual estaba el capitán de fragata Miguel de Alderete. El chambequín Caymán
(20 cañones, capitán de fragata José Serrato) y el paquebote San Gil (18 cañones, teniente de navío José María Chacón) transmitían las órdenes y mantenían el buen orden de la formación del convoy.
El día 1 de marzo, Gálvez envió una goleta a Mobila con cartas para el
coronel Ezpeleta, en las que le indicaba que se dirigiese por tierra a Panzacola
para unirse a las tropas bajo su mando. Asimismo envió órdenes a Nueva
Orleans para que el comandante militar se hiciese a la vela con la tropa preparada y se uniese a la flota. El día 5 se unió al convoy el bergantín Galveztown
(16 cañones) (1), procedente de La habana, capitaneado por Pedro Rousseau
y propiedad de Gálvez.
El 9 de marzo, a las seis de la mañana, se avistó tierra. A las ocho el
convoy fue descubierto por la fragata inglesa Mentor (captain Deans), que
disparó unos cañonazos de aviso a los británicos. El general John Campbell
ordenó al bergantín Childers, mandado por Lyndon, hacerse a la mar para
informar de la presencia de la flota española a las autoridades de Jamaica. El
Childers salió a la mar por la noche, consiguiendo pasar inadvertido por los
buques españoles.
El mismo día 9, a las ocho de la noche, comenzó el desembarco de las
tropas españolas en la isla de Santa Rosa una vez avistada la señal convenida,
que consistía en encender dos faroles en la popa del navío San Ramón. El
desembarco, con Gálvez a la cabeza, se efectuó sin oposición. Una vez en
tierra, las tropas se dirigieron hacia la punta de Sigüenza, al oeste de la isla,
para destruir el reducto británico que cruzaría sus fuegos con el de las Barrancas Coloradas (Red Cliffs) situado en tierra firme, al otro lado del canal de
entrada en la bahía. A las cinco y media de la mañana llegaron al reducto los

(1) Bergantín británico capturado por los norteamericanos y que posteriormente regalaron
a Gálvez con el nombre de Galveztown.
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Plano de la bahía de Panzacola, por Antonio Donato Paredes (1782) (www.wikipedia.org).

hombres del coronel Longoria, que descubrieron con alegría que el fuerte
estaba abandonado y los cañones desmontados. Sobre las seis de la mañana
del 10, los soldados españoles apresaron a siete marineros ingleses de la
fragata Port Royal —esta y la Mentor eran los únicos buques de guerra británicos en Panzacola—, que iban en dos botes a la isla a hacer aguada y que
fueron enviados al San Ramón para ser interrogados. El mismo día por la
tarde, Gálvez mandó instalar una batería en la parte occidental de la isla, con
la que consiguió alejar a cañonazos a una de las fragatas que pretendía situarse en la entrada de la bahía.
Yo solo. La entrada de Gálvez en la bahía de Panzacola
Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea!
And never a saint took pity on
My soul in agony.
Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner.
El 11 de marzo los buques de guerra y el convoy levaron anclas para intentar entrar en la bahía de Panzacola precedidos por el navío San Ramón.
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Desgraciadamente este buque
varó en un banco de arena,
aunque pudo salir aligerando
peso y aprovechando la marea,
con lo que el resto de los
barcos no intentó la entrada.
La autoridad del mando de
la expedición no había quedado bien resuelta por Francisco
de Saavedra, por lo que la
fuerza estaba dividida en un
mando de tierra y uno naval.
El de la escuadra lo detentaba
Calvo, que se oponía a entrar
en la bahía después del incidente del San Ramón, y el de
tierra, el general Navarro.
El 16 por la mañana llegó
una balandra cañonera de
Mobila, al mando del teniente
de fragata Riaño, con la noticia de que el coronel Ezpeleta,
con 900 hombres procedentes
de Mobila y Nueva Orleans,
llegaría en pocos días al río
Perdido, a unos veinte kilómetros al oeste de Panzacola.
Bergantín Galveztown. (Museo Naval de Madrid).
El día 17, ante la necesidad
de suministros para sus tropas
y las de Ezpeleta, Gálvez escribió a Calvo indicándole que el peligro de las
baterías de la fortificación británica Barrancas Coloradas no era un gran
obstáculo para entrar y salir de la bahía. En realidad, poco después de que la
escuadra abandonase La habana, Calvo había aprobado el plan de Gálvez,
que consistía que en cuanto se tomase la batería de la isla de Santa Rosa, al no
tener que pasar los buques en medio de dos fuegos (Barrancas y punta Sigüenza), entrarían en la bahía sin reparo. Gálvez, que no podía esperar más, decidió hacerlo con navíos o sin ellos, para lo cual el 18 a las dos de la tarde
atracó al costado del San Ramón un bote con el oficial de ingenieros Gelabert,
que expuso al comandante, de parte de Gálvez, sobre el alcázar y en presencia
de la tripulación, lo siguiente:
«Una bala de a 32 recogida en el campamento, que conduzco y presento,
es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me
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siga. Yo voy por delante con el Galbeston (sic) (2) para quitarle el
miedo» (3).
La respuesta del capitán de navío Calvo de Irazábal no se hizo esperar,
para lo cual convocó a toda la oficialidad del navío sobre el alcázar, a fin de
que presenciasen su contestación:
«El general es un audaz malcriado, traidor al Rey y a la Patria, y el insulto
que acaba de hacer a mi persona y a todo el cuerpo de Marina lo pondré a los
pies del Rey; el cobarde es él, que tiene los cañones por la culata. Otra vez,
semejante recado me lo debe mandar por un hombre ruin y no por un oficial
para tener la satisfacción de colgarlo de un penol» (4).
A las cuatro de la tarde del 18, Gálvez, solo, sin oficiales del Ejército que
lo acompañasen, y a bordo del Galveztown que arbolaba su insignia, ordenó al
capitán del bergantín, Pedro Rousseau, que se adentrase en la bahía seguido
de la balandra Valenzuela (teniente de fragata Riaño) y dos lanchas cañoneras,
y que se disparasen quince cañonazos del saludo reglamentario para que la
escuadra, el ejército y la guarnición del fuerte británico supiesen la categoría
de la autoridad embarcada. La pequeña flotilla pasó por el canal más próximo
a la isla de Santa Rosa, pero a pesar de eso estaban dentro del alcance de las
baterías del fuerte de Barrancas Coloradas (menos de 1.700 m). Los británicos
abrieron fuego, con un total de 28 cañonazos, pero sin resultado. Una vez la
flotilla en la bahía y a salvo, las tropas del Ejército que observaban desde
la playa celebraron, en medio de aplausos y vivas, la hazaña de su general.
Acababa de nacer la leyenda de Gálvez: «Yo solo». A las ocho de la noche
llegó a bordo del San Ramón el coronel Longoria, de parte de Gálvez, «con
las facultades de componer lo pasado, y de quedar él de fiador de toda resulta:
con esta salva guardia (sic), y sus duplicadas súplicas, cedió el Comandante, y
expidió la orden, para que el día siguiente las fragatas, y todo el Comboy
(sic), formasen y entrasen en el puerto» (5).
El día 19 a las dos de la tarde, las fragatas y el convoy, al mando del capitán de fragata Miguel de Alderete, entraron en la bahía por el canal que está
entre la isla de Santa Rosa y el bajo llamado Ten Foot Bank, con gran pericia
marinera. El fuerte de las Barrancas abrió fuego y disparó 140 cañonazos, que
causaron algunas averías a los transportes, pero no hubo que lamentar desgra(2) Pronunciación españolizada de Galveztown.
(3) MIRANDA, Francisco de: Diario de Panzacola, Diario de lo más particular ocurrido
desde el día de nuestra salida desde el puerto de la Havana (sic). Archivo del general Miranda,
tomo I.
(4) ídem.
(5) ídem.
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cia alguna. El San Ramón, que había sufrido desperfectos en la obra viva
durante la varada, permaneció fondeado fuera de la bahía, con Calvo a bordo,
y se hizo a la vela el día 24 con destino a La habana.
Comienza el sitio. La oportuna llegada de la escuadra de Solano
Mon cher général: que ce soit vous que ce soit moi,
comme il soit la maison de Bourbon qui batte et les Anglais les battus
tout m’est égal;
... car la gloire est comune quand la cause en est.
Bernardo de Gálvez al jefe de escuadra francés Monteil. Campo de
Panzacola, 22-IV-1781.
Una vez que la escuadra estuvo dentro de la bahía, la mayoría de las tropas
de Gálvez se trasladaron desde la isla de Santa Rosa a tierra firme y comenzaron a construir el campamento. Entre los días 20 y 22 de marzo, Gálvez, el
vicealmirante Peter Chester (gobernador de la Florida Occidental) y el general
John Campbell intercambiaron una fluida correspondencia —propia de las
caballerosas guerras del siglo XVIII, conocidas como Lace Wars—, en la que
acordaron una serie de normas para no destruir la ciudad de Panzacola y hacer
el menor daño posible a la población civil.
El día 22 de marzo llegaron, por fin, los 900 hombres de Mobila al mando
de Ezpeleta, y el 23 un convoy de Nueva Orleans con 1.627 soldados, pertrechos, municiones y cañones de batir. Estas fuerzas, sumadas a las de Gálvez
elevaron el total a unos 3.600 hombres, con lo que por fin las tropas sitiadoras
superaron en número a las sitiadas (unos 1.800, contando tropas regulares,
marinos, indios, negros y civiles armados).
Entre finales de marzo y primeros de abril tuvieron lugar varias escaramuzas entre las tropas españolas y británicas, estas últimas auxiliadas por indios
chactás o choctaws, mandados por el jefe Franchumastabee, que eran especialmente crueles con los prisioneros. El día 2 de abril, los buques de la escuadra dieron caza en la bahía a una goleta inglesa que intentaba darse a la fuga,
y acto seguido apresaron cuatro buques británicos fondeados en las inmediaciones del puerto, entre ellos la fragata de la Royal Navy Port Royal. Los
ingleses prendieron fuego a la Mentor para evitar que fuera capturada por los
españoles. El día 12 de abril Gálvez fue herido en la mano y en el vientre
durante un combate ocasionado por una salida de los británicos mientras los
españoles estaban instalando el campamento definitivo más cerca de los fuertes ingleses. El día 19 aparecieron unas velas en el horizonte. Tras los primeros momentos de angustia y alarma por creer que se trataba de la flota
británica, llegaron noticias de que era la escuadra española de José Solano y
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Bote, proveniente de La habana con algunos navíos franceses mandados por Monteil y
con las tropas del mariscal de
campo Juan Manuel de Cagigal, así como 800 soldados
franceses de refuerzo. Las
fuerzas aliadas sumaban ahora
unos 7.500 hombres, 15 navíos,
cuatro fragatas y 30 transportes.
Tras la llegada de los
refuerzos, Gálvez decidió
atacar los distintos fuertes
británicos, que eran los
siguientes: la Media Luna
(Queen’s Redoubt), Prince of
Wales,
Fort George (el princiJosé Solano y Bote. (Museo Naval de Madrid).
pal reducto inglés), Stockade
Fort y el ya mencionado Barrancas Coloradas (Red Cliffs). Comenzó atacando el de la Media Luna. El día 26 por la noche se comenzó a abrir una trinchera en las proximidades de este fuerte, en medio de aguaceros y después de
rechazar una salida de los soldados del reducto.
Durante los últimos días de abril y principios de mayo se reanudaron los
trabajos de la trinchera bajo el fuego de los cañones del fuerte y las continuas
escaramuzas con los soldados británicos apoyados por los indios. Entre las
noches del 30 de abril y el 1 de mayo se terminaron de levantar un par de
reductos que cerraban la trinchera y se instaló una batería. A pesar del continuo e intenso fuego de los ingleses, el día 7 de mayo comenzaron la construcción de una nueva batería.
La voladura y asalto a la Media Luna (Queen’s Redoubt)
¡... marcha de valientes, carga de vencedores!
Bernardo de Gálvez, 8-V-1781.
El 8 de mayo a las cinco de la mañana solo faltaban las explanadas para
colocar la artillería, y se esperaba que, al ritmo que iban los trabajos, las
piezas estuvieran listas para abrir fuego después del mediodía. No obstante, ya
habían sido instalados dos obuses en el flanco izquierdo. A las seis comenzaron a hacer fuego los británicos desde la Media Luna, siendo contestado por
los dos obuses citados.
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Voladura del polvorín de la Media Luna el 8 de mayo de 1781 (www.wikipedia.org).

Sobre las nueve (según el general Campbell) o nueve y media (según el
capitán Miranda, «… quando (sic) a las 9 1/2 de la mañana…»), saltó por los
aires el polvorín del reducto de la Media Luna con un espantoso estruendo. Al
parecer, una de las granadas de seis pulgadas lanzadas por uno de los obuses
españoles penetró por un respiradero del almacén de pólvora del reducto británico, haciéndolo volar. Posteriormente se supo que habían perecido 105
hombres de la guarnición británica (Miranda dice: «… 108 hombres de sus
mejores Tropas y 2 Guardias Marinas»).
Estas son las versiones de Gálvez y de Campbell respectivamente.
«A las 6 comenzó de nuevo el fuego de la media luna (sic), al que correspondió el reducto con los 2 obuces (sic) que tenía con tanta felicidad, que
habiendo una de nuestras granadas incendiado el almacén de pólvora, voló por
consiguiente la media luna con 105 hombres que la guarnecían» (6).

(6) GÁLVEz, Bernardo de: Diario de las operaciones de la expedición contra la plaza de
Panzacola concluida por las armas de S. M. Católica, baxo las órdenes del Mariscal de Campo
D. Bernardo de Gálvez. Panzacola 12 de mayo de 1781.
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About Nine Oclock this Morning one of the Enemys Shells fell in the Magazine
at the upper Redoubt, and blew the whole up and all the People... (7).
Gálvez reaccionó rápidamente y ordenó a dos columnas lanzarse al ataque:
una, al mando del brigadier Girón, con las tropas de la trinchera, y otra, a las
órdenes de Ezpeleta, con refuerzos de granaderos y cazadores, que unidas
formaban un contingente de 1.730 hombres. A continuación arengó a las tropas
que iban a llevar a cabo el asalto final a los fuertes británicos de Panzacola:
«La hora de España está sonando y sus mejores hijos han de marchar hacia
la victoria de sus armas. Muchos de vosotros habréis de morir, pero vuestro
sacrificio no habrá sido en vano, porque la Patria habrá de rendiros honores y
Dios habrá de recompensaros por la victoria con la infiel y enconada hereje,
instigadora de todas las horas, traidora de todos los días, enemiga de todos los

Gálvez en la batalla de Panzacola, pintado por Augusto Ferrer Dalmau (www.wikipedia.org).
(7) Archivo del general MIRANDA: A Journal of the Siege of Pensacola West Florida 1781.
Tomo I.
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siglos, la pérfida Inglaterra. Sois vosotros a quienes se les ha encomendado el
destino de España. ¡Ni un paso atrás, el pie siempre al frente, marcha de
valientes, carga de vencedores!» (8).
Los artilleros británicos reaccionaron con celeridad y empezaron a hacer
fuego con las piezas que les quedaban, pero las tropas de Girón y Ezpeleta se
lanzaron al asalto escalando con gran valor la brecha abierta por la explosión
y atacando a las tropas británicas en un brutal cuerpo a cuerpo. Nunca vio San
Fermín mejores toros.
Una vez tomado el reducto, y sin pérdida de tiempo, los artilleros españoles montaron dos obuses y dos piezas de artillería y empezaron a abrir un
fuego muy nutrido sobre el reducto Prince of Wales.
Durante dos horas más continuó el mutuo cañoneo y las descargas de fusilería, causando fuertes bajas entre los artilleros de la Royal Navy que servían
los cañones británicos, así como entre las tropas del Regimiento 60 de casacas
rojas, hasta que en medio del fragor de la lucha se oyó un tenue toque de retirada. Enseguida cesó el fuego enemigo y los soldados españoles observaron
con emoción cómo, a las tres de la tarde, el fuerte Jorge izaba la bandera blanca —About 3 Oclock (sic) the White Flagg (sic) was hoisted at Fort George
when we had a long Conference with the Enemy (9)—. Las tropas españolas
habían conseguido la victoria.
Rendición y consecuencias
Delenda est Britannia.
El día 9 de mayo, a las dos de la tarde, y tras haber discutido largo y tendido los términos de la capitulación, se firmó esta, quedando consumada la
rendición de Panzacola.
El día 10 de mayo, a las tres de la tarde, se llevó a cabo la solemne ceremonia de entrega de Fort George, formando seis compañías de granaderos y
una de cazadores franceses a unos cuatrocientos metros. Los hombres de la
guarnición, con el general Campbell al frente, salieron de la fortificación con
los honores de guerra estipulados en la capitulación: tambor batiente, armas
sobre el hombro, banderas desplegadas y seis descargas de artillería. Posteriormente formaron en orden de batalla, rindieron las armas y entregaron las

(8) MARTíNEz LÁINEz, Fernando; CANALES TORRES, Carlos: Banderas lejanas, la exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos. Editorial
EDAF, S. L., 2009.
(9) Archivo del general MIRANDA: op. cit., tomo I.
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banderas del regimiento de Waldeck y una de Artillería. Los granaderos tomaron posesión de Fort George, mientras que los cazadores de la brigada francesa lo hicieron del reducto Prince of Wales. Tras el relevo de las guardias de los
fuertes, se arrió la Union Jack y se izó la bandera española, «y así concluió
(sic) esta Scena (sic) Militar, no poco Ruborosa, para los Rendidos» (10).
Las tropas españolas tuvieron un total de 74 muertos y 198 heridos; la
Armada, 21 muertos y cuatro heridos. Los británicos, 130 muertos, 72 heridos, 56 desertores y 1.113 prisioneros, sin incluir 224 mujeres y niños ni unos
300 soldados que lograron escapar hacia Georgia mientras se formalizaban las
capitulaciones. La Armada apresó una fragata (Port Royal), una goleta y tres
mercantes ingleses. Los británicos quemaron otra fragata propia (Mentor) para
evitar que fuese apresada.
Tras la conquista de Panzacola, Gálvez asumió el mando supremo de los
ejércitos y armadas de las dos Coronas de la Casa de Borbón en el Caribe, y
decidió dirigir el esfuerzo bélico aliado hacia la recuperación de Jamaica,
arrebatada a España en 1655, o contra Barbados y Antigua, dado el poderío
de la flota combinada hispano-francesa en el golfo de México. No obstante,
el cerco del ejército británico de Lord Cornwallis en Yorktown por las
tropas de Washington y Rochambeau hizo que Gálvez autorizase a la escuadra francesa del almirante francés conde de Grasse que se dirigiera a la
bahía del Chesapeake para evitar la retirada de los británicos por mar. De
Grasse solicitó inicialmente un apoyo económico a Francisco de Saavedra
de 500.000 pesos para costear las operaciones en el Chesapeake; dado que
no había fondos disponibles se recurrió, el día 15 de agosto, al vecindario de
La habana para recaudar dinero, aportado voluntariamente por los particulares. En seis horas se consiguió y se entregó a dos oficiales franceses. Una
vez enterado Gálvez, quedó muy contento y aprobó la generosa operación.
«El 20 (de agosto) llegó a la habana una fragata francesa llamada la
Amazona… traía el duplicado de las órdenes de nuestro Monarca para que se
entregara un millón de pesos a los franceses… Se le replicó que el Conde de
Grasse había llevado la mitad del millón para las operaciones del norte, y que
no se le podía dar más que la otra mitad. Pero él no se satisfizo; hubo oficios
de una parte a otra, y al fin se resolvió mediante un informe mío que se le
diese todo el millón, mirando la entrega hecha para la Bahía de Chesapeake
como un nuevo servicio de la España a favor de la causa común» (11).

(10) MIRANDA, Francisco de: op. cit., tomo I.
(11) SAAVEDRA, Francisco de: Mis Decenios. Facultad de Teología, Granada. Archivo
Fondo Saavedra. Tomado de REPARAz, Carmen de: Yo solo, Bernardo de Gálvez y la toma de
Panzacola en 1781. Ediciones del Serbal. S. A., 1986.
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Conclusiones
If the Spaniards would but join their Fleets to those of France,
and commence hostilities, my doubts would all subside.
General Washington al gobernador Morris, 4-X-1778.
La ayuda económica (un millón y medio de pesos) gestionada por Saavedra, con posterior aprobación de Gálvez, al almirante De Grasse financió las
operaciones navales llevadas a cabo por la escuadra francesa en las proximidades de Yorktown, donde el 5 de septiembre de 1781 derrotó al almirante
inglés Thomas Graves en las aguas de la bahía del Chesapeake, haciendo
posible a las tropas de Washington y Rochambeau la victoria de Yorktown
sobre Lord Cornwallis:
De Grasse immediately stood out to sea. Graves formed his line but
bungled the attack; only part of his ships engaged, and they were badly
mauled… Unable to give «effectual succour» to Cornwallis, Graves sailed
off to New York, leaving an entire British army with no choice but surrender (12).
Posteriormente, De Grasse escribió admitiendo que el dinero español había
sido esencial para su victoria.
Por el Tratado de París, firmado el 3 de septiembre de 1783, España
mantenía los territorios recuperados de la Florida Occidental y Menorca, y
recibía la Florida Oriental a cambio de las Bahamas, que habían sido conquistadas por Cagigal el 6 de mayo de 1782. Además, recuperaba honduras,
Campeche y las costas de Nicaragua (Costa de los Mosquitos).
En reconocimiento a la recuperación de la Florida Occidental, los mariscales de campo Gálvez y Cagigal fueron recompensados con el grado de teniente general. A Gálvez, el rey Carlos III le concedió varios títulos, entre ellos el
de conde de Gálvez (1783), gobernador de la Florida Occidental y del oeste de
Luisiana, y le permitió incluir en su escudo de armas un bergantín con el
lema: «Yo solo».
En 1784 fue nombrado gobernador y capitán general de Cuba, y el 17 de
junio de 1785 sucedió a su padre, Matías de Gálvez, como virrey de Nueva
España. Murió de fiebres el 30 de noviembre de 1786 en Tacubaya (México) a
la edad de 40 años. Sus restos reposan en la iglesia de San Fernando en la
ciudad de México.

(12) LANCASTER, Bruce: The American Heritage History of the American Revolution.
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El 3 de junio de 1976, S. M. el
Rey Don Juan Carlos I entregaba en
Washington, ofrecida por España al
pueblo de los Estados Unidos, una
estatua ecuestre de Bernardo de
Gálvez, obra de Juan de Ávalos.
Dos documentos localizados por
la asociación cultural Bernardo de
Gálvez, fechados el 8 de mayo de
1783, segundo aniversario de la batalla de Pensacola, reconocían el agradecimiento del Congreso de los Estados Unidos a la ayuda prestada por
el Reino de España al pueblo norteamericano, y mencionaban el deseo
de honrar a Gálvez con un retrato en
el Capitolio por su destacada particiGálvez retratado por Mariano Salvador
Maella. (Foto: www.wikipedia.org).
pación en la American Revolution.
Los citados documentos fueron ratificados por el Congreso norteamericano en 2014.
El cuadro, copia exacta de un retrato de Gálvez pintado en 1784 por
Mariano Salvador Maella, fue colgado en el Capitolio el 10 de diciembre de
2014. El presidente Barack Obama, firmó el 16 de diciembre de 2014, la resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos por la que se concedía a
Bernardo de Gálvez y Madrid la «ciudadanía honoraria de los Estados
Unidos», 231 años después del fin de la Guerra de Independencia americana.
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ENTRE LOS MARES NEGRO
Y CASPIO: EL CONFLICTO
DE NAGORNO-KARABAJ
EN EL CÁUCASO SUR
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Introducción
N 2000 Rusia comenzó a recuperar influencia
mundial y, sobre todo, regional, con la llegada al
poder del presidente Putin y la acentuación de la
escalada alcista de los precios de los hidrocarburos —en un ciclo caracterizado por la sobredemanda— iniciada en 1998, a la que se sumó la
Segunda Guerra del Golfo. La política energética
rusa es la piedra angular sobre la que reposa dicha
recuperación, y posee dos vertientes interrelacionadas: una interior, que consiste fundamentalmente en la práctica del «nacionalismo energético», y
otra exterior —en la que se centrará este artículo—, focalizada en la influencia rusa sobre tres
regiones: la Europa postsoviética, Asia Central y
el Cáucaso Sur (integrado por Georgia, Armenia
y Azerbaiyán), que conforman el «extranjero
cercano» o «esfera de influencia» de Rusia.
Las relaciones postsoviéticas de Rusia con el Cáucaso Sur han estado
marcadas por los intereses geoenergéticos rusos y su intervención en el
conflicto secesionista no resuelto de Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiyán)
—entre otros—, que ha devenido en armado y del que emergió un territorio
de facto independiente pero sin reconocimiento internacional. En el marco
de la política energética rusa, una modalidad esencial de influencia sobre el
Cáucaso Sur postsoviético para obtener beneficios geoenergéticos ha sido
intervenir en dicho conflicto política, económica y militarmente. A su vez, el
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Mapa 1. El Cáucaso Sur. (Fuente: newtimes.az, 2013).

aumento del poder regional de Rusia favorece la implementación de su política energética.
Rusia en el Cáucaso Sur
Rusia es la superpotencia energética por excelencia. Es autosuficiente en
este sentido y sus inmensos recursos son una de sus principales fortalezas
geopolíticas. Los ingresos que obtiene por la energía constituyen aproximadamente el 50 por 100 de su renta, pero [t]he energy sector is far more than a
commercial asset for Moscow; it has been one of the pillars of Russia’s stabilization and increasing strength for more than a century (Goodrich y Lanthemann, 2013: 1). En la vertiente exterior de su política energética, ha logrado
que la instrumentalización de la energía altere el equilibrio de poder en su
extranjero cercano: ha logrado mantener su posición dominante en el mercado
europeo, la dependencia de las exrepúblicas soviéticas europeas y el control
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de los sistemas de ductos que discurren por la Europa postsoviética hacia la
Occidental. Igualmente, ha conseguido mantenerse como principal ruta de
exportación de los hidrocarburos de Asia Central. Pero es justo en el Cáucaso
Sur donde esta estrategia rusa puede verse más amenazada, un enclave geopolítico y geoestratégico mundial con evidente importancia geoenergética y
objeto del máximo interés para Rusia, por dos razones fundamentales: a) es
muy rico en reservas probadas de hidrocarburos, las cuales no obstante se
distribuyen desigualmente: mientras que Armenia carece de hidrocarburos,
según la U. S. Energy Information Administration (EIA online), a 30 de mayo
de 2013 las reservas probadas de Azerbaiyán eran 7.000 millones de barriles
(bbl) de petróleo y 35 billones de pies cúbicos de gas; y b) la existencia de
tales reservas y de un sistema de ductos del período soviético, que parte del
mar Caspio orientado hacia Rusia y el mar Negro, y que fricciona con la
geopolítica actual, han incentivado e incentivan la realización de elevadas
inversiones para construir y mantener ductos (Morales hernández, 2004: 2).
Más aún considerando que, según las previsiones, la explotación de las reservas aumentará, como en el yacimiento gasístico Shah Deniz, el mayor de
Azerbaiyán, en el Caspio. El Cáucaso Sur es recorrido por cuatro ductos estratégicos, sobre todo los que se dirigen a Europa: tres oleoductos y un gasoducto. Aunque estos suponen para Rusia un instrumento de presión sobre Occidente dada la presencia rusa en el Cáucaso Sur, lo cierto es que el gasoducto y
dos de los tres oleoductos fueron construidos y son operados por empresas
occidentales, no discurren por suelo ruso, permiten exportar los recursos
azeríes y han permitido a
Georgia mitigar su dependencia energética de Rusia. De
ahí el enorme interés de esta
por mantener y fortalecer su
influencia en el Cáucaso Sur y
su oposición al despliegue de
ductos submarinos por el
Caspio.
Estos cuatro ductos estratégicos son: a) Baku-Novorossiysk Oil Pipeline, que puede
transportar 105.000 bbl/d
(diarios) de crudo a través de
1.330 kilómetros, desde Azerbaiyán hasta la terminal petrolífera rusa de Novorossiysk,
en el mar Negro; b) BakúTbilisi-Ceyhan Oil Pipeline
Mapa 2. Ductos estratégicos en el Cáucaso Sur.
(BTC), construido para rivali(Fuente: The Economist, 2008).
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zar con el anterior aprovechando la debilidad rusa de los años 90, y que puede
transportar un millón de bbl/d de crudo desde el mar Caspio al Mediterráneo a
través de 1.768 km que recorren Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Las empresas
participantes en su construcción consideraban más eficientes otras rutas, pero
Estados Unidos —sobre todo—, Azerbaiyán, Georgia y Turquía impusieron
sus intereses para que esa fuera la ruta definitiva; c) el Western Route Export
Pipeline (WREP), que transporta crudo del mar Caspio al Negro a través de
829 km, que comienzan en Azerbaiyán y recorren Georgia hasta finalizar en
Supsa; d) el Bakú-Tbilisi-Erzurum (BTE) Gas Pipeline, que puede transportar
20.000 millones de metros cúbicos anuales de gas desde el Caspio hasta Erzurum, Turquía, siguiendo la ruta del BTC a través de 980 km. El BTE Gas Pipeline podría conectar con Turkmenistán a través del proyecto de gasoducto
submarino Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP). En este sentido, el Cáucaso
Sur —en particular Azerbaiyán— es potencialmente una puerta abierta hacia
Asia Central y Asia Oriental. De hecho, Occidente pretende que acoja los
proyectos de ductos de lo que en el futuro podría ser el Fourth Corridor, que
busca disminuir la dependencia del gas y de los gasoductos rusos importando
gas azerí, turkmeno y kazajo mediante conducciones que atraviesen el Caspio
y continúen por Azerbaiyán y Georgia hacia Europa. Para ello Rusia, fundamentalmente, e Irán tendrían que desbloquear el despliegue de ductos
submarinos en el Caspio, muy improbable porque perjudicaría sus intereses
geoenergéticos (para Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán el Caspio es un
lago, pero para Rusia e Irán es un mar interior, y por tanto dicho despliegue
requeriría un acuerdo de los cinco que difícilmente incluiría a Rusia, interesada en que los ductos transiten por su territorio).
Rusia en los conflictos secesionistas no resueltos del Cáucaso Sur
Únicamente dos de los tres países del Cáucaso Sur, Azerbaiyán y Armenia,
forman parte de la Comunidad de Estados Independientes (CEI, abandonada
en 2008 por Georgia), y solo Armenia pertenece a la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva (OTSC, abandonada en 1999 por Azerbaiyán y Georgia). Armenia es tradicionalmente el socio estratégico y estable de Rusia en el
Cáucaso Sur por razones que van más allá de que sus poblaciones sean mayoritariamente cristianas y de etnia indoeuropea. Necesita que tropas rusas continúen en su territorio (como desde la época soviética) y, dadas las insuficientes
capacidades armenias para garantizar la seguridad de sus límites, guardias
rusos vigilan la frontera con Turquía —sobre todo— e Irán. Las relaciones
entre Rusia y Azerbaiyán están condicionadas por las capacidades energéticas
azeríes y el conflicto armenio-azerí por Nagorno-Karabaj y, aunque Azerbaiyán no es un socio de Rusia, las relaciones entre ambos están mejorando en
los últimos años. Este artículo no pretende profundizar en el origen y desarro230
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llo de tal conflicto, sino explicar la intervención rusa en él y exponer cómo la
voluntad y capacidad de Rusia para intervenir (alegando, entre otras razones,
la necesidad de proteger etnias y ciudadanos rusos, de origen ruso o rusohablantes) han sido favorecidas por determinadas características de dicho
conflicto y por la dinámica geopolítica regional. Es un enfrentamiento poliédrico, insertado además en la geopolítica global; de hecho, ha sido designado
de diferentes maneras desde finales de los años 80: a la denominación inicial de conflicto étnico le siguió la de etnopolítico y político-étnico, mientras
que para algunos autores se trataba de una pugna entre estados, sin motivaciones étnicas, y para otros de una disputa territorial. Como señala Rusetsky
(2012: 62), «... [l]a inadecuada percepción del contenido y de la sociología de
los conflictos es una de las causas básicas y jurídicamente fundamentales
de su carácter irresoluble». El South-Caucasus Institute of Regional Security
(SCIRS) ha establecido un mismo patrón evolutivo seguido por este —y otros
conflictos secesionistas surcaucásicos, como los de Osetia del Sur y Abjasia—
que permite comprender cómo la propia conceptualización y definición del
mismo explica la intervención rusa en él y la imposibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios y definitivos, lo que beneficia a Rusia. Siguiendo el patrón
del SCIRS, primero surgió el conflicto real entre las distintas partes. A continuación aparecieron los pseudoconflictos paralelos que desvirtuaron el real,
añadiendo, modificando o suprimiendo sus auténticas motivaciones e incorporando actores supuestamente afectados o interesados en el enfrentamiento,
fundamentalmente Rusia y los ciudadanos rusos, de origen ruso o rusoparlantes de las zonas conflictuales. Los pseudoconflictos se generaron potenciando
artificialmente el componente étnico de la disputa política y rebuscando
supuestos orígenes históricos del mismo, llegando incluso a esencializar étnicamente dichos conflictos políticos. Ello fomentó las enemistades étnicas y
dio pie a la tercera fase, en la que actores que en realidad son parte del
conflicto —Rusia sobre todo— se postulan como mediadores o pacificadores
entre supuestos grupos étnicos o nacionales rivales. Así, aproximadamente el
75 por 100 de la población de Nagorno-Karabaj es cristiana y étnicamente
armenia, mientras que la de Azerbaiyán mayoritariamente es musulmana y de
etnia azerí. Sin embargo, estas diferencias no explican por sí solas la disputa,
y el interés de estos y de nuevos actores —que son parte del conflicto— en
perpetuar tanto el propio conflicto como los pseudoconflictos para obtener
beneficios conduce a una fase de stand by o cuasipacificación en la que
aquel queda supeditado casi completamente a los intereses —geoenergéticos— de Rusia, lo cual imposibilita una verdadera resolución del conflicto
real que conduzca a una auténtica pacificación. Por ello, señala Rusetsky que
«el paradigma de desarrollo de los conflictos caucásicos está orientado hacia
el lado de la crisis y no al de la regulación» (2012: 62).
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Mapa 3. Situación actual del conflicto de Nagorno-Karabaj. (Fuente: ADST online).

Nagorno-Karabaj
En 1923 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) integró
Nagorno-Karabaj en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Poco
antes de desaparecer la URSS, Armenia y Azerbaiyán comenzaron a enfrentarse por este territorio. En 1988 el parlamento de Nagorno-Karabaj solicitó la
reunificación con Armenia. En 1990 se produjeron matanzas de armenios en
Azerbaiyán y enfrentamientos entre nacionalistas azeríes y tropas rusas.
En 1991 Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj se declararon estados
soberanos, y en 1991-1992 Azerbaiyán atacó a los secesionistas de NagornoKarabaj. Armenia respondió, y en 1993-1994 se hizo con el control de Nagorno-Karabaj y de siete territorios azeríes circundantes (aproximadamente el
20 por 100 de la extensión de Azerbaiyán).
En 1993 Armenia pertenecía a la OTSC, en el marco de la CEI, y también
Azerbaiyán (que la abandonó en 1999). Aunque oficialmente Rusia fue
neutral ante el conflicto, suministró material bélico a ambos. En mayo de
1994 se impuso un alto el fuego auspiciado por Rusia, pero las conversaciones
de paz mantenidas desde entonces no han resuelto el conflicto. Armenia considera a Nagorno-Karabaj un estado independiente que debe estar presente en
las conversaciones de paz del OSCE Minsk Group, integrado por Rusia, Francia, EE. UU., Armenia, Azerbaiyán, Alemania, Bielorrusia, Finlandia, Italia,
Suecia y Turquía. Según Azerbaiyán, Armenia tiene que retirarse de NagornoKarabaj y de los territorios azeríes circundantes y debe permitirse el regreso
de los refugiados y desplazados. Azerbaiyán mantiene un embargo económico
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sobre Armenia que, además de no tener petróleo o gas ni salida al mar, soporta
la tradicional actitud hostil y el embargo económico de Turquía y de Irán. Por
ello, Armenia necesita un aliado poderoso como Rusia que garantice su supervivencia e identidad nacional y proporcione a la población cierto bienestar,
mediante ayudas estatales o inversiones empresariales rusas. Así, ya en 1997
Rusia y Armenia firmaron un Tratado de Amistad, Cooperación y Ayuda
Mutua. No obstante, Rusia no se ha posicionado en el conflicto de NagornoKarabaj en contra de un Azerbaiyán rico en recursos energéticos y clave para
los corredores energéticos. Desde 1991 Rusia ha intervenido de diferentes
maneras en el conflicto, intentando mantener un equilibrio calculado y
complejo entre Armenia y Azerbaiyán que favorezca los intereses geoenergéticos rusos. Por ejemplo, Rusia suministra armamento a ambos. En este sentido,
en 2010 el International Institute for Strategic Studies (IISS) señaló que este
país estaba encontrando un nuevo equilibrio en sus relaciones con Armenia y
Azerbaiyán. Por ejemplo, tras un encuentro entre el presidente Medvédev y el
mandatario azerí en septiembre de 2010 para continuar mejorando las relaciones tradicionalmente frías entre ambos estados, fuentes no oficiales informaron de una importante venta de armamento ruso a Azerbaiyán. Sin embargo,
en agosto de 2010 Rusia había firmado nuevos acuerdos militares con Armenia, que han prolongado el suministro de armamento ruso e involucrado directamente a las tropas rusas desplegadas en Armenia por la seguridad del país.
También permitirán a Rusia mantener hasta 2044 en Gyumri su 102.ª Base
Militar, que adquiere mayor protagonismo en todo el Cáucaso Sur y que es
reforzada como garantía de la seguridad armenia frente a Azerbaiyán —y
Turquía—. Con esta estrategia Rusia logró presionar simultáneamente a Azerbaiyán y Armenia para que no reanudaran las hostilidades por Nagorno-Karabaj, defender sus intereses fortaleciendo con su presencia el sistema de
seguridad y relacional del Cáucaso Sur y aumentar los ingresos por venta
de armas (IISS 2010: 1-3). Después de que Medvédev desarrollase durante
2008-2011 con una intensidad inusitada una agenda negociadora para resolver
el conflicto (a sabiendas de que las negociaciones llevan dos décadas bloqueadas y de que no es creíble que las partes alcancen un acuerdo), Putin retomó la
estrategia de mantener un complejo equilibrio que cronifique la tensión entre
ambos estados, lo que beneficia geoenergéticamente a Rusia. Por ejemplo,
días después de que Putin anunciase en Azerbaiyán en agosto de 2013 relevantes acuerdos comerciales (intentó eludir las cuestiones sobre NagornoKarabaj), Armenia, temerosa de que Rusia aumentase el suministro de armas a
Azerbaiyán —que no ha renunciado a ocupar militarmente Nagorno-Karabaj—, anunció su incorporación a la Unión Aduanera de Rusia-BielorrusiaKazajistán, renunciando así al inminente Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea (buena parte de la sociedad armenia incluso apoyaba la incorporación
de Armenia a la malograda Unión Rusia-Bielorrusia). Y en diciembre de 2013
Putin anunció en Armenia la rebaja del precio del gas, de los derivados del
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petróleo y del armamento. El protocolo de resolución del conflicto del Minsk
Group es: que Armenia devuelva a Azerbaiyán los siete territorios que rodean
Nagorno-Karabaj; dotar a dicho territorio de un estatus provisional que garantice su seguridad y autogobierno; mantener un corredor que lo conecte físicamente con Armenia a través de Azerbaiyán; celebrar una consulta vinculante
sobre su estatus definitivo, y permitir el regreso de los refugiados y desplazados. Pero Armenia y Azerbaiyán no se ponen de acuerdo sobre la implementación del protocolo y hasta ahora el único avance es que las partes parecen
haber asumido la práctica imposibilidad de solucionar militarmente el conflicto. Por tanto, los posibles escenarios futuros para Nagorno-Karabaj son que:
a) mantenga su actual estatus u otro parecido: territorio formalmente azerí
pero independiente de facto y muy vinculado a Armenia; b) se integre en
Armenia; c) se convierta en un estado soberano, en la práctica tutelado por
Armenia y, sobre todo, Rusia, o d) vuelva a ser una región bajo soberanía
azerí. El primer escenario es el más favorable para Rusia, pues cualquier otro
podría obligarla a intervenir apoyando militarmente a Armenia frente a Azerbaiyán, donde tiene muchos intereses geoenergéticos. De hecho, la participación rusa en el conflicto siempre ha ido encaminada a mantener el statu quo.
Aunque no es creíble que las partes alcancen un acuerdo, Rusia insiste en la
resolución dialogada del conflicto y se reserva el derecho a intervenir militarmente si alguna hace uso de la fuerza (como hizo en Georgia en 2008). Sin
embargo, al igual que en las disputas de Osetia del Sur y Abjasia (PeñaRamos 2017), como apunta Rusetsky (2012: 65):
«Aunque Rusia mantiene colaboración militar con Azerbaiyán y Armenia
al mismo tiempo, dimensionando el conflicto es evidente la asimetría, tanto en
el plano jurídico como en el militar, dado que Armenia es miembro del Tratado de Seguridad Colectiva. Y la Federación Rusa va a estar interesada en la
regulación del conflicto solo en el caso de que se le devuelva el pleno control
de la situación en la región. Al ser una parte interesada en el conflicto, Rusia
no puede cumplir la función de intermediario. Además no se excluye la
variante abjasia, cuando Rusia, siendo parte del conflicto, se convirtió en parte
activa y ocupó el territorio de Georgia.»
Beneficios geoenergéticos
Respecto a Azerbaiyán, el actual escenario permite a Rusia no enemistarse
demasiado con un Estado tan relevante en sistemas de transporte y reservas de
hidrocarburos —buena parte de las cuales se exportan por territorio ruso—, al
no descartar la opción de que recupere Nagorno-Karabaj y los siete territorios.
Además, Rusia evita que Azerbaiyán —que también frena la influencia iraní
en el Cáucaso Sur— se acerque a Turquía. Sin embargo, simultáneamente
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Rusia ha hecho entender a Azerbaiyán que una resolución del conflicto favorable a los intereses azeríes solo será posible si Azerbaiyán no perjudica a los
geoenergéticos rusos, por ejemplo, en el caso de que se desbloqueara el
despliegue de ductos submarinos en el Caspio. El apoyo azerí al despliegue,
principalmente por empresas estadounidenses, del WREP y del BTC propició
que Rusia no considerase a Azerbaiyán un socio (la elevada penetración del
sector energético azerí por intereses y capitales extranjeros y el deseo de independencia política y energética explican que Azerbaiyán disponga de diferentes rutas de exportación). Sin embargo, la presión rusa es la causa en buena
medida de que en junio de 2013 Azerbaiyán y el consorcio que explota Shah
Deniz —que incluye a la empresa rusa Lukoil— eligieran para transportar gas
a Europa, en lugar del proyecto Nabucco, el del Trans Adriatic Pipeline
(TAP). Azerbaiyán y las empresas que explotan dicho yacimiento tienen
importantes intereses en Rusia, y el TAP fue elegido porque no suministrará
gas a estados con elevada dependencia del ruso. De hecho, en el mencionado
marco de profundización de las relaciones energéticas ruso-azeríes, en agosto
de 2013 SOCAR (compañía estatal petrolera azerí) y la rusa Rosneft firmaron
una joint venture, y SOCAR anunció planes para en un futuro próximo transportar petróleo ruso por el BTC y para revertir el oleoducto Baku-Novorossiysk enviando petróleo ruso a Azerbaiyán. En la medida en que el BTC
pretendía originariamente disminuir la dependencia europea del petróleo ruso
y de las rutas de transporte por territorio de Rusia, podría significar un cambio
importante en el panorama geonergético del Cáucaso Sur. Rusia ha aprovechado que en los últimos años Azerbaiyán ha disminuido su producción de
petróleo y sus ingresos para ofrecerle la posibilidad de rentabilizar más su
conducción por el BTC alimentándolo con petróleo ruso. Igualmente ha aprovechado la menor actividad de las refinerías de petróleo de Azerbaiyán para
ofrecerle la llegada de petróleo ruso a través del Baku-Novorossiysk Oil Pipeline (Stratfor, 2013). Además, manteniendo congelado el conflicto de Nagorno-Karabaj —así como los de Osetia del Sur y Abjasia—, Rusia ha logrado
sembrar dudas sobre la construcción del TAP y de los demás ductos que recorren el Cáucaso Sur o los que están en fase de proyecto y pretendan evitar
territorio ruso, que podrían, por ejemplo, ser objetivos militares. Por lo que
respecta a Armenia, manteniendo el actual estatus de Nagorno-Karabaj, Rusia
ha conseguido mantener a un aliado histórico y natural —y alejarlo de la
Unión Europea— pues, aunque no apoya expresamente la independencia
formal de Nagorno-Karabaj ni su anexión a Armenia, tolera la independencia
de facto de esa región secesionista proarmenia y el control armenio de los
siete territorios azeríes. Sin embargo, por los motivos señalados, Rusia no se
ha posicionado en el conflicto de Nagorno-Karabaj en contra de Azerbaiyán,
como desea una Armenia que aun así tiene que ser fiel a Rusia para seguir
existiendo incluso como estado. Además, al igual que a Azerbaiyán, Rusia ha
hecho entender a Armenia que una resolución del conflicto favorable a este
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último solo será posible si no perjudica los intereses geoenergéticos rusos.
Igualmente la presión rusa ha impedido que prosperen las negociaciones
irano-armenias sobre hidrocarburos (tropas rusas controlan de cerca los gasoductos que conectan Armenia con Irán). Rusia también ha logrado que
Armenia continúe comprándole casi todo el gas y el petróleo: en 2014-2018
suministra anualmente 2.500 millones de metros cúbicos —unos 350 millones
de euros anuales pese a la rebaja del precio de 2013—. En enero de 2014
Gazprom —monopolio estatal gasístico ruso— se hizo con el 100 por 100 de
las acciones de su equivalente armenia, ArmRosgazprom, que pasó a denominarse Gazprom Armenia —en 2006 se había hecho con el 80 por 100—. Rusia
tiene grandes intereses geoenergéticos en Armenia vinculados a su participación, presente y futura, en proyectos e infraestructuras de transporte de gas,
generación eléctrica y gas natural vehicular (GNV, sector muy desarrollado en
Armenia). Y Gazprom es propietaria del sistema armenio de transporte de gas.
Finalmente, con respecto al territorio de Nagorno-Karabaj, manteniendo el
actual escenario Rusia ha conseguido contar con un aliado más en el Cáucaso
Sur pues, aunque no lo ha reconocido como estado independiente ni ha apoyado expresamente su anexión a Armenia, tolera su actual independencia de
facto. Al mismo tiempo, Rusia también ha hecho entender a las autoridades de
Nagorno-Karabaj que una resolución del conflicto que le favorezca (convertirse en estado soberano o incorporarse a Armenia, escenarios que además
conllevarían su supeditación a Rusia) solo será posible si no perjudica a los
intereses geoenergéticos rusos.
Conclusión
En 2000 Rusia comenzó a recuperar influencia mundial y, sobre todo,
regional, con la llegada al poder de Putin y el encarecimiento de los precios de
los hidrocarburos. En la base de dicha recuperación está la política energética,
y en su vertiente exterior el Cáucaso Sur es vital para los intereses geoenergéticos rusos y el escenario de varios conflictos secesionistas no resueltos, entre
ellos el de Nagorno-Karabaj entre Armenia-Azerbaiyán, en los que Rusia ha
intervenido. Este artículo describe y analiza su impacto sobre los intereses
geoenergéticos rusos, particularmente desde la llegada de Putin al poder. La
conclusión principal es que esta intervención ha beneficiado considerablemente a la Federación de Rusia.
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BIO Hespérides. Calma al orto en Puerto Foster, en el interior de isla
Decepción, después de un temporal de nieve de más de 12 horas.
(Foto: Aurelio Fernández Dapena).

OREO DE COIS
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico

muchos les resultará extraño que dediquemos este
pequeño artículo a lo que no deja de ser una
simple hamaca. Los más jóvenes la asociarán de
inmediato con una idílica estampa tropical, en la
que indefectiblemente aparecerá asegurada entre
dos palmeras en su condición de mero atrezzo que
muchas agencias de viaje han utilizado para
«vendernos» las vacaciones soñadas.
Pero para los marineros de la Armada dieciochescos (1) representaba mucho más que un lugar
donde poder descansar, pues era en realidad el
único espacio íntimo del que disponían a bordo,
ya que ni siquiera cuando debían ir al retrete,
podían «disfrutar» de una mínima privacidad (2).
¿Qué es un coy (3)?
Aunque la pregunta pueda ofender a los habituales lectores de la REVISno está mal, sobre todo si pensamos en la posibilidad de que este número
caiga en manos de las denominadas generaciones «z» o millennials, que
traigamos aquí la definición que se inserta en la Enciclopedia General del
Mar (4):
TA,

(1) Con anterioridad, los marineros dormían en cubierta sobre una simple esterilla que
guardaban en la cala.
(2) Se llamaban «beques» y no eran otra cosa que simples tablas a las que se había hecho el
correspondiente orificio. Se situaban a proa del buque, al aire libre y emplazados a ambos lados
de la roda y fogonadura del bauprés.
(3) Según la RAE, etimológicamente, el sustantivo coy procede del término neerlandés
kooi que significa «cama a bordo». En plural, se admite de dos formas: coyes o cois. El autor
que les escribe ha preferido utilizar la segunda.
(4) Dirigida por el que fuera muchísimos años director del Museu Marítim, el por entonces
capitán de corbeta José María Martínez-hidalgo, es una excelente enciclopedia de seis voluminosos tomos que se editó por primera vez en 1957.
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Acorazado España, 1914. (Foto: colección Alejandro Anca Alamillo).

«Típica hamaca de lona con bolinas de piola para colgarla en el sollado o
batería, en donde duerme la marinería. Es la cama reglamentaria en la Armada para marineros, fogoneros, cabos y todo aquel personal que no se aloja
en camareta o camarote, aunque en ciertos buques la marinería tiene literas en
vez de coyes...»
Su origen se pierde en la noche de los tiempos, aunque es generalmente
aceptado que procede de las poblaciones autóctonas de Norteamérica (5). En
la Armada solía componerse de dos paños de lona «de primera» (debidamente
blanqueados) de poco más de dos metros de largo. hay que recordar que los
cois en los barcos se ubicaban entre cubiertas (6) y se colgaban de los baos
por medio de ganchos en sentido longitudinal del buque. Dependiendo de las
circunstancias, podían colocarse superpuestos con el objeto de acoger a la
(5) Cuando Colón descubrió América, era de uso general entre los aborígenes. También se
asegura que fue en realidad el famoso médico griego Asclepíades (124-40 a. C.) quien la inventó.
(6) En un espacio de entre 2,13 y 2,44 metros de altura. Estaba totalmente prohibido establecer los cois en la batería alta del buque. Véase el Título 28, apartado I, de la Real Ordenanza
Naval para el servicio de los baxeles del S. M. de 1802.
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inmensa mayoría de la dotación, ya que en muchas ocasiones aquel espacio
había que compartirlo con las piezas de artillería o con los animales que se
llevaban a bordo para su consumo.
Tres eran las principales ventajas que tenía la utilización del coy: su rápido
montaje y desmontaje; la capacidad para conservar su centro de gravedad en
la disposición que hemos comentado, pese al balanceo del buque, y la protección que ofrecía de las mordeduras de los roedores. Además, las batayolas
donde se recogían podían convertirse durante el combate en improvisado
«escudo» contra los proyectiles procedentes de armas cortas y de las astillas
que salían despedidas tras el impacto de un balazo.
También servía de salvavidas, pues en caso de naufragio un coy bien
aferrado podía aguantar a flote varias horas. Por último, no hay que desdeñar ni olvidar su empleo como pallete de colisión. Comentar que antes de
que se incorporaran como complementos de aquellos la colchoneta (7) y la

Crucero Isabel II. (historical Naval Center).

(7) En 1787 se pidió informe facultativo sobre la conveniencia de incorporar la colchoneta
al coy con objeto de poder empalletar los navíos para el combate, además de eliminar la existencia de enfermerías de entrepuentes. En dicho documento, fechado el 23 de octubre, los médicos Tomás Bernal, Gaspar Boto, Alonso López Puga, Bartolomé Fernández, Manuel Guim de
Torres, Mariano Canals, Alfonso Soriano, José Santiesteban, Juan Change, Ignacio Donadeu,
José González García y José Díaz de Arellano dictaminaron que «ni se pueden extinguir las
actuales enfermerías, ni conviene introducir el uso propuesto de los colchones y mantas para la
salud de la tripulación y guarnición de los buques del Rey».
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Crucero (en realidad no era más que un simple cañonero) Isla de Luzón.
(Foto: colección Alejandro Anca Alamillo).

almohada (8), y con el fin de ganar en comodidad, algunos marineros introducían paja o heno en su interior (algo totalmente prohibido por su fácil combustión) y arrollaban alguna prenda de ropa que colocaban bajo su nuca. El coy
era tan inherente al marinero que podía servirle incluso de mortaja (9).
En la Armada, su «momento de mayor popularidad» lo alcanzó tras la
promulgación de la Real Ordenanza naval para el servicio de los baxeles de
S. M. de 18 de septiembre de 1802, que dispuso que, exceptuando los camarotes situados en la toldilla en los que había catres, el resto de alojamientos
debían estar provistos de cois; es más, también se señalaba que si el número
de oficiales y guardiamarinas embarcados hiciese imposible que todos se
alojaran en aquellos y en los existentes en el alcázar y crujía, durmieran como
el resto de la dotación entre cubiertas, eso sí, reservándose para ellos el espacio existente bajo el alcázar para estar separados del resto (10).
(8) No sabemos la fecha exacta de su implantación, pero sí que en 1851 fue de manera
oficial suprimida la que tenían para conseguir «mayor visualidad y fácil arreglo del zafarrancho
de cois».
(9) Así se llegaría a especificar en las Ordenanzas, junto con una bala de cañón atada a sus
pies para que el cadáver no quedara flotando.
(10) Véase su Título 28, apartados 4 y 10, pp. 350-354.
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En el caso más específico de los guardiamarinas, lo que en la Ordenanza se
apuntaba como posibilidad, dependiendo de la capacidad que en este sentido
tuviera cada buque, acabaría siendo obligatorio (11) tras la promulgación de la
Real Orden de 8 de noviembre de 1832 del ministro Francisco Javier de Ulloa
y Remírez de Laredo (12), reflejo de las estrecheces económicas que sufría la
Armada del primer tercio del siglo XIX.
Aunque el advenimiento de la propulsión mecánica, junto con la aparición
de los cascos metálicos, hizo mejorar y mucho las condiciones de habitabilidad de la oficialidad, ya que no solo recuperaron sus camarotes sino que
incluso disfrutaron de nuevos espacios para su esparcimiento, lo cierto fue
que los guardiamarinas siguieron en ocasiones durmiendo en coy, tanto en los
veteranos buques escuela (13) como en los modernos de gran desplazamiento,
como el acorazado Pelayo (14).
Higiene naval
Aun pareciendo sorprendente, y obviando las espeluznantes condiciones
higiénicas de épocas anteriores, hasta bien entrado el siglo XVIII no se ejecutaron en nuestros navíos zafarranchos generales de limpieza, por lo que no nos
debe extrañar lo afirmado por un escritor inglés tras su visita a uno de ellos:
«... siempre están sucios y malolientes como porquerizas y corrales de
ovejas en contraste con los nuestros, pues no designan personal que se encargue de la limpieza» (15).
La constatación de que los buques mercantes se conservaban mejor que los
del rey, gracias al mantenimiento, cuidado y adecentado casi diario, hizo reac(11) Perdían de esta manera el privilegio de dormir en catres que la Ordenanza de Patiño
de 16 de junio de 1717 (capítulo VI) les había concedido en su condición de «gente de guerra y
parte principal de la que guarnece los navíos».
(12) El texto de la Real Orden decía: «Enterada la Reina nuestra señora de haber V. E.
dispuesto que en opción al presupuesto que incluye en carta núm. 430 del valor de 1.966 reales
y 6 maravedíes, se hagan por el Asentista dieciséis catres de lona y otros útiles para el alojamiento de guardiamarinas destinados a la fragata Lealtad, ha resuelto S. M. que en lo sucesivo
se procuren de cois guarnidos a los guardiamarinas embarcados. Dios Guarde a V. E. muchos
años».
(13) Como ejemplo, citar que 1867 los guardiamarinas (entre los que estaba el que sería
celebérrimo teniente de navío Isaac Peral) tuvieron que dormir en cois al ordenarse su trasbordo
a la urca Santa María, que no disponía de catres o literas.
(14) CARRANzA, José: «Mejoras que convendría hacer en el acorazado Pelayo», en REVISTA
GENERAL DE MARINA, enero-junio de 1890.
(15) FLORES, Ángeles: «Protagonismo andaluz en la Sanidad Naval del siglo XVII», en
Andalucía y América en el siglo xVII. Sevilla, 1985.
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Fragata Gerona. (Foto: colección Alejandro Anca Alamillo).

cionar a la Armada. A pesar de que las Reales Ordenanzas de 1757 y 1793
intentaron cambiar la situación (16), lo cierto es que los marineros no tenían
medios ni posibilidad de ser más limpios. Si alguno de ellos enfermaba durante
la navegación, se le dejaba abandonado a su suerte en el coy, donde si además
se encontraba incapacitado de moverse, defecaba y orinaba literalmente en él,
lo que unido al hedor producido porque la mar en muchas ocasiones impedía
abrir las portas hacía que la insalubridad de aquel espacio fuera notable.
Como solución para purificar el aire se procedía a «sahumar» el interior
del navío, que no era otra cosa que quemar plantas o hierbas aromáticas, como
romero o incienso, o utilizar pólvora amasada con vinagre. Se hacía cuando
era necesario, por lo que podían pasar varios días y semanas o se hacía dos
veces al día.
(16) Ordenanzas de Marina para los navíos del Rey, de las islas Filipinas que en Guerra,
y con Reales Permisos hacen viajes al Reino de la Nueva España, u otro destino del Real Servicio. Año de 1757 y Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 8 de marzo de 1793. En las
de 1757 eran el oficial del detall y los de guardia los encargados de supervisar el zafarrancho de
limpieza del navío y de que se hiciera sobre el alcázar y la cubierta el lavado de la ropa y los
cois. En la de 1793 se exhortaba a la oficialidad a vigilar el lavado de ropa, que la dotación se
afeitase al menos una vez cada quince días y que el espacio de entrecubiertas se limpiara tres
días a la semana.
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Es también en la etapa finisecular dieciochesca cuando se estableció que
en los buques de la Armada se ejecutara a diario el conocido como «zafarrancho de limpieza», en el que, aparte del fregado de los alojamientos (17) y el
baldeo de la cubierta, se hacía ventilación general del barco, lo que llevó, ya
entrado el siglo XIX, a efectuar con periodicidad el «oreo de cois» (18).
Precisamente la Ley Orgánica de Sanidad Pública de la Monarquía Española, de 22 de noviembre de 1821, en su título IV, artículo 16, estableció que
«Toda embarcación deberá tener el número duplicado de cois de lona respecto a
la tripulación, para usar uno mientras se lava y seca el otro» (19). Pero no sería
hasta veintiséis años después cuando se especificó el modo y la periodicidad
en el que se debía llevar a cabo dicha higienización, pues debían «purificarse por medio de cloro» cada 15 o 20 días (20). Por último, no hay que olvidar que la certidumbre del tiempo de navegación ayudaba, y mucho, a que
las condiciones higiénicas se mantuvieran en unos límites aceptables.
La «maniobra»
Inmediatamente después de la diana, se tocaba el «zafarrancho de cois» (o
«zafarrancho de camas»), procediendo los marineros a descolgarlos de sus
ganchos para extenderlos en la cubierta con objeto de proceder a enrollarlos
junto con la colchoneta y la manta. Luego se aferraba todo por medio de un
cabo denominado «rebenque». Una vez hecho esto los colocaban verticalmente en la batayola del rancho al que correspondían, teniendo cuidado de que su
número quedara bien visible.
Aquel zafarrancho se realizaba bajo atenta vigilancia de los cabos de mar
de cubierta, encargados de supervisar que todo se hiciera con rapidez y de
forma correcta (21). Si el buque estaba navegando, el lugar donde se encontraba la batayola, en la cubierta principal, hacía que se ventilaran de manera sufi-

(17) A veces se rociaban con vinagre.
(18) El primer tratado que hemos encontrado en el que se dispone dicha obligación es el
escrito en 1805 por el cirujano de la Expedición Malaspina, Pedro María González (17841838), que en la página 500 (parte tercera) literalmente dice: «... los petates y los cois deberán
ventilarse todos los días al aire libre, haciendo que los cois, las mantas, etc., se cuelguen por
separado y se laven a menudo, para que estén libres de toda sospecha».
(19) hasta ese momento solo disponían de uno, y a partir de la referida Ordenanza Naval
de 1802 (Título 28, apartados 17, pp. 359-360) fue sufragado por el Estado, ya que con anterioridad tenía que salir del bolsillo del marinero.
(20) MONLAU, Pedro Felipe: Elementos de Higiene Pública, p. 517. Imprenta de Pablo
Riera. Barcelona, 1847.
(21) Los cabos de mar, al grito de ¡arriba!, ¡arriba! o ¡levanta, levanta, aferra coy y manta!,
balanceaban los cois y, si el marinero no se levantaba con la debida premura, le cortaban la
bolina del mismo haciendo que fuera la fuerza de la gravedad la que le despertara.
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Modelo de coy. (Museo Naval de Madrid).

ciente; pero si se encontraba en puerto, era necesario realizar el oreo de los
cois un día a la semana, preferentemente los viernes o los sábados y siempre
que el tiempo lo permitiese (22). Era entonces cuando el marinero subía su
coy a cubierta, y tras poner a airear su colchoneta y manta, lo fregaba utilizando un brus (cepillo) con jabón y arena. Una vez limpio, lo ponía a secar en la
jarcia prendido de un cabo o en cables tendidos en su superestructura.
El aspecto en el que quedaba el buque era un tanto grotesco y podía conducir
a confusión, ya que desde la distancia pudiera parecer que estuviera engalanado,
por lo que los respectivos códigos de señales no se olvidaron de indicar la
maniobra (23).
Su inevitable final
La entrada en servicio en nuestra Armada de buques que disponían de sus
propios trenes de lavado (sobre todo a partir de los cruceros ligeros clase
Príncipe Alfonso, que los incorporaron a partir de 1929) hizo que poco a poco

(22) Véase por ejemplo el Reglamento de Aprendices Navales de 19 de enero de 1861.
(23) Entre otros, el Código General de Señales para uso de la Marina de Guerra, aprobado
por la Real Orden de 31 de diciembre de 1867, indicaba que se izaran las banderas con los
números 418, 419 y 420 en ese caso.
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se fueran desterrando aquellas singulares estampas, que alguno llegó a comparar a cuando en las casas y en las tiendas se colgaban las hojas de bacalao con
el fin de conservarlas más tiempo.
En lo que respecta al coy en sí, la entrada en servicio tras la posguerra de
los destructores clase Audaz, donde ya parte de la marinería pudo alojarse en
literas (24), marcó el inicio de su decadencia en la Armada, que fue generalizada cuando se incorporaron a nuestra Marina los buques de procedencia
norteamericana.
Solo en los barcos más veteranos de nuestra Marina se siguieron armando,
y seguramente los últimos que los tuvieron fueran, por este orden, el crucero
pesado Canarias, el aljibe A-7 (25), el buque escuela Galatea y nuestro celebérrimo Juan Sebastián de Elcano. Aunque son raras las fotografías en las que
aparecen nuestros buques de guerra oreando cois (26), las que figuran insertas
en el texto son sin duda fieles testimonios de una Marina de Guerra de otra
época que, como cualquier tiempo pasado (y sobre todo cuando se llega a
cierta edad), siempre uno piensa que fue mejor.
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(24) Eran triples rebatibles.
(25) El que fuera su comandante en el año 1978, me ha confirmado que efectivamente los
marineros dormían aún en cois.
(26) No me olvido de la publicada por el historiador Jaime Antón Viscasillas en estas
mismas páginas de la REVISTA (número de enero-febrero de 2015, miscelánea núm. 24.894) del
crucero Reina Regente, fechada en 1911.
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Salida a pruebas de mar del Juan Carlos I una vez finalizada la reparación
en Navantia-Cádiz, enero de 2018. (Foto: Rafael Paris González).

BUQUES PORTACONTENEDORES
Y EL FENÓMENO
CONTAINERIZATION
Raúl VILLA CARO
Ingeniero naval y oceánico
(Ing.)

Introducción histórica
ESDE hace años, y referente al transporte de
contenedores, escuchamos en nuestro idioma
términos tales como «contenerización, containerización, contenedorización, mercancías unitarizadas», etc., aunque ninguno de ellos haya sido
todavía aceptado por la RAE. Evidentemente
todos aparecen con el nacimiento en inglés de
containerization, que abarca la técnica consistente
en estibar mercancías en contenedores para el
transporte, reutilizables y de tamaño y forma
uniforme. Esta práctica, que reduce tiempos y
costes, fue el origen de una nueva era. Los buques
hoy en día se diseñan para operar en escenarios
comerciales muy demandantes, a la vez que se les
exigen unas condiciones de operación muy agresivas para poder alcanzar el
máximo nivel de competitividad. Todo esto llevó a la aparición del transporte
intermodal.
La necesidad de homogeneizar las cargas para su transporte ha estado
presente en los pensamientos de la humanidad desde que algunas civilizaciones de la antigüedad empezaron a comerciar con grandes cantidades de
mercancías. Su finalidad siempre ha sido salvar con la mayor facilidad grandes distancias con los medios que cada época ha suministrado.
A finales del siglo XX, un equipo de arqueólogos italianos descubrió un
buque naufragado en el mar de Liguria en el siglo II. Este mercante, llamado
Felix Pacata, contenía varios dolia (recipientes de madera) que eran usados
para el transporte de líquidos o animales salvajes para los circos romanos.
Curiosamente eran de dimensiones similares a los actuales contenedores. Pero
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la dificultad de la época para cargar y descargar objetos tan pesados hizo que
el dolium (plural, dolia) no triunfara.
En cualquier caso, antes de la aparición de los contenedores actuales existió una gran diversidad de soluciones intermedias entre la carga general y el
contenedor, como el palé, que fue introducido en Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial por el Ejército norteamericano. Inicialmente se trataba de
unas bandejas con formas y capacidades diversas, pero no cuajó hasta su
consolidación en Europa y posterior normalización.
El momento de la aparición del contenedor actual es impreciso y poco
claro. Existen fuentes que mencionan que proviene de los experimentos de los
ferrocarriles británicos antes de la Gran Guerra, cuando se encontraron con el
inconveniente de cómo trasladar los contenedores de los trenes a los camiones. Finalmente, los problemas que ocasionaban su carga y estiba fueron
determinantes para desistir de su uso.
Al final, los americanos, ante la necesidad de proporcionar armamento a
Europa en la Segunda Guerra Mundial y evitar su deterioro y hurto durante el
transporte, empezaron a usar contenedores estandarizados. Estos eran llevados
desde América en buques, después en tren y finalmente en camión hasta su
destino. Por ello, el uso definitivo del contenedor fue auspiciado por una
empresa de transportes de carretera de Estados Unidos, que intentaba eludir
las inspecciones y las diferentes reglamentaciones de cada estado al transportar mercancías de costa a costa. En la década de los cincuenta del siglo XX,
Malcom McLean, un camionero de Carolina del Norte, cansado de colocar las
mercancías de su camión una por una en el barco, pensó en cargar directamente el camión en el buque para ahorrar tiempo. A partir de esa idea, desarrolló
una caja metálica para acoplar en el remolque de su tráiler, equipada en sus
esquinas con dispositivos de izado para las grúas de los muelles y de los
buques. De esta manera las mercancías viajarían «puerta a puerta» desde el
remitente hasta el destinatario protegidas en un entorno cerrado, y su carga y
descarga serían mucho más fáciles. McLean fundó la compañía Sea Land (en
la actualidad perteneciente a la empresa Maersk), compró dos petroleros y,
con la ayuda del ingeniero Charles Tushing, que ideó los detalles técnicos
para su izado y depósito en los buques, los rediseñó para el transporte de esas
cajas metálicas, llamadas contenedores. Su primer barco, el Ideal x, transportó 58 en 1956 de New Jersey a houston en seis días. Diez años más tarde, el
Fairland llevó 228 desde Nueva York a Róterdam en el primer viaje trasatlántico de un buque portacontenedores.
El fenómeno de la «contenerización» comenzó, como ya se ha comentado,
en los últimos años de la década de los cincuenta. En 1957 se adaptaron los
primeros buques del tipo convencional (Victory) para este transporte, remodelando sus cubiertas, reforzando la estructura del casco e instalando sistemas
especiales en cubierta. En 1966, Sea Land estableció un servicio semanal
hacia el Atlántico Norte, suponiendo en aquella época un volumen de tráfico
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de contenedores de entre el 25 y el 30 por 100 del total de mercancías transportadas a través de servicios de línea regular. Posteriormente, tuvo lugar una
segunda fase en la revolución del transporte contenerizado que significó el
desarrollo pleno de este sistema y la evolución y adaptación de los propios
contenedores para poder llevar cada vez mayor número de mercancías diferentes. En cualquier caso se debe destacar de nuevo que el fenómeno de la
contenerización se halla íntimamente ligado al desarrollo del transporte multimodal. La especialización de las empresas navieras en un determinado modo
de transporte, y el hecho de que estas se mostraran, normalmente, contrarias a
prestar servicios que no podían desarrollar con sus propios medios, fueron
algunas de las causas que determinaron el enorme desarrollo que desde esa
época ha venido desarrollando el transporte multimodal.
Sin embargo, su regulación jurídica, en la que se combinan diversos
medios, siempre ha planteado problemas legislativos dependiendo de los diferentes tramos recorridos. En cualquier caso, se debe destacar que existen otros
instrumentos que permiten que el transporte pueda ser efectuado sin ruptura
de la carga, como el traslado por tren del vehículo de carretera que contiene
mercancías y el transporte mixto a través del cual este es transportado durante
una parte del recorrido en un buque.
En los tiempos modernos, la progresión del tráfico mediante contenedores, generalizada en todos los países del mundo, se ha hecho sentir especial-

Terminal de contenedores del puerto de Bilbao.
2018]

251

TEMAS GENERALES

mente en Asia Oriental, donde la evolución ascendente desde 1980 a 1994 fue
del 496 por 100. En esta región se encuentran los principales puertos especializados en el tráfico del mundo: hong Kong, Singapur, Kaohsiung y Busan.
Con el tiempo las dimensiones de los contenedores se estandarizaron a 20
y 40 pies, y hoy en día el 90 por 100 de las mercancías transportadas no a
granel lo hacen de esta manera.
El comercio marítimo internacional ha evidenciado un importante cambio
en su modalidad de transporte en los últimos diez años. Antes de la crisis
mundial del 2008 hubo una bonanza que hizo que operadores de estas líneas
invirtieran en buques y contenedores, con pedidos para entregarse entre 2009
y 2010.
¿Qué es un contenedor?
Este término proviene del verbo «contener», y del sufijo «-dor», que indica el que suele realizar la acción. Es un recipiente de carga para el transporte
marítimo o fluvial, terrestre y multimodal. Se trata de unidades estancas que
protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo
con la normativa ISO-668.
Según la RAE el contenedor tiene dos significados principales. Por un
lado, es un embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones
normalizados internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo.
También es un recipiente amplio para depositar residuos diversos.
La recomendación ISO-R-668, de enero de 1968, referente a la «Terminología del contenedor», lo definió como un artículo del equipamiento de transporte, que debía cumplir los siguientes requisitos:
— Tener carácter permanente y ser resistente para soportar un uso reiterado.
— Ser proyectado de forma que facilite su movilidad en una o más modalidades de transporte, sin necesidad de descargar la mercancía en
centros intermedios.
— Estar provisto de dispositivos que permitan su fácil manejo, particularmente durante la transferencia de un vehículo a otro en una o más
modalidades de transporte.
— Ser proyectado de modo que permita su fácil llenado y vaciado.
— Tener un volumen interno de 35,3 pies cúbicos (un metro cúbico) o
más.
En 1972 se celebró una conferencia, organizada conjuntamente por ONU
y la OMI, para examinar un proyecto de convenio elaborado por este organismo en colaboración con la CEE, cuyo resultado fue el Convenio Internacional
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Contenedor abierto (por la parte superior).

sobre Seguridad de los Contenedores (CSC 1972), con posteriores enmiendas
en 1981, 1983, 1991 y 1993.
Los anexos técnicos de este convenio determinan las pruebas periódicas
que deben llevarse a cabo sobre los contenedores para garantizar su seguridad
estructural, sometiéndolos a cargas de prueba en izada, apilamiento, cargas
concentradas, rigidez transversal y pruebas estáticas, tanto en paredes extremas como en laterales. Parte de dicha información debe registrarse en la placa
de aprobación de seguridad, la cual será como permanente, no corrosible e
inconvertible, mientras el contenedor vaya superando satisfactoriamente las
pruebas.
Fabricación del contenedor
Desde el punto de vista de la fabricación, las características básicas de un
contenedor son las que se enumeran a continuación:
— Los límites de la estructura exterior no deben ser rebasados por ningún
dispositivo o elemento añadido.
— No se debe exceder el peso que establece la normativa internacional.
— Tiene que ser completamente estanco.
— Llenado al máximo de su capacidad, se debe poder apilar a seis alturas
mediante dispositivos colocados en las esquinas superior o inferior.
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— El suelo debe resistir la presión de una carga de un mínimo de 200 kg,
de manera uniforme, sobre una superficie de 600 x 300 mm.
— Los paneles delanteros y traseros deben poder soportar una carga
repartida de manera uniforme de un mínimo de 0,4 veces el máximo
de carga útil; mientras en los paneles laterales esta resistencia debe ser
de 0,6 veces.
Unidad Equivalente a Veinte Pies (TEU)
TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit) es una
unidad de medida de capacidad del transporte marítimo y representa la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja
metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre
diferentes formas de transporte, como buques, trenes y camiones.
Las dimensiones exteriores del contenedor normalizado son: 20 pies (6,1 m)
de largo por ocho (2,4 m) de ancho por 8,5 (2,6 m) de altura. Su volumen
exterior es de 1.360 pies cúbicos, equivalente a 38,51 m3. Su capacidad,
1165,4 pies cúbicos, equivalente a 33 m3. El peso máximo del contenedor es
24.000 kg aproximadamente, pero restando la tara o peso en vacío la carga
en su interior puede llegar a 21.600 kg. Existe una carencia de estandarización en términos de alto, que va desde cuatro pies y tres pulgadas (1,30 m) a
nueve pies y seis pulgadas (2,90 m), siendo la altura más frecuente la ocho
pies y seis pulgadas (2,59 m).
Unidad Equivalente a Cuarenta Pies (FEU)
Adicionalmente al TEU existe un contenedor estandarizado con el mismo
ancho pero con el doble de largo, es decir de 40 pies (12,2 m), que equivale a
una unidad FEU (Forty-foot Equivalent Unit) en el transporte de carga.
Con el propósito de permitir el apilamiento de este tipo de contenedores,
tienen un largo exacto de 40 pies (12,192 mm), mientras que los estándares
de veinte pies son ligeramente más cortos y tienen un largo exacto de 19
pies y 10 pulgadas (6,058 mm). Los puntos de trincaje de un buque son
puestos a una distancia que permite que dos contenedores de veinte pies
queden a tres pulgadas (76 mm), con lo que se puede poner encima uno de
cuarenta pies.
Estos últimos tienen una aceptación más amplia, ya que pueden ser transportados por cabezas tractoras. La longitud de este remolque está dentro de
los límites establecidos por el tráfico vial y no se necesitan permisos especiales para su transporte. Como algunas leyes permiten camiones más largos,
también existen variaciones del contenedor estándar de cuarenta pies en Euro254
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Dos contenedores de 40 pies sobre uno de 45.

pa, como es el caso del de 45 pies (13,72 m), que puede ser llevado con un
tráiler. Los que tienen un largo de 48 (14,63 m) o 53 pies (16,15 m) están
restringidos al transporte por carretera en Estados Unidos.
Elementos del contenedor
Todos los contenedores están provistos de cantoneras de acero en cada una
de las ocho esquinas. Su misión es ser su punto de suspensión en su manipulación y de trincaje en su transporte. El armazón es la parte principal, pues
soporta los pesos sobre él. Se compone de cuatro vigas longitudinales, cuatro
transversales y otros cuatro postes verticales, todos unidos por las cantoneras.
El suelo va reforzado con barras metálicas, mientras que las paredes y techos
son de chapa de acero o aluminio.
Los postes son los componentes del marco vertical ubicados en las esquinas
y que se integran con las esquineras y las estructuras del piso. Las esquineras
son molduras ubicadas en las esquinas que proporcionan un medio para izar,
manipular, apilar y trincar el contenedor. El marco lo forma la estructura en el
extremo frontal (opuesto al de la puerta), compuesto de los travesaños superiores e inferiores. El piso puede ser de madera laminada dura o suave, de
tablones o enchapado.
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Contenedor cerrado.

Tipos de contenedores
Contenedor cerrado
Totalmente cerrado y estanco, posee techo y paredes laterales rígidas y
está diseñado para ser apto para el transporte de la mayor variedad posible de
cargas.
Contenedor cerrado aireado/ventilado
Similar al de uso general del tipo cerrado, pero diseñado de modo que
permite el intercambio de aire entre el interior y la atmósfera exterior.
Puede ser aireado, en cuyo caso estará provisto de ventilación pasiva en la
parte superior del espacio de carga; o ventilado, es decir, provisto de un sistema de ventilación diseñado para acelerar e incrementar la convección natural
de la atmósfera dentro del contenedor de la manera más uniforme posible.
Contenedor abierto
hay una extensa gama de contenedores abiertos para las diferentes
clases de carga, y su uso está muy difundido porque se aprovecha perfecta256
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mente en transportes no delicados que pagan bajos fletes o que requieren
mucha ventilación y se pueden estibar en cubierta, donde no les afecta la
intemperie.
Contenedor flat rack (tipo plataforma de laterales abiertos)
Término que se aplica a cualquier contenedor de carga general que no
tenga paredes laterales rígidas o estructuras equivalentes capaces de soportar
todas las cargas que puedan aguantar o transmitir por una pared lateral de un
contenedor de uso general y el cual, por esta razón, tiene una estructura base
similar a la de una plataforma.
Contenedores cisterna para cargas líquidas
Incluye dos elementos básicos: la cisterna o cisternas y la estructura.
Contenedores para cargas secas
Este tipo de contenedor, de gran variedad, está diseñado exclusivamente
para el transporte de carga seca a granel, estando algunos provistos de calefacción para fletes especiales (como productos químicos). En la parte superior
tienen una serie de registros, normalmente distribuidos de dos en dos, para el
llenado, y en ambos extremos otros para el vaciado rápido.

Contenedor flat rack.
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Contenedor cisterna.

Registro e identificación de contenedores
El actual protocolo de identificación de contenedores es el DIN EN ISO
6343, de enero de 1996. Según este, el propietario debe identificar cada
unidad siguiendo las normas internacionales. El sistema especificado en la
DIN EN ISO 6346 consiste en los elementos siguientes:
— Los contenedores ISO tienen un número de registro que identifica a su
propietario y la unidad específica, y que consta de cuatro letras y siete
números.
— El propietario es identificado mediante las tres primeras letras; la cuarta será la «U», que significa unificado, esto es, que el contenedor
cumple con las normas ISO; la «J» para contenedores desmontables, o
la «z» para tráileres y chasis.
— A continuación hay seis números y un séptimo dígito de control, que
normalmente está encuadrado. Este último es el número de verificación, usado para validar si el código del propietario, el del grupo y el
número de registro han sido adecuadamente transmitidos para evitar
errores.
Trincaje de mercancías en contenedor
Una vez que la mercancía ha sido correctamente estibada en el contenedor, el siguiente paso consiste en evitar que se mueva durante el transporte
para prevenir el daño de la carga, del contenedor y del medio de transporte en
el que viaja.
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Imágenes de la tara y el código en dos contenedores.

Las técnicas de trincaje son el conjunto de procedimientos mediante los
cuales se asegura la inmovilización de la carga durante su transporte, y estas
son: amarre, bloqueo e incremento de la fuerza de rozamiento. Los materiales
empleados y las técnicas de amarre y bloqueo de la mercancía se detallan a
continuación.
Amarre (lashing)
Consiste en sujetar la carga mediante sistemas de amarre, que pueden estar
fabricados de diversos materiales y colocarse en diferentes disposiciones.
Bloqueo (blocking)
Se trata de soldar o clavar topes al suelo del contenedor o a la mercancía
para evitar su desplazamiento; por ejemplo, mediante cuñas de madera clavadas
al suelo de los contenedores estándares, angulares de acero soldados, etcétera.
Incremento de la fuerza de rozamiento
Consiste en incrementar la fuerza de rozamiento mediante materiales que
cuentan con un coeficiente de rozamiento muy alto y que, situados entre la
mercancía y el suelo del contenedor, impiden que esta pueda deslizarse fácilmente, como las esterillas antideslizantes.
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Ventajas del transporte en contenedor
Este ofrece numerosas ventajas para una amplia tipología de mercancías.
Entre otras, se pueden destacar las siguientes:
— La reducción del número de manipulaciones es un factor significativo en
cuanto al cumplimiento de los plazos previstos para la entrega de los envíos.
— El contenedor, al tratarse de un envase estanco, cerrado y precintado,
aporta mayor seguridad en cuanto a las faltas y los robos en los
productos transportados.
— Las mercancías transportadas en contenedor están menos expuestas a
averías, tanto por el menor número de manipulaciones de la carga
como por la mayor seguridad en la estiba que este ofrece, con lo que
se reduce por esta razón la prima del seguro de transporte.
— La mayor rapidez en las operaciones de carga y descarga de los buques
dedicados al transporte de contenedores reduce el tiempo de estancia
de este en el puerto y, al mismo tiempo, los gastos de estadías,
combustible, nóminas, etcétra.
— Reducción de los gastos de estiba y desestiba. Estas operaciones se
llevan a cabo con medios mecánicos, de manera que se ahorran todas
las manipulaciones manuales de estiba-desestiba en bodegas y entrepuentes clásicas de la carga general, con el consiguiente ahorro en
tiempo y dinero.
— Mejor aprovechamiento de la capacidad de los medios de transporte.
— Disminución de los gastos de embalaje. Las mercancías están protegidas por los contenedores, por lo que no es necesaria una protección
extra de empaquetado contra riesgos como el robo, las inclemencias
del tiempo, etcétera.
— Ciertas mercancías, como la maquinaria de pequeño tamaño, se
pueden transportar sin embalaje, teniendo en cuenta solamente un
buen trincado dentro del contenedor. De este modo, se reducen costos
y espacio de carga.
Evolución de los buques portacontenedores
Estos son en principio de construcción abierta, con lo que se tiene acceso
directo a los contenedores usando grúas con spreader (sistema elevador con el
que se manejan los contenedores), como por ejemplo las grúas pórtico.
Para obtener bodegas lisas y cuadradas para facilitar la estiba de los contenedores, poseen un doble casco, donde se encuentran los tanques. Los portacontenedores principalmente cargan contenedores y todo su diseño está
pensado para este propósito.
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Si el puerto de carga/descarga del portacontenedores posee grúas suficientemente adecuadas para el trabajo en el buque, lo habitual es que estos no
tengan maquinaria de carga/descarga. De lo contrario, sí que dispondrían de la
misma, pero esto les haría perder capacidad de carga.
El diseño de los portacontenedores está especialmente enfocado a la
hidrodinámica de los buques. Un buen diseño dota al barco de mayor velocidad, a menor consumo. La carga que está en la cubierta principal provoca
serios problemas de estabilidad. Para solucionar este problema, estos buques
poseen lastres, ya sean líquidos o sólidos. El peligro de zozobrar se controla
con buenos valores de la altura metacéntrica, aunque esto hará que el buque
posea balances más rápidos, por lo que se deberán controlar los posibles
daños a la carga. Es importante que posea potentes bombas de lastre y tanques
con gran capacidad para el lastre.
Los portacontenedores se dividen en diferentes generaciones dependiendo
de la capacidad de carga que poseen. Generalmente se suelen clasificar en:
—
—
—
—
—
—

Primera generación: hasta 1.000 TEU.
Segunda generación: hasta 2.000 TEU.
Tercera generación: hasta 3.000 TEU.
Cuarta generación: más de 3.000 TEU.
Quinta generación: más de 6.000 TEU.
Sexta generación: más de 8.000 TEU.

La sexta generación la forman los VLCS (Very Large Container Ship).
Llevan 17 contenedores de banda a banda y a oho alturas sobre cubierta.
Actualmente existen 163 barcos con una capacidad mayor de 10.000 TEU y
hay ordenados 120 más, incluida la flota de 20 buques Triple E de la empresa
Maersk, que ha informado que el Triple E es el portacontenedores más ecológico construido hasta la fecha. Las tres «E» de su nombre representan economía de escala, eficiencia energética y mejora ecológica.
Aunque solo medirá tres metros más de eslora y manga que el buque Emma
Maersk de 15.500 TEU, su perfil más cuadrado le permite llevar el 16 por 100
más de carga. Además, según Maersk, sus motores rediseñados, un sistema
mejorado de recuperación de calor y una velocidad máxima de 23 nudos producirán un 50 por 100 menos de dióxido de carbono por contenedor embarcado
que el que se produce en el valor promedio en la ruta Asia-Europa.
Nuestra historia
En nuestro país el sistema portuario tiene una importancia esencial. De
hecho poseemos 7.880 km de costa, con una considerable red de puertos.
Esto, junto al menor coste del transporte marítimo frente al resto de medios,
2018]
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es la causa de esta primacía, que alcanza un 86 por 100 de las importaciones y
el 68 por 100 de las exportaciones. En los últimos tiempos se viene registrando una paulatina sustitución del transporte marítimo interno por el terrestre,
salvo en algunos tipos de tráficos especializados, tales como los graneles
secos y líquidos voluminosos. Las razones que justifican esta reducción del
tráfico marítimo de cabotaje residen, principalmente, en la mejora de las redes
viarias como consecuencia de las inversiones públicas realizadas en las infraestructuras terrestres, así como en algunas de las desventajas que presenta el
sistema portuario, como los trámites documentales y el elevado coste de las
operaciones en puerto.
Centrándonos ahora en el transporte de contenedores en el puerto de Algeciras y sus perspectivas de futuro: en el año 1995 registró un volumen de tráfico total de 37 millones de toneladas, cifra que constituyó un nuevo récord
histórico y que lo situó a la cabeza del ranking de los puertos españoles por
tercer año consecutivo. Desde entonces, los millones de TEU alcanzados en el
tráfico de contenedores han mantenido a Algeciras en el liderazgo del Mediterráneo, certificando su posición privilegiada y demostrando la pujanza dentro
del mercado internacional de
las empresas que operan en
este puerto. El crecimiento
registrado en el tráfico de
contenedores en los últimos
años ha permitido compensar
en parte la disminución producida en el de graneles, cuyo
fuerte a día de hoy es el transporte contenerizado.
Las cifras alcanzadas por el
Puerto de la Bahía de Algeciras
en los últimos años le colocan
como el de mayor volumen de
tráfico de España. Tomando los
registros del período 20112013 a escala europea, el Puerto de la Bahía de Algeciras
ocupaba el quinto lugar en el
ranking europeo de puertos de
contenedores en TEU, mientras
que Valencia ocupaba el sexto
lugar. El puerto de Róterdam
encabezaba la lista europea,
Buque portacontenedores de 6.ª generación en el puer- gracias a que cerró 2013 con
to de Algeciras.
más de 440 millones de tonela262
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Buque atracado en el puerto de Valencia.

das movidas. Dentro del Top 20, destacaba también Barcelona en el puesto 17, y
Las Palmas en el 20.
Ya con datos de 2015, los puestos se mantenían de forma similar, aunque
Algeciras cedió su quinto puesto (cayendo al sexto) en favor del puerto de
Valencia.
Conclusiones
Analizando los datos actuales mundiales del papel que juegan los puertos
españoles en el transporte de contenedores, destacan Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona entre los cien primeros en 2014. Bahía de Algeciras obtuvo el
puesto 31.º en este ranking, con 4,55 millones de TEU, un 5 por 100 más que
el año anterior. Por su parte, el puerto de Valencia se colocó en la 33.ª posición, con 4,44 millones, y el de Barcelona en la 79.ª, con 1,89.
Los 17 puertos europeos que se incluyen en la lista de los principales del
mundo mueven cerca de 75 millones de contenedores, el 13,8 por 100 del total
mundial. Por su parte, los puertos españoles, con 10,9 millones de contenedores,
movieron el 14,5 por 100 del total europeo. A los cien primeros se añadieron
los de Las Palmas en la posición 116.ª, con 976.457 TEU movidos; Bilbao en
la 141.ª, con 630.886, y Santa Cruz de Tenerife en la 179.ª, con 325.708.
Algunos datos indican que el volumen de transporte internacional se
incrementará hasta cuatro veces más hasta el año 2050, por lo que las previsiones siguen al alza. El transporte mundial de contenedores creció en 2014
un 5,3 por 100, mientras que en 2015 aumentó en menor medida, solo un 2,3
por 100.
2018]
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Terminal de contenedores del puerto de Barcelona.

Según Puertos del Estado en 2016, y en el conjunto de las 28 autoridades
portuarias de titularidad estatal, los puertos españoles movieron un 1,1 por
100 más de mercancías que en 2015. Y en el movimiento de contenedores
hubo un incremento del 5,7 por 100, alcanzándose los 13,8 millones de TEU.
Como en años anteriores, a la cabeza en 2016 se encontraba el puerto de Algeciras, con 4,38 millones, seguido por Valencia con 4,33 y, a mayor distancia,
Barcelona ocupaba la tercera posición, con 2,03 millones.
Respecto al inicio del año 2017, a pesar de que ha existido el conflicto de
la estiba, ha habido un aumento de tráfico de mercancías, aunque las estadísticas revelan una caída del 5 por 100 en el transporte de contenedores. No
obstante, debido a las buenas perspectivas que existen de cara a 2050, otras
ciudades españolas están apostando por un buen puesto en el mercado. En
abril de 2017, el puerto de Ferrol inauguró su terminal de contenedores en el
puerto exterior, con el buque Enforce, procedente de Reino Unido, llevando a
cabo la primera descarga y carga de este tipo de mercancía.
BIBLIOGRAFíA
Transportes Marítimos especiales y estiba. Bloque temático 4. Mercancías contenedorizadas y
otros transportes especiales en unidades de carga.
Grandes contenedores, capítulo II. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
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Buques portacontenedores, https://vadebarcos.wordpress.com/2013/11/11/buques-portacontenedores-triple-e-maersk-mc-kinney-moller/.
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LA BANDERA DE LA ESCUELA
NAVAL (1902-1931)
José Luis ÁLVAREz RUIz DE LA hERMOSA
(RR)

N 2017 se cumplieron 300 años de la fundación
de la Academia de Guardiamarinas. Esta institución formaba parte de un ambicioso proyecto de
formación planeado por Patiño, Ensenada y
Valdés al objeto de impulsar la más completa
formación de los oficiales de la nueva Armada; al
tiempo, por Real Decreto de 15 de abril, se creaba la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas. La denominación de la Academia fue
cambiando a Colegio Naval, Escuela Naval
Flotante, Escuela Naval de San Fernando, hasta
la actual de Escuela Naval Militar, con sede en la
villa de Marín (Pontevedra).
El año 2017 dejó patente la significación y
reconocimiento de esta Institución en la Armada con la celebración de múltiples actos, que contaron con la presencia de las más altas autoridades de nuestro país; edición de un libro conmemorativo; presentación de un décimo de
lotería, un sello de Correos y una moneda institucional; revista naval, desfiles,
regatas, conciertos, exposiciones, conferencias... Todo ello encaminado a
difundir nuestra cultura naval y el pasado, presente y futuro de la Escuela
Naval Militar.
La intención de este artículo es llamar la atención sobre un elemento de
especial interés en la historia de la Escuela Naval, que suele pasar desapercibido, quizás por desconocido, por no decir olvidado: la Bandera primigenia
del Cuerpo General de la Escuela Naval.
Para conocer su origen debemos viajar en el tiempo y situarnos en Ferrol,
concretamente en La Graña, año de 1902, a bordo de la fragata Asturias, establecida por aquellos días como Escuela Naval Flotante; a bordo de ella se impartía la
formación de los futuros oficiales de la Armada, los caballeros guardiamarinas.
2018]
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Caballeros alumnos de la Escuela Naval Flotante. (Fotografía facilitada por el autor).

La fragata Asturias, construida en los astilleros de Cádiz, fue entregada a la
Armada en 1859 con el nombre de Princesa de Asturias. Con la llegada de «La
Gloriosa», la Revolución de 1868 que provocó el fin del reinado de Isabel II y
su exilio, se decidió abreviar su nombre. Disfrutó de una corta vida operativa,
ya que en abril de 1871 quedaba fondeada en la ría de La Graña para convertirse en Escuela Naval Flotante, al mando del capitán de navío SánchezBarcáiztegui. La Asturias causó baja como buque de la Armada en 1886,
fecha en la que pasó a tener consideración de pontón.
Desde la creación de la Academia de Guardiamarinas en 1717 hasta el año
en el que damos inicio a nuestra historia, 1902, la Escuela Naval, o lo que es
lo mismo, la Real Compañía de Guardiamarinas, careció de bandera o enseña
propia.
Concesión y entrega de la bandera de la Escuela Naval
El 17 de mayo de 1902, S. A. R. Alfonso de Borbón y habsburgo-Lorena,
príncipe de Asturias, cumplía 16 años de edad, y su madre, la reina María
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Cristina, viuda de Alfonso XII, que hasta entonces ejercía la regencia de España, traspasaba la Corona a su hijo.
Unos días antes, con vistas al acto de coronación de Alfonso XIII, se celebraron eventos y festejos, entre ellos una parada militar para rendir honores al
rey. A este acto fueron convocadas distintas unidades y academias militares,
entre ellas, la Real Compañía de Guardiamarinas. Los caballeros alumnos
partieron hacia Madrid el 9 de mayo. El día 14, en el Campamento de Carabanchel el todavía príncipe de Asturias, acompañado de la reina regente, pasó
revista a la fuerza. En ese acto, llamó la atención de María Cristina que la
Escuela Naval fuera la única academia que formaba sin tener bandera al frente, por lo que determinó allí mismo regalarle una, y ella misma se encargaría
de su confección.
El compromiso adquirido por la reina se resolvió con celeridad; dos días
más tarde, el 16 de mayo, firmaba el real decreto de concesión de la bandera,
con la particularidad de que esta fue la última orden que refrendaba como reina
regente. El decreto recogía lo siguiente:
«En nombre de mi augusto
hijo el rey D. Alfonso XIII, y
como Reina Regente del
Reino, vengo en decretar lo
siguiente: Art. 1º. concedo a
los alumnos de la Escuela
Naval el uso de la bandera.
Art. 2º. esta bandera será igual
en todo a la de Infantería de
Marina, con la inscripción
“Cuerpo General de la Armada” rodeando por arriba del
escudo, y por debajo de él
“Escuela Naval”.»
Con ello no solo concedía
la bandera, que ella misma se
encargaría de confeccionar,
sino que al igualarla en todo a
la de Infantería de Marina
estaba otorgando la consideración de tropa de Casa Real,
refrendada por el color morado del paño.
Esta vez el conocido dicho
de «en Palacio las cosas van
2018]

Bandera de la Escuela Naval Militar, 1902-1931.
(Museo Naval de Madrid).
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despacio» no tuvo aplicación. Los alumnos regresaron a Ferrol el día 25, tras
la finalización de los actos de coronación, y el 12 de septiembre se recibieron
las órdenes oportunas para que una sección de aspirantes se dirigiera a San
Sebastián al objeto de recibir la bandera prometida.
La sección comisionada iba al mando del teniente de navío de 1.ª clase
Francisco Gómez Aguado, acompañado por el teniente de navío Ignacio
Martínez García y los aspirantes: duque de Montpensier, Luis Ibáñez
Yanguas, Carlos de la Cámara Díaz, Julio de Ponte Sotillo, Manuel Buada
González, Francisco Domínguez Romero, Francisco Marina Aguirre, Rafael
García Rodríguez, Manuel Ferrer Antón, Ricardo Noval de Celio, Miguel A.
Montojo Patero, Manuel Rodríguez Novás, Enrique de la Cámara Díaz y
Cristóbal González y Aceval. Embarcaron el día 13 en el Crucero Cardenal
Cisneros, zarpando de Ferrol a las diez de la mañana para fondear frente a la
playa de La Concha al atardecer del día siguiente. También fueron convocados al acto el acorazado Pelayo y los cañoneros María de Molina y Temerario.
Casualmente, era esta la primera navegación del Cardenal Cisneros, que
había entrado en servicio el día primero de ese mes y cuya corta vida finalizaba tan solo tres años más tarde, cuando el 28 de octubre de 1905 se hundía
frente a las costas de Muros tras chocar contra una roca no señalizada en las
cartas de navegación.
El día 15, en el Campo de Ondarreta del Arenal de San Sebastián tuvo
lugar el acto de bendición y entrega de la bandera a la Escuela Naval. Para
ello se habilitó un altar sobre un bote del Temerario, al que se engalanó con la
vela y foques cazados y un lazo con la bandera nacional; en su centro se alzaba una imagen de la Virgen del Carmen, rodeada de todo tipo de atributos
marineros y custodiada, ornamentalmente, por dos ametralladoras y dos cañones del cañonero María de Molina.
La guardia de honor estaba a cargo de los aspirantes; el brigadier de la
sección, Francisco Marina Aguirre, sostenía orgulloso la Bandera que, previamente, había sido entregada al teniente de navío Martínez y conducida, en el
interior de un estuche, por cuatro artilleros de Mar del Pelayo. La fuerza estaba constituida por una columna de desembarco con cuatro cañones, una
sección de Infantería de Marina y otra de Marinería del Cardenal Cisneros.
El acto fue presidido por S. M. Alfonso XIII. Tras la bendición, el párroco
de la Antigua, que se había encargado de oficiar la misa, entregó la nueva
enseña al teniente de navío Gómez Aguado, diciendo:
«Recibid esta bandera santificada por la bendición del Cielo, enseña que
infundió terror en los enemigos del pueblo Cristiano. ¡Que Dios os dé su
gracia para que cobijados bajo esta Bandera llevéis incólume y seguro por
todas partes el nombre y el honor de la Patria!»

268

[Marzo

TEMAS GENERALES

El teniente de navío hizo a su vez entrega de la misma al aspirante
brigadier Marina, constituido en abanderado, que se colocó a la derecha
del altar. Al finalizar la misa la sección de aspirantes pasó a incorporarse a
la cabeza de la fuerza. En ese instante el teniente de navío Gómez Aguado,
en representación del director de la Escuela Naval, se dirigió a ellos diciendo:
«Todos los que tenemos la honra de estar alistados bajo esta Bandera, que
Dios Nuestro Señor se ha dignado bendecir para protegernos en todas nuestras
adversidades y auxiliarnos contra los enemigos del Rey, la Constitución y las
Leyes, estamos obligados a conservarla y defenderla hasta perder nuestras
vidas, porque se interesa el servicio de Dios, la gloria de la Nación, el crédito
de la Marina y nuestro propio honor. Y en fe y señal de que así lo prometemos; Sección preparen armas; apunten; ¡fuego!»
Al comienzo y a la finalización de la misa se hicieron salvas de 21 cañonazos desde el crucero Cardenal Cisneros y los cañoneros María de Molina y
Temerario. Tras el desfile ante SS. MM., la fuerza acompañó a la bandera
hasta el Palacio de Miramar, donde fue colocada en su estuche y embarcada
por los aspirantes en el Cardenal Cisneros, que regresó a Ferrol, donde llegó
el día 23.
Al día siguiente, en la Alameda de La Graña, tuvo lugar la recepción de la
enseña por toda la compañía de aspirantes, con presencia de las fuerzas de
desembarco de los Pelayo, Cardenal Cisneros, Vitoria, Audaz, Osado y María
de Molina, del capitán general del Departamento, del gobernador militar, del
alcalde de Ferrol, de jefes y oficiales de todas las Armas y lo más distinguido
de la sociedad ferrolana. Conducida desde la Escuela Naval Flotante Asturias
por el teniente de navío Gómez Aguado junto a una escolta de aspirantes, recibió los honores correspondientes por toda la Fuerza en el momento de saltar a
tierra. El brigadier Marina, portándola plegada, llegó con ella al frente de la
compañía de aspirantes, donde hizo alto. En ese punto, el teniente de navío
Gómez Aguado la tomó de manos del brigadier e hizo entrega de ella al director de la Escuela, que, tras desplegarla, se la devolvió al aspirante brigadier
Marina como abanderado.
De la alocución que ese día hizo el capitán general a la compañía de aspirantes destacamos las siguientes palabras:
«... De hoy, pues, y en adelante, esa bandera, que os pertenece ya y que
habéis de guardar, ha de ser para vosotros poderoso estímulo para que a su
sombra y bajo sus pliegues y a la vista de su color, que es el morado del antiguo pendón de Castilla, en tiempos de gloriosa recordación para todo genuino
español, se formen y desarrollen las dos grandes virtudes militares, la disciplina y el amor a la gloria, y también una grande e importante cualidad que hace
2018]
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fuerte y más digno a los Cuerpos militares, el compañerismo sincero y verdadero, que contribuye a su bienestar y a la íntima satisfacción interior, quizás
más necesaria en la Marina que en otros institutos armados, por la especial
vida íntima y común, propia de la profesión marítima militar...»
Al finalizar los actos, la bandera fue conducida a bordo de la Asturias,
siendo recibida por la dotación con los honores debidos y colocada, dentro de
su funda, en un armario del camarote del director.
La Escuela Naval hace mudanza
Con la clausura de la Escuela Naval Flotante (R. O. de 30 de mayo de
1908) se determinó entregar la bandera en la Comandancia General del Apostadero de Ferrol (R. O. de 4 de febrero de 1909). La Ley de Escuadra de 1908
decidió el regreso de la Escuela Naval a la Población de San Carlos (San
Fernando, Cádiz), en el mismo lugar en el que se ubicó antaño el Colegio
Naval. Nuestra protagonista fue remitida, por tanto, al Apostadero de Cádiz.
Con ese fin, el día 12 de junio embarca la enseña en el transporte Almirante
Lobo, siendo entregada por su comandante, el día 1 de julio, al director de la
Escuela de Aplicación, que la guarda en custodia hasta que el día 1 de enero
de 1913 se traslada a las nuevas instalaciones de la Escuela Naval, donde
queda depositada en el despacho de Dirección.
Con el inicio de la actividad escolar la bandera interviene, lógicamente, en
todos los actos de relevancia, como fue el tributo de honores que rindió como
escolta, junto a una sección de 40 guardiamarinas y aspirantes, durante el traslado de los restos mortales del almirante Pascual Cervera y Topete desde la
Estación de Ferrocarril de San Fernando hasta el Panteón de Marinos Ilustres
el 19 de junio de 1916.
El 29 de abril de 1925 Alfonso XIII visita la Escuela Naval, rindiéndosele
honores con la enseña.
Igualmente estuvo presente en la bendición y entrega de la bandera al
Somatén local de San Fernando el 25 de noviembre de 1925, y en la de las
banderas de combate del contratorpedero Lazaga el 14 de marzo de 1926 y
del destructor José Luis Díez el 27 de marzo de 1930. Pero no solo preside en
actos castrenses; el 23 de abril de 1925 asiste a la coronación canónica de la
imagen de la Virgen del Carmen, en Jerez de la Frontera, con presencia de los
reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.
En el artículo 11 del Reglamento Provisional para el Régimen y Gobierno
de la Escuela Naval, se disponía que los alumnos jurasen bandera. El 19 de
marzo de 1917 se celebraba por primera vez una Jura de Bandera en la Escuela Naval, presidida por Alfonso XIII. La ceremonia tuvo lugar en el patio de
recreo de los alumnos y el altar se situó en el atrio del Panteón de Marinos
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S. A. R. Don Juan de Borbón y Battenberg en el acto de su Jura de Bandera en la Escuela Naval
de San Fernando en presencia de S. M. el Rey Don Alfonso XIII.
(Fotografía facilitada por el autor).

Ilustres, con la imagen de la Virgen del Rosario, que se veneraba en la capilla
de la Escuela, sobre un sencillo pedestal.
Al terminar el Santo Sacrificio, el director de la Escuela y el teniente vicario tomaron juramento a los alumnos con la fórmula de ordenanza, tras lo cual
el director cruzó su sable sobre la bandera, iniciándose el desfile de los alumnos para besar, descubiertos, la cruz formada al efecto. Posteriormente cambió
de posición para formar un arco con su sable y la enseña, bajo el cual pasaron
de nuevo, de a uno y descubiertos, los alumnos. Al finalizar, la bandera pasó a
ocupar su puesto en formación, entre los gastadores y la primera sección de
alumnos.
Tras esta primera jura, el acto se repitió anualmente en cada promoción
—14 de abril de 1918, 30 de marzo de 1919, 11 de abril de 1920, 10 de abril
de 1921, 23 de abril de 1922, 12 de noviembre de 1922, 28 de octubre de
1923, 9 de noviembre de 1924, 25 de octubre de 1925, 31 de octubre de 1926,
13 de noviembre de 1927, 28 de octubre de 1928 y 27 de octubre de 1929—,
compuestas por aspirantes al Cuerpo General, alumnos del Cuerpo de Ingenieros, de Administración, de la vecina Academia de Artillería, alumnos de Artillería de la Armada y alumnos de Infantería de Marina (1928). En la celebrada
el 28 de octubre de 1930 se encontraba, entre los alumnos aspirantes, el Infante de España Don Juan de Borbón.
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Nuevo Gobierno, nuevos símbolos
Y llegamos al 14 de abril de 1931. Como resultado de las elecciones
convocadas dos días antes, se proclama la Segunda República; Alfonso
XIII abandona España ese mismo día, intentando con ello evitar una guerra
civil.
El nuevo régimen trae consigo nuevos símbolos. El Decreto de 27 de abril
de 1931 adopta la tricolor como bandera nacional para todos los fines de
representación del Estado. El artículo 3 ordenaba la retirada y depósito, en
los museos respectivos, de las banderas y estandartes utilizados hasta la fecha
por los cuerpos armados del Ejército y la Marina y los Institutos de la Guardia Civil y Carabineros. Lógicamente la manufactura y ornamentación de
estas hacía de ellas firmes candidatas a formar parte de los fondos museísticos.
Si existe alguna duda de la singularidad de la bandera de la Escuela Naval,
basta con ver la significación específica que el artículo 5.º del mismo decreto
hace de ella, junto con las de Infantería de Marina:
«... las banderas y estandartes de los Cuerpos de Infantería de Marina y
Escuela Naval, únicos cuerpos que ostentaban enseñas de colores distintos a la
bicolor, sean sustituidas por banderas análogas a las descritas para los Cuerpos del Ejército, ajustándose las astas, moharras y regatones a lo dispuesto
igualmente para el ejército.»
Y en el artículo 6.º, curiosamente, se hace una nueva puntualización, esta
vez dirigida exclusivamente a las enseñas de la Armada, diferenciando entre
las banderas de combate de los buques que ostentaban los colores rojo y gualda y las de la Escuela Naval e Infantería de Marina, a las que considera estandartes (en base a sus dimensiones más reducidas):
«... las Autoridades departamentales y la Escuadra dispondrán que se depositen en el Museo Naval las banderas de guerra (banderas de combate) regaladas a los buques y los estandartes que hasta ahora ostentaban los Regimientos
de Infantería de Marina y la Escuela Naval.»
El día 5 de mayo de 1932, en cumplimiento a lo decretado por el Gobierno
republicano, se remite la bandera morada de la Escuela Naval al Museo
Naval. A día de hoy ocupa un puesto de honor en la Sala del Real Patronato
del Museo Naval, ubicado en la planta baja del Cuartel General de la Armada
en Madrid.
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Descripción de la bandera
Es de tafetán de seda, de
color morado, por ser este el
del estandarte real, y su forma
es cuadrada, de metro y medio
de lado, disponiendo en el
centro del paño, por ambas
caras, el escudo de Casa Real
bordado con sedas de colores,
y en cada ángulo lleva un
ancla en seda negra. Sobre el
escudo se lee: «Cuerpo General de la Armada», y debajo,
«Escuela Naval».
El asta es de madera de
majagua labrada, y la moharra
de plata, teniendo sobre la
lanza un ancla de plata con
corona de oro y esmalte rojo.
La corbata se compone de dos
cintas amarillas y dos rojas,
con fleco y cordón de seda y
oro.
El estuche donde se depositó la bandera en el acto de
entrega a la Escuela Naval era
de madera de maple, y sobre
la tapa figuraba sobrepuesta
un ancla de acero pavonado,
Bandera de la Escuela Naval, 1902-1931.
una palma y una cinta, ambas (Sala del Real Patronato del Museo Naval de Madrid).
doradas; en la cinta se leía la
siguiente inscripción: «S. M. la Reina Doña María Cristina, a la Escuela
Naval Flotante de Aspirantes de Marina, 1902. Ferrol, 19 de diciembre de
1902».
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EL RADAR, EL SONAR,
EL MORSE Y EL SCOTT
NACIERON EN LA MAR
José CURT MARTíNEz
Biólogo
(RR)

los grandes inventos siempre les precede una señal,
una pista, sin cuya orientación no hubiera sido posible su descubrimiento. Y cuando el planeta Tierra
aún era un proyecto, ya existía la mar como pañol de
grandes ideas. Aventuremos, pues, que en ese encenderse y apagarse de un calamar apareándose en un
apasionado cortejo de luces coloreadas se anticipaba
ya el scott e incluso el código internacional de señales; y que en el repertorio de chillidos de los delfines
se perfilaba el sonar y en unas hipotéticas descargas
electromagnéticas del tiburón martillo se gestaba el
radar. Y que en los parloteos de las ballenas ya sonaba armónico el pizzicato del morse. Y si seguimos
tirando del hilo y buscamos afinidades, ¿quiénes
mejor que los mismos tiburones para saber lo que es «navegar en conserva»
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Un tiburón ballena navega en conserva auxiliado por una pléyade de peces piloto.
(Foto: internet).

protegidos por las pléyades de peces pilotos y rémoras que les acompañan?
¿Y las ventajas de «barajar la costa» navegando a la estima? ¿Es que los
atunes, los cardúmenes de sardinas y de anchoas no son maestros en hacer
todos juntos este camino al nadar? Pero no piense el lector que tales interrogantes son meras florituras del coronel que suscribe, en absoluto, porque la
historia las revalida con puntuales realidades, por ejemplo, y su enumeración
sería interminable, el hecho de que el submarino de Robert Fulton (17651815), el primer Nautilus, botado en 1800 por encargo de Napoleón, se inspiró en ese pulpo con concha homónimo que también se conoce como nautilo.
Y que Otto Lilienthal (1848-1896) se basó en el volar planeado de la cigüeña
para conseguir elevarse en el primer vuelo sin motor de la historia, precursor
de la aviación actual. Y suma y sigue. Y es que en el medio marino, volviendo
al hilo que nos conduce al ovillo, todo es una secuencia de causas y efectos y,
para empezar, se dio la feliz circunstancia de que la mar ya había nacido
orientada porque la brújula desde el primer día del Génesis se empeñó en
mirar al Norte; fijaos qué cosas. Y definido ese Norte con tanta terquedad, la
Física adquirió su razón de ser. Así de sencillo.
Pero no debemos anticiparnos porque para que esos aparatos y métodos tan
señeros en el arte de navegar aguas y surcar cielos fueran posibles, la mar
tuvo que guardar un orden y empezar por un principio y, en cuanto apareció la
necesidad de que sus criaturas se moviesen de aquí para allá, lo primero que
tuvo que inventar fue la mirada, es decir, tuvo que inventar los ojos. ¡Casi
nada, inventarse los ojos!, porque es evidente que «para estar quieto-parado
no se necesitan las gafas», según reza el conocido proverbio chino. Pero para
moverse en condiciones se impone la bilateralidad en los cuerpos, el ser
largos y estrechos en contraposición a las formas rechonchas que eran clásicas
de las esponjas, corales, bivalvos y demás pasotas del bentos. Y una vez crea276
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La necesidad de mirar aparece con las criaturas que se mueven. Frente a las sedentarias, con
formas rechonchas, se impone la bilateralidad, y en la parte frontal del cuerpo los ojos anticipan
el espacio que se va a recorrer. (Foto del autor).

da la bilateralidad como solución hidrodinámica para surcar las aguas minimizando pérdidas de carga, los ojos se sitúan en la parte delantera del cuerpo
como faros que anticipan el espacio que se va a recorrer. Y después llegó el
oído. Y el resto de los sentidos. Y ellos fueron los pilares básicos con los que
se pudo diversificar y manejar la vida; los medios con los que el pulso de lo
animado se ponía en contacto con el ambiente. Y así, criatura y entorno por
fin se entendieron y fueron uno.
Es que sobre la naturaleza existen interpretaciones para todo y para todos
los gustos. Decía Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986) que
el hombre es un ser muy raro porque tiene dos ojos, dos orejas y una lengua,
incurriendo así en el antropocentrismo, ese defecto crónico del ser humano
que se cree el ombligo del mundo, y que los conceptos, las sensaciones, las
definiciones solo pueden girar en torno a él y que no existe la razón más allá
de su propia lógica. Y eso es así «porque te lo digo yo». Pero por encima de la
soberbia humana está la naturaleza, con sus leyes rectoras e inmutables. Por
eso, antropocentrismo puro y duro es creer también que un animal es perverso
porque mata, olvidando que ellos se rigen por unos códigos de conducta que
2018]
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El pez piedra, con su inmensa boca, mata y devora cuanto animal cae por sus alrededores.
Además, todos los años en el índico se producen muertes humanas y accidentes provocados por
su veneno. Pero el juzgarle como un individuo perverso sería un error de un antropocentrismo
que se rige por valores morales ajenos a las leyes de la naturaleza. (Foto: internet).

nada tienen que ver con nuestras valoraciones morales. Pues bien, tratando de
argumentar, el gran mitólogo argentino precisó que nacimos con dos ojos y
con dos orejas con el fin de escuchar y mirar dos veces antes de utilizar nuestra única vía de expresión, que es la lengua. Como veis, una curiosa forma de
interpretar el fenómeno físico dando un salto metafísico y, de paso, aprovechar la oportunidad para aportar una moraleja al eje inmaterial sobre el que
suele girar el tropo literario. Y al correr del tiempo, el propio Borges, ya ciego
y domiciliado para siempre en las tinieblas, defendía: «Es que cierro los ojos,
y veo», lo cual no deja de ser una acertada síntesis sobre ese desfile de paisajes familiares, sensaciones y amores pasados que se suceden en nuestra
memoria, llenos de vida, cuando en un momento de nostalgia plegamos los
párpados en una rendija, ¿verdad? Pero a nosotros estos circunloquios no nos
valen. Y en nuestro artículo de hoy lo que vamos a intentar es ver como una
anchoa y oír como un besugo. Y dejémonos de lirismos y ambigüedades, por
bellos que nos parezcan.
Afortunadamente Borges era ante todo un hombre muy culto, y su lírica, su
capacidad de fabulación, su imaginación desbordante, el sentimiento poético
que fue inherente a su obra no podían estar reñidos con la contundencia que la
Ciencia debe a la verdad. Por eso, en su Himno al mar, 1919, pone los puntos
sobre las íes al revalidar lo que siempre hemos postulado aquí.
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«¡Oh, mar! ¡Oh, mito! ¡Oh, largo lecho!
Ya sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos.
Que ambos nos conocemos desde siglos.
Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la Vida.»
Vale, pues aprovechemos y vamos a bucear con Borges en la aurora de la
Vida, siguiendo sus palabras. Quedamos antes en que para nadar suspendidos
en la ingravidez de las aguas, hay que saber muy bien qué se hace y a dónde
se quiere ir, y si no lo tienes claro, despídete porque eres un muerto en potencia. Y es que no se puede vivir dando palos de ciego cuando hay que escoger
la comida, aparearse, mantener el tipo, defenderse de un depredador que hay
que identificar, atacar, esconderse, que para eso y mucho más sirve la vista,
los ojos y sus distintas variantes. Y, por tanto, aquí sí que podemos afirmar
que la función hace el órgano o, bajo otro punto de vista, que cualquier avance de la evolución ocurre porque tiene que cubrir una determinada necesidad.
¿Y qué mayor necesidad que la de valerse en el medio que nos rodea y recorremos?
Dijimos que los ojos nacieron en la mar como respuesta al movimiento.
Recurramos a algunos ejemplos: los corales, tan quietos ellos de por vida, no
necesitan ojos, pero sus hermanas, las medusas, que se desplazan a pulsaciones arrastradas por las corrientes, sí los tienen, aunque solo con un alcance
limitado. También sabemos que las estrellas de mar andan lentamente con sus
pies ambulacrales con ventosas, y en los extremos de los brazos presentan
manchas oculares sensibles a la luz. Pero sus parientes, las ofiuras, que carecen de pies ambulacrales porque avanzan agitando sus brazos con vivos movimientos serpentiformes y son muy rápidas, disfrutan de unos ojos mucho
mejor diseñados que los de la estrella. Recordemos también que los bivalvos,
almejas y berberechos son el paradigma del sedentarismo, por lo que les

Las estrellas andan lentamente con sus pies ambulacrales, y en la punta de cada brazo presentan
manchas oculares sensibles a la luz. En las ofiuras, que avanzan rápidamente a latigazos con
sus brazos, las manchas oculares son más complejas. (Foto: cortesía de David Cabanillas).
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sobran los ojos. Pero, excepcionalmente, otro bivalvo, la vieira, que se desplaza a bocados en el agua, tiene cientos de inquietantes ojos azules repartidos
por los bordes de sus dos valvas.
Y si he logrado convencer al lector de que el sentido de la vista es consecuencia del movimiento, añadamos que lo más lógico es que a más movimiento, a más actividad dinámica de la criatura, necesitará una mayor complejidad
y perfección del ojo. Pues bien, el primer antecedente que hubo de un ojo son
las manchas pigmentarias, unas células fotorreceptoras que muchos microorganismos, componentes del plancton, emplean para orientarse en las diarias
migraciones verticales que efectúan subiendo (y también bajando) desde la
llamada zona crepuscular (alrededor de los 200 metros de profundidad) a
la fótica superficial, a donde claramente llega la luz solar, donde muchos de
ellos aprovechan para efectuar la función clorofílica. Estas manchas pigmentarias, pues, solo necesitan diferenciar lo oscuro de la claridad y es el ojo más
elemental que existe. Pero funciona: si veo luz, subo; si veo el panorama
negro, me sumerjo. Y no necesitan más. Y cuando estas diminutas criaturas
con gafas de sol vuelven a la zona crepuscular, buscando protección contra los
depredadores de la superficie, se encuentran con otros que tienen ojos más
avanzados porque en esa penumbra hace falta aprovechar los tenues y escasos
jirones de claridad que llegan hasta allí, para localizar las presas, cazarlas y
comerse a aquellos desgraciados que se las prometían tan felices creyéndose a
salvo con coger el ascensor
para bajar a esconderse en los
sótanos de la mar. Y es allí
donde nos encontramos con
un pez espada y varios tiburones que poseen ojos del tamaño de una pelota de tenis y con
algún calamar con ojos exageradamente grandes cuya
estructura nada tiene que envidiar al ojo de los mamíferos
terrestres en perfección. Incluso alguno riza el rizo y hasta
existe un calamar que tiene
sus dos ojos situados en vertical, es decir, un ojo mirando
para arriba, para ver qué es lo
que cae, y otro mirando para
abajo, que no se nos escape
En la zona crepuscular se encuentran seres con grandes ojos que, en el caso de los calamares, son casi tan ese maná que nos regala la
perfectos como los del ser humano. La norma aquí es: capa superficial y que, de no
«a menos luz, ojos más grandes».
frenarlo, se despeña hacia los
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Un trío de «iluminados» en la mar de las tinieblas: un ctenóforo, un cefalópodo y el pez víbora,
todos ellos con su peculiar sistema de «encendido» y, generalmente, buenos ojos.
(Imágenes capturadas en internet).

abismos. Dichosa ley de la gravedad. La norma general aquí será: «a menos
luz, ojos más grandes; ojos más sofisticados».
Más abajo y ya en la zona de tinieblas (sin entrar en detalles) nos encontramos con la gran sorpresa de un escenario insospechado, porque más que
negrura es un trasunto del cielo estrellado, que parece una verbena con sus
farolillos locos o una exhibición de pirotecnia con miles de luces intermitentes, luminarias explosivas, trayectorias erráticas, todas muy llamativas. Allí, la
noche parpadeante de Las Vegas no es ni sombra de lo que es el bullicio luminoso de la mar de fondo. Y si, como norma general, aquí abundan las luces
será porque también tiene que haber ojos que las miren. Y lo curioso es que,
en principio, en una oscuridad ambiental absoluta los ojos no sirven para
nada, hecho del que dan fe los animales de las cavernas que carecen de ellos
porque no los necesitan ni tampoco los añoran. Es que son ciegos porque
apenas vieron el sol en su evolución, ni hubo luz en su genealogía, puesto que
nacieron ya hijos de la noche en las cavernas, mientras que, por el contrario,
los de la noche marina, todos tienen ojos, entre los que alcanzan una gran
perfección los de los peces y cefalópodos abisales. Todo ello nos lleva a suponer que estas criaturas proceden evolutivamente de la superficie marina, de
ambientes iluminados y que en su exilio voluntario a las tinieblas submarinas
no quisieron rehusar a sus ojos y por eso los conservan. Pero, claro, ¿qué
hacemos nosotros cuando pasamos de un lugar iluminado a otro oscuro? Pues
encendemos una linterna o chocamos contra las paredes. Lo mismo que hicieron las criaturas de los fondos marinos que, para poder ver, optaron por encenderse ellos mismos porque en las tinieblas de alrededor no se veía un carajo.
Son las luminiscencias características de las criaturas abisales, peces con
cabezas iluminadas que emplean como señuelo para atraer a sus víctimas;
calamares que se encienden y se apagan rítmicamente en el celo, en una orgía
de colores luminosos; criaturas en general que no han renunciado a sus ojos
porque han sabido organizar un coloquio de luces que les permite comunicarse, aparearse, matar, morir, huir, atacar… a destellos. Y nosotros queremos
2018]
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En este mero de la fotografía (del autor) se aprecian claramente las narinas o narices —¿es que
en la mar se huele?— y unos ojos de buena hechura, pero no vemos ningún vestigio del oído.
Este sentido es general en todos los peces, cuyo oído interno es muy avanzado, cuando la
mayoría de ellos son mudos Y, entonces ¿qué es lo que tienen que oír? ¡Vaya, qué cosas!

creer que este código de luces, tan complejo como preciso, pudiera ser el
mismo que, en su aplicación a través de la lámpara Aldis, el marino llama
alfabeto luminoso de scott. También querríamos creer que esos animales, en
su despiadada lucha por la vida, fueron los que acuñaron, desde un principio,
esa voz de angustia que es el SOS.
En la mar se ensayaron todo tipo de ojos hasta llegar a los ojos con párpados, pestañas y cejas, que son así porque se diseñaron con parabrisas y escobillas para evitar el polvo de la tierra firme que podía dañarlos. Este ojo terrestre
funciona en los lejanos horizontes, pero el ojo marino solo va a actuar en un
medio cuya refracción, materias en suspensión y escasez de luz va a exigir las
cortas distancias. La mar, pues, en un principio va a ser la patria de los movimientos cortos, de los colores, de las formas, el reino de lo visual y de la
proximidad, donde no caben los ruidos porque apenas se oyen y por eso se
creía que los peces son mudos y sordos. Respondiendo a esta idea, en el año
1956 se estrenó en los cines españoles, ante un sorprendido público que por
vez primera se asomaba a un mundo submarino que hasta entonces permanecía inédito, la película que el comandante Jacques-Yves Costeau tituló con el
significativo y excluyente nombre de El Mundo del Silencio, de la que, por
282
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cierto, tenéis una copia en YouTube y merece la pena que la veáis porque es la
prehistoria del cine documental marino, magistralmente tratada.
A pesar del presunto silencio que sugería Costeau, el sonido también se
inventó en la mar. Y, en consecuencia, también el sentido que se ocupa de él,
el oído, faltaría más. Y eso de que los peces son mudos y sordos tendríamos
que someterlo a revisión. Veréis: pescando yo una vez a liña y miñoca en
Canarias, me entró un pez de San Pedro, Zeus faber, y el tío se puso a roncar
sonoramente. Pero este y otros pocos afines son la excepción que confirma la
regla de que los peces son mudos, lo que choca con la generalización obligada
de que todos los peces sí que tienen oído que, obviamente, no lo emplean para
comunicarse entre ellos (al menos como nosotros podemos entenderlo),
provocando un misterioso proceso cuyos pormenores la ciencia aún no ha
podido desentrañar. Lo que pasa es que el órgano-oído no se aprecia en los
peces porque, a diferencia del de los mamíferos, rompe moldes, ya que no se
ve el oído externo, las orejas, ni existe el oído intermedio, el tímpano, pero sí
disponen de un complejo oído interno (que definitivamente es con lo que se
oye) muy parecido al nuestro, con tres apéndices colocados perpendicularmente en las tres direcciones del espacio, con lo que el sentido del oído en el
reino animal se mezcla y confunde con el del equilibrio. El sistema es tan
perfecto que se cree que del modelo-pez están copiados nuestros osículos
auditivos: yunque, martillo y estribo. Pero la explicación es incompleta
porque en los peces el oído-equilibrio aparece también íntimamente relacionado con la sorprendente línea lateral, un enigmático órgano que se ocupa de

En los peces más grandes de la foto del autor se aprecian bastante bien las líneas laterales, un
sorprendente órgano que intentamos describir en el texto.
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detectar el movimiento y las vibraciones del agua circundante, lo que ayuda al
pez a orientarse en relación a las corrientes de agua, a evitar colisiones, a huir
del depredador y a localizar las presas. Todo ello basado en que cualquier
cuerpo en movimiento varía puntual y accidentalmente la presión del agua.
Las líneas laterales resaltan bastante bien en muchos peces óseos recorriendo
sus costados hasta la base de la cola. Y en ellas hay unos receptores que se
llaman neuromastos, cuyas células ciliadas son muy parecidas a las que
se encuentran en el oído interno del ser humano, demostrando que línea lateral
y oído interno comparten un origen común. ¿Y esto qué quiere decir? Pues
quiere decir que los peces, además de oír igual que puede hacerlo un señor de
San Fernando (Cádiz), poseen un suplemento auditivo en la línea lateral que
abre un ancho campo para cualquier especulación científica que podamos
extraer de unas criaturas que, como los peces, no hablan pero escuchan aún no
sabemos muy bien qué… Un tema apasionante, desde luego. Y que nos acercaría al radar y al sonar de no ser porque contamos en la mar con evidencias
más palpables que estas citas indiciarias y que a continuación vamos a tratar.
Para encontrar el esbozo de lo que es el oído, podemos volver a los equinodermos, grupo en el que las holoturias son sus más perezosos miembros semovientes, pero tan lentos que no necesitan ojos. Pero, a cambio, sus tentáculos
bucales son órganos táctiles muy ricos en células sensoriales, y los llamados
estatolitos, unas cavidades que alojan una piedrecilla, la cual, al moverse el
individuo, choca contra las paredes orientando al animal en su posición y
equilibrio. Para demostrarlo, dichos estatotolitos se han rellenado experimentalmente con limaduras de hierro, y los lentos movimientos de la holoturia

La holoturia, extremadamente lenta, sustituye la vista con sus tentáculos bucales, muy ricos en
células sensoriales. También encontramos en estos equinodermos un esbozo de oído, los estatolitos, pergeñados para conservar el equilibrio. (Foto del autor).
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obedecen los mandatos de un imán. Los estatolitos también están presentes en
cefalópodos y crustáceos. Concluyamos, después de lo dicho hasta aquí, que
los peces óseos se comunican con la vista y se oyen con un complejo sistema
en el que interactúa un oído demasiado perfecto para que no sepamos cuál es
su cometido final y una línea lateral que en la escala evolutiva va a perdurar
hasta los renacuajos de las ranas, para desaparecer, definitivamente, en sus
adultos.
Ahora bien, la mar no es tan silenciosa como se dice. Lo que pasa es que
tuvo una larga etapa de sonido larvado, un misterioso silencio trufado de
ruidos emitidos en unas longitudes de onda que escapan a los sentidos del
hombre y que es previa al regreso a la mar de aquellos animales que evolucionaron en tierra firme. Llegados a este punto conviene que recordemos que en
el seno de la mar existen dos tipos de bichos: aquellos que respiran el oxígeno
disuelto en las aguas (corales, equinodermos, peces) y los que necesitan subir
a superficie para respirar el oxígeno atmosférico (aves marinas, tortugas, cetáceos, focas and company). Los primeros son los de casa, los de siempre, las
auténticas criaturas marinas de toda la vida, y su evolución culmina en los
peces óseos y, en cierto modo, ellos son los indiscutibles protagonistas del
«mundo del silencio». Los segundos son aquellos que un día salieron de la
mar para hacerse terrestres y millones de años después la echaron de menos y
decidieron regresar al hogar familiar tras haberse reencarnado en lo seco, vete
a saber si en algo parecido a la vaca que ríe. Y cuando estos hijos pródigos se

En su regreso a la mar, las ballenas, delfines y demás cetáceos, las aves marinas, focas, leones y
lobos marinos fueron los que trajeron, de tierra, la algarabía a la mar silenciosa.
(Foto: I. Guzmán cedida por Jon Arrázola, a quien agradecemos la cortesía).
2018]
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Monumento al ballenero, isla Do Pico, Azores. (Foto: cortesía Arturo Valledor).

asentaron de nuevo en la mar importaron de tierra firme sus ojos, sus costumbres, sus graznidos, sus rugidos y aquel su estilo auditivo de comunicarse
entre ellos, en el aire, con su peculiar telegrafía sin hilos, con su especial
Morse, incorporándolos a la mar en su carácter de nuevos inquilinos, de
«okupas». Estos recién llegados son los que trajeron la algarabía a la mar
silenciosa, acompañados de muchas incógnitas aún sin resolver.
Prospectando hace algunos años con el doctor Valledor ballenas, delfines y
cachalotes en las islas Azores, oíamos por medio de nuestros hidrófonos de
mano un guirigay de voces y de chillidos que parecían robados a las cuerdas
de un violín, tal eran su tono y dulzura, que el experto que nos acompañaba
situaba en algunos casos a centenares de millas de distancia, pues en la longitud de onda que emiten los cetáceos la trasmisión del sonido es, sencillamente, prodigiosa. No olvidemos que en aquellas longitudes de onda en las que
nuestros «evolucionados» oídos son capaces de oír «ese sonido que se oye», el
sonido se transmite en el agua a 1.505 m/s, mientras en el aire lo hace a 343 m/s
en temperaturas próximas a los 20º, es decir, cinco veces más lento. Y ya no
digamos si contemplamos a esos animales, delfines y ballenas, sobre los que
las más modernas investigaciones proponen que los gritos que les oímos los
humanos en realidad son paréntesis sonoros dentro de una conversación interna que mantienen entre ellos, cuchicheando sus intimidades en un susurro de
ondas sonoras que solo ellos oyen, y de vez en cuando «levantan la voz» para
286
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que se entere el personal, no sabemos con qué intenciones. Y solo eso es lo
que oímos. De todas formas hoy se sabe que la parte audible de estas conversaciones es tan rica que se han registrado miles de voces, matices y tonos que
completan la eufonía de uno de los lenguajes más asombrosos y ricos
que existen en el reino animal, después del nuestro. Y por analogía podemos
preguntarnos: esta comunicación a base de intermitentes y rítmicos destellos
sonoros ¿puede ser considerada como el morse de la fauna marina?
Pero aún hay más al respecto. Cuando los cetáceos pertenecían a la tierra,
unos dicen que era un bicho parecido a un pequeño hipopótamo, del tamaño
de un lobo, bautizado como Pakicetus por corresponder a un fósil encontrado
en la región de Pakistán, en lo que entonces sería la costa del primitivo mar de
Tetis. Este cetáceo vivió en el Eoceno, hace aproximadamente 50-40 millones
de años, y se considera el antepasado común de todos los cetáceos (hasta que
no aparezca otro fósil que mande al Pakicetus al pañol de excluidos). Y yo no
sé muy bien si la historia del sonar pudo comenzar cuando uno más espabilado que sus congéneres, y por tanto merecedor de perpetuarse, oyese sorprendido cómo sus rugidos eran devueltos por el eco al chocar con el paredón de
una montaña. Pronto se daría cuenta este tatarabuelo de la ballena azul de que

A la altura de los más recientes hallazgos paleontológicos se cree que el antecesor común de
todos los cetáceos fue Pakicetus, un animal parecido a un pequeño hipopótamo, del tamaño
de un lobo, de acuerdo con un fósil aparecido en Pakistán.
(Foto tomada de internet en Thinglink.com).
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el eco sonaba distinto según
fuera la textura y forma del
repetidor y de la distancia a la
que se hallaba y que incluso
su voz resonaba de manera
peculiar dependiendo de las
formas y características de
las presas que antes le costaba
tanto identificar. Si así fuere,
los primitivos «precetáceos»
(permitidme que les llame así)
habrían descubierto la ecolocación y el sonar pocos millones de años después de los
murciélagos, cuyos primeros
fósiles se han datado en 55
millones de años. Pero esto
plantea una suculenta pregunta: ¿qué fue antes, la ecolocación o el regreso a la mar de
los cetáceos?
En realidad se sabe poco
habrá reparado el lector en que todos los cetáceos de sobre este tema y lo importanmenor tamaño presentan un marcado abombamiento te ahora es que el lector
en la frente que en ciencia se conoce como el melón.
Dicho órgano forma parte de un dispositivo de sonar comprenda por qué las balleque se ocupa de emitir y recoger ondas sonoras e inter- nas y los delfines en su vuelta
a casa llenaron la mar de sonipretarlas. (Foto: Arturo Valledor).
dos nuevos y adoptaron el
aspecto fusiforme o de pez que les caracteriza, por convergencia evolutiva y
por ser el más hidrodinámico, sin tener que ver nada con los peces. Pero habrá
reparado en que todos los cetáceos tienen en común una frente más o menos
abombada, llamada en ciencia el melón, que no es otra cosa que un potente y
perfecto emisor-receptor de sonidos que a veces maneja longitudes de onda
con una frecuencia tan alta que roza el prodigio. Y como desconocemos si el
Pakicetus contaba con las adecuadas estructuras corporales para aspirar a ejercer como sonar en tierra, y en los actuales cetáceos sí que son patentes, el
melón, hay que pensar que el sonar se puso en marcha en la mar, aunque es
probable que los cetáceos terminaran de hacerse marinos sabiéndose la
lección de antemano o por lo menos sabiendo «de oídas» lo que era el magistral sentido del sonar.
El tema nos atañe muy directamente a nosotros. Los cetáceos son una suerte de sonares vivos que pueden interferir con el manejo de nuestro sonar a
bordo en maniobras o ejercicios y causar en las poblaciones cercanas de cetá288
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hasta hace 30 años se pensaba que la enorme cabezota del cachalote («el pez de la gran cachola») era un regulador de presión dadas las profundidades enormes a las que bucea este
cetáceo. hoy se sabe que se trata de un prodigioso melón que hace oficio de sonar.
(Foto: internet).

ceos serios perjuicios, e incluso la muerte de numerosos individuos, como
ocurrió con varios zifios en el año 2002, poco después del inicio de unas
maniobras militares en las que participó la Armada española en aguas próximas a las islas Canarias, lo que provocó una encendida respuesta mediática
apoyada por grupos conservacionistas cada vez más activos y dignos de ser
escuchados.
Se manejan varias hipótesis que tratan de explicar la muerte de cetáceos
varados en fechas próximas a maniobras navales militares. Se ha propuesto
que el sonar militar de alta potencia infunde pánico en las ballenas, lo que las
impulsa a buscar refugio a unas profundidades poco habituales para sus especies, forzándolas a emerger para respirar tan rápidamente como para sufrir de
bends o de mal de descompresión. En el año 2000 la Marina de Estados
Unidos aceptó su responsabilidad sobre el encallamiento de 17 ballenas, de las
que siete resultaron muertas. La autopsia diagnosticó hemorragias en los oídos
producidas por ondas sonoras no habituales. En todo caso, parece ser, los cetáceos afectados por interferencias acústicas ajenas acaban desorientados y
terminan varados en la costa o muertos en alta mar.
En el límite de lo portentoso está el cachalote (nombre que, por cierto,
proviene de los balleneros gallegos y vascos, «los peces de la cachola», por si
no lo sabíais), que hasta hace 20 años se creía que su enorme cabezota, llena
de aceite, actuaba como regulador de presión al poder bucear a más de 1.000 m
de profundidad. Sin embargo, hoy se sabe que el melón del cachalote es el
más prodigioso e inexplicable sonar que la tecnología humana no solo es incapaz de imitar, sino de desvelar sus secretos más íntimos y sorprendentes.
Pero, y el radar ¿es también hijo de la mar? Pues como no era menos de
esperar, el coronel que suscribe va a responder con un categórico «afirmati2018]
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vo», aunque con este nuevo ingenio confiese que está un poco despistado,
porque de dicho aparato solo encuentra en la mar su parte receptora y le falta
la otra mitad, la emisora. Pero, desde luego, no nos vamos a arrugar por tan
pequeño detalle y demos avante toda con este lío del radar.
Para ello tenemos que dar un salto atrás para situarnos en el período Ordovícico hace 400 millones de años. Y contemplemos la gran novedad que acaba
de aparecer en la vida del mar de Tetis. Se trata de la presentación en sociedad
de los Condrictios, vulgarmente llamados peces cartilaginosos, que comprenden a los tiburones o seláceos y a las mantas y rayas —elasmobranquios en
ciencia, por su forma plana—, que son mucho más antiguos que ciertos peces
óseos u osteíctios, hoy tipo merluzas, arenques, salmonetes… y que mientras
los condrictios se enseñoreaban en la mar, los osteíctios vivían su peculiar
evolución en el agua dulce y volvieron a la mar poco antes de que regresasen
a ella los cetáceos (ojo, que expongo lo dicho con todas las reservas que aconseja la prudencia académica). Por ello, condrictios y osteíctios son dos grupos
de animales totalmente distintos, tanto que solo tienen en común la forma
pisciforme, tal como la adoptaron las ballenas, las focas, los delfines, y nadie
confunde una foca con una sardina. Por lo que, para situar a cada cual en su
sitio, podríamos decir, gráficamente, que entre un tiburón y una sardina existe
la misma diferencia que entre una jirafa y una perdiz. Y que nadie se escandalice, sino que acepte que estos «peces» (hago bien en entrecomillarlo) en algo
se tienen que diferenciar y en algo parecerse. Pues bien, los parecidos entre
tiburones y sardinas son que ambos comparten las rarezas borgianas de tener
narices, oídos, ojos y, a efectos nuestros, lo más importante, la línea lateral,
ese prodigioso y poco estudiado órgano de equilibrio compartido con el oído y
la vista, sobre el que también se admite que incluye electrorreceptores. El
olfato tampoco es ajeno al
fenómeno. Como veis, un
conjunto de órganos suficientemente complejos en sus relaciones como para tomarse con
calma su funcionamiento.
Pero sigamos con lo nuestro. Los condrictios son unos
animales que tienen unas
características que les hace
únicos y extraordinarios en la
escala zoológica. Un tiburón
En los tiburones aparecen las ampollas de Lorenzini, es capaz de detectar, mediante
que forman una red de canales con una extraordinaria sus lóbulos olfativos telencecapacidad receptora de ondas electromagnéticas en
conexión con la línea lateral, pero su íntimo funciona- fálicos, una gota de sangre a la
distancia de una milla náutica.
miento aún no está del todo explicado.
(Foto: www.wikimedia.org).
Y resulta que en los tiburones,
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además de los órganos más o menos normales y de los sentidos más o menos
complicados y compartidos con osteíctios y otras criaturas se encuentran,
prácticamente con carácter de exclusividad, las llamadas ampollas de Lorenzini, que forman el órgano quizá menos explicado y más controvertido de cuantos existen en la naturaleza. Estas forman una red de canales que detectan
campos electromagnéticos, gradientes de temperaturas e incluso cambios en la
salinidad. Sabido es que cualquier movimiento muscular (incluso los nuestros,
claro) se completa con un impulso eléctrico, y por eso las presas serían eficazmente detectadas por el tiburón en cuanto se pusiesen en movimiento. El
umbral de sensibilidad de algunos condrictios se ha calculado en cinco milmillonésimas de voltio por centímetro de canales con ampollas de Lorenzini, una
referencia tan asombrosa de digerir como pueden ser las distancias astronómicas. Por otra parte, estas ampollas funcionan en el mismo orden de magnitud
que el campo magnético de la Tierra. ¿Y cómo podemos resumir tanto prodigio? Pues, faltándonos alguna pieza para completar nuestro puzle del radar,
aventuraremos que los tiburones son extraordinarios receptores de ondas elec-

La cabeza en T del pez martillo presenta ojo y nariz en cada extremo y está densamente recorrida
por ampollas de Lorenzini, pero no hay ningún trabajo definitivo que explique el porqué de tan
extraña forma y el uso que este peculiar condrictio puede hacer de su cabeza. (Foto: internet).
2018]
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tromagnéticas, pero que, paradójicamente, no son emisores de las mismas, con
lo que a nuestro deseado y perseguido radar, aparato compuesto por emisor y
antena receptora, le faltaría media parte. De ahí nuestras dudas.
Pero no nos vamos a rendir porque hayamos largado el trapo en calma
chicha, y a ver quién me explica a mí qué pinta en la mar un pez martillo, ese
extraño, portentoso y daliniano seláceo en cuyos dos extremos de su cabeza
en T aparecen ojos y nariz, más ese órgano difuso en su cuerpo que es el
conjunto de la línea lateral trabajando al alimón con el oído e incluso con
el olfato para localizar sus presas ; y a ver quién me dice por qué la ciencia
aún no sabe explicar para qué sirve la curiosa «montera», repleta de ampollas
de Lorenzini, con la que el pez martillo cubre su cabeza. Y a ver si, al igual
que hace pocos años la ciencia no tenía nada claro para qué servía el melón
del cachalote, un día se nos destapa porfiando que en la mar tiene que existir
una criatura bivalente que sea capaz de emitir ondas electromagnéticas y
también de recibirlas e interpretar su eco. Una criatura, pues, muy antigua,
que bien podría ser el radar, que desde la noche de los tiempos de la mar nos
manda señales que aún la ciencia no ha sido capaz de detectar. Ni el coronel
que suscribe tampoco.

292

[Marzo

TEMAS
PROFESIONALES

SUBSAFE Y LA SEGURIDAD
EN SUBMARINOS
Augusto CONTE DE LOS RíOS
Magíster en historia y Patrimonio Naval (UM)

Introducción
L pasado año hemos visto con desesperación cómo
se desarrollaron sin éxito las operaciones de
búsqueda del submarino ARA San Juan (S-42) de la
Armada argentina. Por ese motivo, se sucedieron
entrevistas y reportajes en televisión donde el ciudadano ha visto la dureza de la vida de un submarinista (Romero Ruiz, 2015).
El ARA San Juan desapareció en el Atlántico
Sur, frente a la costa de Argentina, el 15 de noviembre. Al momento de escribir este artículo todavía no
se ha encontrado, a pesar de los apoyos internacionales, que han colaborado
2018]
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Noticia del accidente del submarino ARA San Juan. (Foto: internet).

en su búsqueda, propia de un SUBMISS (Torrijos Colado, 2015). Este trágico
accidente ha provocado una oleada de noticias en Argentina sobre los problemas de su reparación y el cúmulo de averías sufridas poco antes de su pérdida.
El mantenimiento de un submarino y la complejidad de su construcción
hacen necesario adoptar los máximos controles de calidad posibles (Johnman
y Murphy, 2003). El accidente de un submarino puede ser fatal y afectar a
toda la dotación, incluyendo personal civil que sale durante las pruebas, como
fue el caso de USS Thresher.
El objetivo de este artículo es hablar del Programa de Seguridad Submarina (SUBSAFE), puesto en marcha en la US Navy en 1963 tras la pérdida del
USS Thresher (SSN-593) (1), y tratar de explicar qué se hace en la Armada

Obras de media vida del ARA San Juan. (Foto: Astillero Tandanor).

(1) One of the US Navy’s Greatest Tragedies: The Sinking of the USS Thresher. Disponible
en: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/one-the-us-navys-greatest-tragedies-the-sinkingthe-uss-18296 (consulta 14-12-17).
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El USS Thresher (SSN-593) en superficie (Foto: US Navy).

española con el Programa de Certificación Técnica de Submarinos (PCTSUB)
(Tingle, 2009).
La Armada creó, de forma paralela al SUBSAFE, el PCTSUB (2), versión
española de uno de los programas más ambiciosos de la US Navy. La oficina
del PCTSUB, en la JAL, es la encargada de dicho programa, y para cualquier
submarinista es una tranquilidad saber que están detrás de la certificación del
S-80 (Monereo Alonso, 2011).
Origen del Programa SUBSAFE
hablar de SUBSAFE es hacerlo del USS Thresher y su trágica pérdida en
1963. No podemos olvidarnos que era una modernísima unidad que se estaba
probando e incluía los mayores avances tecnológicos de la época. La tragedia
hizo que la US Navy, en colaboración con la Electric Boat (3), se replanteara
todo el proceso de construcción de submarinos de forma segura.
(2) El AJEMA, mediante su Directiva 02/2009 de 9 de febrero, dispuso la creación del
Programa de Certificación Técnica de Submarinos (PCTSUB), así como la redacción de un
Manual para la Certificación Técnica de Submarinos.
(3) Electric Boat: The past, present and future of submarines. Disponible en:
http://www.gdeb.com/ (consulta 14-12-17).
2018]
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Proceso SUBSAFE para nuevas construcciones (NAVSEA).

SUBSAFE es un programa de garantía de calidad, diseñado para mantener
la seguridad de sus submarinos; específicamente, para proporcionar la máxima seguridad razonable de que se mantendrán estancos y de que se podrán
salvar de averías imprevistas.
Depende de NAVSEA (4) y abarca todo el proceso de construcción, desde
los primeros diseños hasta la fase de pruebas. Todo se realiza mediante
exhaustivos controles y auditorías de calidad, efectuados por expertos profesionales que conocen perfectamente los problemas que se pueden encontrar
durante la vida de un submarino. También cubre todos los sistemas críticos del
submarino (5). Todo este material es perfectamente identificado y controlado,
no solo durante la fase de construcción, sino también durante toda su vida

(4) El programa SUBSAFE es llevado desde NAVSEA, departamento encargado de diseñar, construir y mantener los barcos y submarinos de la US Navy, el equivalente a la JAL o la
DGAM.
(5) Lo que se conoce por SSCB (Structure, Systems, and Components that are critical to
the watertight integrity and recovery capability of the submarine). Manual SUBSAFE (US
Navy).
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Programas SUBSAFE y DSS (NAVSEA).

operativa. Los métodos de soldadura, instalación a bordo y mantenimiento se
prueban antes de darlos por válidos. Requieren una certificación exhaustiva,
con una prueba de calidad trazable que rastrea los distintos elementos, desde
su fabricación hasta su instalación a bordo.
Esto incluye un absoluto registro de todas las vicisitudes que tienen estos
elementos clasificados como críticos, desde su fundición hasta su montaje,
durante toda su vida operativa. Son medidas muy exigentes y que lógicamente
tienen un coste, lo que eleva enormemente el gasto de construcción y mantenimiento de un submarino.
Accidentes de submarinos desde SUBSAFE
Si nos fijamos en la US Navy, vemos que solo ha perdido un submarino
desde 1963, el USS Scorpion (SSN-589), y que precisamente no estaba certificado por SUBSAFE. Sin embargo, en el resto de países no ha sido igual
(Tingle, 2009).
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Accidentes de submarinos desde 1963 con alguna baja y casos españoles
(Fuente: Tingle, 2009 y elaboración propia)
FECHA

NOMBRE

PAíS

ACCIDENTE BAJAS CONDICIÓN

10-04-1963

USS Thresher

EE. UU.

Vía de agua

129

En la mar

Atlántico

25-01-1968

Dakar

Israel

Vía de agua

69

En la mar

Medit.

27-01-1968

FS Minerve

Francia

Vía de agua

52

En la mar

Medit.

11-04-1968

K-129

URSS

Explosión

97

En la mar

Pacífico

22-05-1968

USS Scorpion

EE. UU.

Explosión

99

En la mar

Atlántico

04-03-1970

FS Eurydice

Francia

Explosión

57

En la mar

Medit.

08-04-1970

K-8

URSS

Fuego

52

En la mar

Atlántico

21-10-1981

S-178

URSS

Colisión

32

En la mar

Pacífico

24-06-1985

K-429

URSS

Vía de agua

16

En la mar

Pacífico

13-06-1985

SPS Siroco

España

Colisión

—

En la mar

Medit.

23-06-1998

UNK

9

En la mar Corea del S

12-08-2000

Kursk

Rusia

Explosión

118

En la mar M. Barents

03-08-2003

K-159

Rusia

Vía de agua

9

Baja

M. Barents

01-05-2003

Ming 361

China

Desconocido

70

En la mar

Pacífico

01-08-2003

K-159

Rusia

Desconocido

9

Baja

M. Barents

05-10-2004 hMCS Chicoutimi

Canadá

Fuego

1

En la mar

Atlántico

08-01-2005 USS San Francisco

EE. UU.

Colisión

1

En la mar

Pacífico

06-09-2006 Daniil Moskorovski

Rusia

Fuego

2

Puerto

M. Barents

Corea del N. Vía de agua

DÓNDE

05-06-2006

SPS Mistral

España

Fuego

—

En la mar

Medit.

08-11-2008

K-152 Nerpa

Rusia

Gas

20

En la mar

M. Japón

13-12-2008

SPS Tramontana

España

Vía de agua

—

En la mar

Medit.

01-02-2010 INS Sindhurakshak

India

Fuego

1

En la mar

índico

04-08-2013 INS Sindhurakshak

India

Fuego

18

Puerto

Astillero

Argentina

Desconocido

44

En la mar

Atlántico

15-11-2017

ARA San Juan

Todavía es pronto para saber qué le pudo ocurrir al submarino ARA San
Juan, aunque todo apunta a que su primera incidencia fue causada por un
incendio en las baterías tras un embarque de agua por el mástil de inducción.
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Número de accidentes y bajas por tipo y país. (Gráfico elaborado por el autor).

Todos esperamos con gran interés la investigación de los restos y rezamos por
sus familias; necesitamos aprender de esos fallos para mejorar la seguridad de
nuestros submarinos.
El mayor número de bajas a bordo de submarinos desde el Thresher ha
sido por incendio o explosión, siendo Estados Unidos y Rusia los países con
más muertos. Le siguen muy igualados Francia y China y, por desgracia,
Argentina se ha puesto rápidamente en sexto lugar con solo un accidente,
dada la gravedad del mismo. Rusia ha sufrido el mayor número de accidentes,
aunque muchos fue en barcos dados de baja y que esperaban su desarme
(Bukharin y handler, 1995).
Si analizamos las causas, vemos que la primera causa de accidentes son las
colisiones, siguiéndolas de cerca las vías de agua y los incendios. El peligro
de tener bajas en vías de agua e incendios es mucho mayor que en colisiones.
Todavía es pronto para pronunciarse, pero todo apunta a que el incendio
previo en las baterías del ARA San Juan fue lo que determinó su posterior
pérdida.
Si lo estudiamos por años, observamos cómo se incrementa el número de
accidentes, lo que se puede explicar por una falta de renovación de submarinos. Tuvimos una serie de años con percances continuos, especialmente los
2018]
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Baterías del ARA San Juan. (Foto: La Nación).

Accidentes y bajas por años. (Gráfico elaborado por el autor).
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Desglose de los accidentes de la US Navy. (Gráfico elaborado por el autor).

marcados por el abandono del mantenimiento de la flota exsoviética (Bukharin y handler, 1995).
Finalmente, si nos centramos en la US Navy podemos comprobar la efectividad del programa SUBSAFE al ver las pocas bajas que ha tenido desde la
pérdida del USS Scorpion, siendo la mayoría por colisión. Podemos concluir
que las colisiones son la causa del mayor número de incidentes y estos en
aguas someras o fuertemente transitadas, donde se resiente la escasa maniobrabilidad del submarino.
Accidentes de los submarinos españoles
Pasemos a analizar los accidentes que hemos tenido en la Armada española.
La vía de agua del Tramontana en 2008 (6) y el incendio del Mistral en
2006 (7) son los dos más graves de los últimos años. Además de estos, se han
(6) «La Armada revisa sus submarinos tras accidentarse el más moderno» (El País). Disponible
en: https://elpais.com/diario/2009/03/09/espana/1236553215_850215.html (consulta 14-12-17).
(7) «El submarino Mistral vuelve a su base en Cartagena tras un pequeño incendio» (EFE).
Disponible en: http://www.20minutos.es/noticia/127448/0/Incendio/Submarino/Mistral/#xtor=
AD-15yxts=467263 (consulta 14-12-17).
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Estado de la vela después de la colisión del Siroco y el Valdés. (Foto: FLOSUB).

sufrido diversas colisiones y golpes con el fondo. La más grave de las colisiones fue la del submarino Siroco con el Valdés en 1985 (8).
La vía de agua del Tramontana sin duda ha sido el accidente más grave
desde la pérdida del C-4 (Ramírez Gabarrús, 1983) y, precisamente, tiene relación con el tipo de averías estudiadas en el programa SUBSAFE. La rápida y
correcta reacción de su dotación permitió salvar el barco; una vez más vimos
cómo un fallo en el mantenimiento produjo un incidente grave, como es una
vía de agua a 300 metros, lo que demuestra la importancia del PCTSUB y la
preparación de las dotaciones. Los planes de la Armada son efectuar la quinta
gran carena a los tres submarinos de la serie S-70 que nos quedan. El retraso de
la construcción del S-80 obliga a prolongar la vida operativa de estos tres
submarinos para así dar continuidad al Arma Submarina; por eso es muy importante que programas como PCTSUB garanticen nuestra seguridad (Monereo
Alonso, 2015; Sierra Méndez, 2015). No podemos permitir otro error como el
del S-74 por el fallo de un paso de cable; el orificio era minúsculo.
El PCTSUB arranca paralelo al Programa S-80, ya que el desafío de
enfrentarse a la construcción de un submarino influyó en la decisión de adoptar un programa como este. El PCTSUB garantiza un nivel adecuado de seguridad durante toda la vida del submarino, a semejanza del SUBSAFE (Mone(8) «Adiós Siroco». Disponible en: http://www.defensa.com/reportajes/adios-siroco-adiosfin-epoca (14-12-17).
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Certificación Técnica de Submarinos, PCTSUB. (Manual de Certificación Técnica de Submarinos).

reo Alonso, 2011). Desde los comienzos, el personal de la oficina del
PCTSUB se ha estado formando, junto a la de NAVSEA, e implicando cada
vez más en el Programa del S-80. Una oficina pequeña y con poco personal
que realizan un trabajo excelente. Su labor se centra, a semejanza de SUBSAFE, en los aspectos críticos de resistencia estructural, estanqueidad, circuitos
sometidos a presión del mar, así́ como en las instalaciones que se emplean
para cualquier reacción de emergencia (timones, soplado, etcétera) (Manual
de Certificación Técnica de Submarinos, 2011). La misión del PCTSUB es
comprobar desde el punto de vista técnico que los submarinos de la Armada
española son diseñados, construidos y mantenidos de manera que puedan
operar con un nivel de seguridad razonable dentro de los requisitos operativos
establecidos (Manual de Certificación Técnica de Submarinos, 2011).
Conclusiones
Lo ocurrido con el submarino argentino ARA San Juan nos obliga a
preguntar por el estado de la Armada española. Nuestros submarinos arrastran
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Recreación del futuro BAM-IS. (Fuente: Diario de Náutica).

demasiados años de servicio; mientras, se espera culminar con la entrega del
S-81, prevista para el primer semestre de 2022 (9).
La crisis económica ha provocado importantes recortes en los presupuestos
del Ministerio de Defensa, pero no para el Arma Submarina, que acaba de ver
cómo se ha autorizado la ejecución de la quinta gran carena del submarino
Galerna, con 43 millones de euros (10) .
También se ha adelantado la obtención del buque de salvamento BAM-IS (11),
que sustituirá al viejo Neptuno, y está previsto que esté operativo antes de la
entrega del primer S-80 (12), y que servirá para realizar el rescate del Oleg (13)
y evitará tener que contratar costosos barcos y equipos extranjeros (Conte de
los Ríos, 2017; Larrea, 2015).

(9) Entrevista al capitán de navío Cuerda (COMSUBMAR). Disponible en:
http://www.infodefensa.com/es/2017/11/07/noticia-cuerda-comsubmarla-prevision-actualcontempla-entrega-primer-semestre.html (consulta 14-12-17).
(10) Disponible en: http://www.infodefensa.com/es/2017/12/08/noticia-navantia-realizaraquinta-carena-submarino-galerna.html.
(11) El futuro BAM-IS mejorará la capacidad de la Armada española en salvamento y
rescate de submarinos (defensa.com). Disponible en: http://www.defensa.com/espana/futurobam-is-mejorara-capacidad-armada-espanola-salvamento (consultado 14-10-17).
(12) El buque de Intervención Subacuática de la Armada podría no ser un BAM, según
defensa.com. Disponible en: http://www.defensa.com/espana/buque-intervencion-subacuaticaarmada-podria-no-ser-bam (consulta 14-12-17).
(13) Pesquero ruso que se hundió a 15 millas al sur de Maspalomas y a 2.400 metros de
profundidad.
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hemos pasado de una flotilla con ocho unidades a tener solo dos operativas mientras duren las obras de gran carena del Galerna. Pero no debemos
correr. Navantia debe seguir el programa de SAFETY y hacer bien su trabajo;
tenemos que asegurarnos de que el Galerna sale listo y «seguro» de sus obras
de gran carena.
La Armada española tiene que estar orgullosa del trabajo del PCTSUB, que
sin contar con los medios de la US Navy se apunta a la más alta tecnología,
como es el programa SUBSAFE.
Ya solo nos queda recordar a nuestros amigos submarinistas argentinos y a
sus familias, esforzándonos en hacer bien nuestro trabajo. Nunca mejor que
ahora, debemos citar el lema de la Flotilla de Submarinos (Quevedo Carmona
y Martínez García, 2000): Ad utrumque paratus.
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Sombra de un SH-3D en el costado del Juan Carlos I durante
el ejercicio BRILLIANT MARINER-17.
(Foto: Flickr NATO hQ MARCOM).

LA GEOPOLíTICA DEL ÁRTICO:
UNA NUEVA PIEzA EN EL GRAN
TABLERO ChINO
Josep BAQUéS QUESADA
Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)
Universidad de Barcelona

L cambio climático está provocando alteraciones en
escenarios geopolíticamente relevantes. La sequía
en África, por ejemplo, con la consiguiente escasez
de pastos y ganado y la falta del suministro de leche
y carne para sus habitantes, está provocando desde
corrientes migratorias masivas hasta la proliferación de mafias vinculadas al crimen organizado,
que constituyen graves problemas de seguridad
transnacional. La creciente desertificación se cronifica y se convierte en un problema estructural. Pero
mientras esto acontece y nos hacemos conscientes
del órdago planteado, se está produciendo el
deshielo progresivo del Ártico, vinculado con el calentamiento global, de hondas consecuencias futuras. Este fenómeno, que en los próximos lustros se
consolidará, ha irrumpido en la agenda de un
modo muy diferente, aparentemente más positivo,
ya que en lugar de carestías ha abierto otras posibilidades de explotación de los recursos de la zona. A saber:
— El deshielo dejará evidencias y facilitará la
explotación de nuevas reservas de hidrocarburos
(especialmente de gas natural, aunque también de
petróleo), de minerales (oro, hierro, platino, así
como varios tipos de minerales raros) y también de pesquerías (dato a
tener en cuenta ante la conveniencia de ir reduciendo a escala global la
producción y el consumo de proteínas cárnicas). De hecho, las reservas probables de gas natural son más relevantes que las de petróleo.
Así, frente a un equivalente al 30 por 100 de las reservas mundiales
conocidas de gas, al norte del círculo polar se ubicarían el 13 por 100
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de las de petróleo. hay que añadir que la mayor parte se hallan en
zonas de soberanía rusa (1).
— El deshielo abrirá nuevas rutas y habilitará viejos puertos comerciales
durante más meses al año, ahorrando con ello tiempo, combustible y,
por ende, dinero, tanto a transportistas como, claro está, a los destinatarios del comercio mundial. Se calcula que hacia el año 2030 las
rutas del Ártico quedarán permanentemente abiertas debido a los
efectos del cambio climático. Eso implicará una notable reducción de
las distancias de tránsito comercial marítimo. Sin ir más lejos, la ruta
de unos 21.500 km entre Dalián y Róterdam, vía Suez, puede quedar
reducida a menos de 15.000 km siguiendo la del Ártico, conocida
como «ruta noreste». Además, aunque los buques que discurran por
ellas teóricamente también podrían ser interceptados por terroristas,
por mafias criminales especializadas en la piratería o incluso por
Estados díscolos, lo cierto es que será considerablemente más
complicado que estos actores tengan éxito en esas latitudes y circunstancias.
— Por lo demás, no es descartable —aunque a los efectos de este análisis
tenga una relevancia menor y por ello no sea considerado de modo
expreso— que se produzca la apertura de la zona al turismo de masas,
con la consiguiente potenciación del sector servicios al norte del círculo polar a unos niveles ahora inconcebibles.
¿Cuál es la situación de partida? Desde 1996 existe un Consejo Ártico
(Declaración de Ottawa), cuyas competencias son básicamente medioambientales, aunque traslucen de modo creciente los intereses económicos y comerciales emergentes. Está formado por ocho miembros de pleno derecho (Estados
Unidos, Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia).
hay, además, estados observadores, entre ellos España, Alemania, Francia,
Reino Unido, China, Japón o India. Este organismo ha declinado que la UE
sea miembro como tal en una muestra de celo hacia la posible ampliación de
los actores más relevantes, lo cual es un indicio de lo mucho que está en
juego.
Una de las cosas que más llaman la atención de los analistas es que Rusia
es mucho más proactiva que Estados Unidos en el Ártico, quizá porque
Washington tiene demasiados frentes abiertos en el globo o porque con su
nueva «edad de oro» de los hidrocarburos (en buena medida gracias al fracking) tiene satisfechos sus intereses en este sector (2). Mientras esto ocurre,
(1) GAUTIER, Donald, et alt.: «Assessment of undiscovered oil and gas in the Arctic».
Science, vol. 324, Issue 5931, 29 may 2009, pp. 1.175-1.179.
(2) PALACíN, Blanca; GARCíA SÁNChEz, Ignacio: «Geopolítica del deshielo en el Ártico»,
en Política Exterior, 154, 2013.
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Rusia planea constituir un par de brigadas adaptadas al combate en el Ártico,
al menos una con base en Múrmansk. La presencia de bases navales y aéreas
rusas en las cercanías le conferirá una enorme capacidad de presión sobre el
Ártico. Es, en definitiva, el primer y principal beneficiario del deshielo, algo
que podría contribuir, en el mejor de los escenarios posibles para el Kremlin, a
que el núcleo duro del heartland mackinderiano se acabe convirtiendo en una
auténtica potencia naval de corte mahaniano (3).
Aún así, a Rusia le falta tecnología para exprimir las posibilidades del
Ártico en lo que a esos recursos se refiere. Como quiera que Noruega es uno
de los estados con mejor I + D en este ámbito, Moscú está cooperando de un
modo creciente con este miembro de la OTAN, lo cual ha facilitado un acuerdo en relación con el litigio del mar de Barents (alcanzado en 2012, tras 40
años de desencuentros). En realidad, Rusia está explotando los hidrocarburos
árticos desde hace algún tiempo, destacando la planta de Prirazlómnaya, en el
mar de Pechora, operativa desde 2013. Pero su política en el Ártico es de más
altos vuelos.
El protagonismo ruso no debe eclipsar el papel de otros actores. Una atenta
mirada a su reciente gran proyecto en el mar de Kara nos puede dar pistas
acerca de la auténtica geopolítica del Ártico. En Sabetta, operan una moderna
planta de licuado de gas procedente de los yacimientos de la península de
Yamal (4). En pocos meses, un añejo núcleo aldeano de no más de 19 pobladores ha pasado a albergar a más de 22.000 trabajadores especializados. Para
operar en la zona, Rusia ya tiene en servicio híbridos, como el gigantesco
metanero-rompehielos Christophe de Margerie (299 m de eslora, 128.000
TRB, 19 nudos), construido en Corea del Sur, primero de una serie que puede
llegar a incluir más de una docena de gemelos o cuasigemelos hasta completar
una impresionante saga.
Pero, ¿quién está detrás de este proyecto? Como era de esperar, el principal
accionista es una empresa rusa, en este caso Novatek (50,1 por 100). Sin
embargo, nos encontramos con una participación muy relevante de la china
CNPC (20 por 100), así como del Silk Road Found, de la misma nacionalidad
(otro 10 por 100). No en vano, en julio de 2016, Lavrov invitó formalmente a
China a colaborar con los planes rusos para licuado de gas natural en el Ártico
y parece que en Pekín han aceptado el guante con inusitada prestancia. Ahora
bien, ¿se trata tan solo del aprovechamiento de una ventana de oportunidad,
surgida de las lagunas tecnológicas y financieras rusas? ¿O China dispone de
(3) Ni que decir tiene que esto requeriría otros ingredientes, de acuerdo con la obra del
estadounidense, que tienen que ver no solo con factores geográficos, sino también con el espíritu comercial y lo que con lenguaje actual definiríamos como políticas públicas.
(4) Una muestra de la relevancia de estas instalaciones radica en que se calcula que unos
3.000 m3/año llegarán a España (merced a Gas Natural Fenosa), constituyendo cerca del 10 por
100 de nuestro consumo anual.
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una estrategia proactiva para el Ártico? Todo parece indicar que la verdad está
más cerca de esta segunda opción. Veámoslo con más detalle.
Para empezar, llama la atención que China se haya autodefinido como un
«estado casi ártico», algo que contrasta con las evidencias geográficas pero
que como declaración de intenciones no tiene desperdicio. Lo cierto es que en
los últimos años está intensificando sus acuerdos y sus presiones (depende del
caso) en relación con los miembros de pleno de derecho del Consejo Ártico.
Un repaso somero a sus relaciones con cada uno de ellos puede darnos una
idea bastante aproximada del estado actual de la cuestión.
Además de resolver el conflicto del mar de Barents, las relaciones de
China con Noruega le han llevado a construir una estación de investigación en
Ny-Alesund (Svalbard), operativa desde el año 2004, llamada Río Amarillo y
dotada con cuatro laboratorios. Las islas Svalbard vienen constituyendo una
excelente base avanzada, ya que allí se ubican algunos de los asentamientos
humanos permanentes más septentrionales, habiendo sido tradicionalmente
una zona de soberanía noruega, pero ampliamente explotada por Rusia (minas
de carbón, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial). En estos
momentos, parece que China quiere tomar la delantera en tan privilegiado
enclave.
Asimismo, China ha firmado un reciente acuerdo de libre comercio con
Islandia, donde su compañía CNOOC ha obtenido una licencia para explorar
posibles yacimientos de petróleo en las costas del «país del hielo». Notoriamente, está aprovechándose de la mala relación de Reikiavik con la Unión
Europea en cuestiones como la negociación de cuotas pesqueras. Significativamente, Wen Jiabao visitó Islandia en abril de 2012, y al año siguiente se
firmó un tratado de libre comercio bilateral. China tiene interés en beneficiarse de los avances islandeses en materia geotérmica, y en ese ámbito ya existe
una joint venture liderada por SINOPEC. A su vez, planea establecer en Islandia una base logística de gran capacidad para el transporte marítimo (5). De
nuevo, los niveles de penetración en un estado miembro de la OTAN son
significativos.
Las relaciones con Dinamarca, debido al interés chino por Groenlandia, son
bastante más delicadas. Se cree que en Groenlandia se encuentra el 10 por 100
de los depósitos mundiales de «tierras raras», que China quiere controlar (6).
Por lo pronto, los chinos están explotando una mina de hierro en Isua por
medio del General Nice Group. Se prevé el traslado de más de 2.000 trabajadores (dato relevante, teniendo en cuenta la escasa población de esa isla-continente), aunque esta mano de obra china también está siendo contratada por la

(5) GUSChIN, Arthur: «China, Iceland and the Arctic», The Diplomat, 2015.
(6) Las «tierras raras» constituyen un componente fundamental para el desarrollo de las
energías renovables y para el almacenamiento de energía eléctrica.
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principal compañía de pescado congelado de la isla (la Royal Greenland), de
modo que el desembarco pacífico de estos peones está asegurado. Es llamativo del interés chino —y de cierto desparpajo digno de reseña— que el
Gobierno de Pekín incluso haya solicitado al danés la reapertura de una vieja
base naval estadounidense, creada en plena Segunda Guerra Mundial, aprovechada por la OTAN durante la Guerra Fría y actualmente dotada de una
pequeña unidad danesa (la base de Grønnedal). Aparentemente, la idea sería
establecer una base logística en beneficio de General Nice Group, pero es
muy típico de la estrategia china comenzar de ese modo para después ampliar
las concesiones a asuntos menos irénicos. Ni que decir tiene que Copenhague
se ha negado en redondo a esa posibilidad. Pero la cosa no acaba ahí.
En realidad, Dinamarca está perdiendo el control de la situación. En
noviembre de 2017, las autoridades del Gobierno autónomo de Groenlandia
viajaron a China, encabezadas por su primer ministro Kim Kielsen. El motivo
no fue otro que perseverar en su apoyo al desarrollo económico de la gran
isla-continente, lo cual tendría como objetivo prescindir de las ayudas económicas danesas a corto plazo (7). Para Copenhague esto debería ser especialmente preocupante, ya que el partido de Kielsen no es independentista. Sí lo es,
en cambio, el partido inuit, que podría ir en esta dirección, aprovechando el
impulso dado por sus competidores electorales, en una espiral difícil de contrarrestar. Llegados a este punto, no sería de extrañar que desde Pekín se apoyara,
más o menos sutilmente, la causa de la independencia de Groenlandia.
En el caso de Finlandia, conviene recordar que el presidente Xi Jinping la
ha visitado recientemente (4 al 6 de abril de 2017) y ambos estados han llegado al acuerdo de incrementar su cooperación en materia tecnológica y económica, dejando claro que esté especialmente orientado a la industria marítima
ártica (8). Como colofón a todo lo anterior y a modo de mecanismo de integración, que también incluye a Suecia, China ha desarrollado una de sus
características iniciativas de financiación de proyectos: la Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB), de la que son miembros Dinamarca, Islandia,
Finlandia, Suecia y Noruega. Todos ellos, como sabemos, de pleno derecho
del Consejo Ártico.
Demasiadas coincidencias. En geopolítica no suele haber casualidades,
sino causalidades. China ansía beneficiarse de una de las zonas más ricas en
recursos y con mejores perspectivas de albergar nuevas rutas y bases logísticas con las cuales optimizar el transporte marítimo ya existente. Salvando el
caso de Dinamarca-Groenlandia, Pekín opta por una política de no enfrentamiento con los estados miembros del Consejo Ártico y pretende hacerse necesaria para sus economías. La cooperación es su bandera y estamos acostum(7) MCGWIN, Kevin: «Greenland leaders head to China seeking greater Chinese involvement in their nation’s economy». Arctic Now, 2 de nov., 2017.
(8) LIU, Nengye: «China’s New Silk Road and the Arctic». The Diplomat, 20 de mayo, 2017.
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brados a este modus operandi chino también en otros escenarios del tablero
global. De momento, ha accedido al estatus de observador permanente del
Consejo Ártico de manera que, en paralelo a las citadas componendas económicas con la práctica totalidad de los miembros de pleno derecho de dicho
Consejo, plantea sus reivindicaciones basándose en la garantía de las libertades de navegación, de vuelo, de investigación y de pesca.
En el fondo, el talón de Aquiles chino es el incremento de su dependencia
de las importaciones de hidrocarburos. Su creciente clase media y su transición energética, tardía y forzada (sigue dependiendo en demasía del carbón),
hacen que necesite disponer de rutas alternativas. En primera instancia, estamos ante un tema básico de seguridad energética. Si su modelo de desarrollo
se frena, el régimen tendría las horas contadas, ya que la economía y la capacidad de consumo son factores relevantes en cualquier sistema político, pero
son críticos en los autoritarios.
En la misma línea, si el proyecto de expansión chino en el Ártico funciona,
también contendrá un volumen de negocio considerable, ya que esas mismas
rutas pueden servir también para la exportación de sus productos manufacturados por vía marítima, sin tener que estar pendiente de la capacidad de
bloqueo en potencia de la US Navy en el mar del Sur de China-estrecho
de Malaca, aprovechando sus bases de Singapur, Palawan, Subic Bay y
Okinawa. Desde la perspectiva de Pekín, la apertura de estas rutas es tan
importante o más que el suministro de hidrocarburos.
El compromiso creciente con varios estados europeos del Consejo Ártico
puede ser útil para evitar, llegado el momento, posturas encontradas de
Moscú. El poco interés mostrado hasta la fecha por Estados Unidos y las
crónicas dificultades de la Unión Europea para alcanzar posiciones comunes
también juegan a favor de los intereses chinos. En todo caso, su acceso al
Ártico, si las cosas se complican, dependerá de la buena voluntad rusa. De ahí
la relevancia geopolítica de los nuevos acuerdos chino-rusos a los que he
hecho referencia al principio de este artículo, con la explotación de nuevos
yacimientos y el licuado de gas como telón de fondo, en detrimento de los
Estados Unidos y de la UE, que corren el peligro de quedar, literalmente, en
situación de fuera de juego.
Si la gran partida geopolítica de los próximos años va a depender del rol
que Rusia pueda jugar, decantando la balanza hacia China o hacia Estados
Unidos, la situación actual en el Ártico no augura nada bueno para los intereses de Washington, mientras que en Europa parece que cada cual plantea sus
propias jugadas en función de sus propios intereses, siendo varios estados
muy receptivos a los deseos de Pekín, que es quien tiene las ideas más claras.
Ante esta dinámica cabe decir aquello de que no aparece nada nuevo bajo el
sol… o bajo la aurora boreal. Pero eso no debe disminuir la relevancia geopolítica de lo que de un tiempo a esta parte está sucediendo en el Ártico, aunque
sea sin hacer mucho ruido (o precisamente por eso).
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Cuando escribo estas líneas, China ha protagonizado un nuevo hito, uno de
esos que recuerdan con cierta nostalgia —como tantas otras cosas que organiza Pekín— los viejos estándares y formatos de las potencias coloniales
decimonónicas en aquellos tiempos en los que las derrotas de sus buques se
trazaban en el mar ignoto. Porque uno de los navíos chinos, el gigantesco
rompehielos oceánico xue Long (167 metros de eslora, 21.000 Tpc, +18
nudos y 1 h), a la sazón uno de los mayores buques de su tipo jamás construidos, ha circunnavegado el Ártico. Circunnavegación que ha implicado un
recorrido de unas 20.000 millas náuticas. Claro que con anterioridad ya habían llevado a cabo no menos de siete expediciones árticas.
Lo que los chinos hacen en nuestros días se parece sobremanera a lo que
los viejos imperios hacían hace dos, tres o cuatro siglos, aunque lógicamente
varíen algunas tácticas, convenientemente adaptadas a los nuevos tiempos,
para no alterar (o no mucho) los términos en los que se plantea el derecho
internacional. A buen observador, sobran comentarios…
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El Juan Sebastián de Elcano durante su escala en el puerto
de Cádiz previa al inicio del XC Crucero de Instrucción.
(Foto: Pablo Avanzini González-Llanos).

LA PIRATERíA OLVIDADA
Carlos DELGADO FERNÁNDEz
Ingeniero técnico industrial

Con un empleo honrado, lo usual es trabajar
mucho y ganar poco; en cambio la vida del pirata es
plenitud y saciedad, placer y fortuna. Libertad y
también poder (1).

EJOS queda la visión romántica del pirata; de la
estética corsaria, de historias de abordajes y
mapas del tesoro; de isla Tortuga o aquella otra
isla de aventuras que Stevenson hizo famosa;
Port Royal o el cabo San Lucas; Cavendish,
Morgan, Barbarroja y Barbanegra; el Golden
Hind de Drake o nuestro Benito Soto y su bergantín, cuyo nombre de origen era El Defensor de
Pedro, Burla negra cuando de pirata robaba.
El capitán Blood, Willy el Tuerto, el pirata
Rogers o el capitán Garfio. De aquellos cinéfilos
piratas olvidados permanecen entre nosotros el
inagotable Jack Sparrow o el emergente capitán
Flint de la serie Black Sails que, salvo algún error
notorio, mantiene el tipo, aunque solo sea por
arrastrar la carga del recuerdo de éxitos en la gran
pantalla… el de aquellos piratas olvidados.
Filibusteros, corsarios y bucaneros; sus diferencias de ayer no lo son hoy
en un mundo globalizado: piratas, o sea, ladrones, secuestradores o incluso
terroristas, perdiendo el favor romántico del siglo XIX; no queda ningún
Espronceda que, aun con viento en popa a toda vela, escriba a favor de la vida
pirata, una vida mejor, que no fue tal ni antes ni después.
La piratería en nuestros días engloba a todos aquellos «actos ilegales de
violencia cometidos en alta mar con un propósito de lucro personal, aunque
hoy en día incorporan además actos de violencia, detención o depredación en
(1) Cita del pirata Bartholomew Roberts, conocido como El Negro a principios del siglo XVIII. Del artículo: «Ladrones y asesinos muy reales», de José Pardina. Revista Muy Historia, número 12/2007.
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aguas territoriales y/o por motivos políticos o por razones en los que el
animus ferendi y el objetivo político se funden estrechamente» (2).
La complejidad de un mundo globalizado, la proliferación de estados
fallidos, guerras y conflictos interminables; la corrupción como eje de vida
en el mundo del hampa; el tráfico ilegal de personas, de armas y de drogas…
Todo esto y más ha hecho que la piratería, en su simpleza definitoria de actos
criminales acaecidos en el mar, conforme ahora una amalgama de acciones
que son parte de una criminalidad organizada que recluta entre sus filas a
mercenarios y excombatientes, sin importar aguas territoriales o internacionales, ejerciendo la piratería y otros actos criminales allí donde la ley o el
estado no llegan.
El alarmante aumento de la piratería en el índico hizo que la UE idease
una intervención militar para la protección de nuestros intereses en aguas de
Somalia. El 8 de diciembre de 2008 se desplegó la Operación ATALANTA
contra la piratería y el robo a mano armada, con el propósito de asegurar y dar
protección a barcos del Programa Mundial de Alimentos (WFP), a los destinados a proporcionar apoyo logístico a la misión de la Unión Africana
(AMISON) y al tráfico marítimo vulnerable, entre otros cometidos.
No solo la Operación ATALANTA, también la ESCUDO OCEÁNICO
(OCEAN ShIELD) de la OTAN contribuyó al éxito de que hoy prácticamente
no prosperen los actos de piratería en esas aguas, si bien en 2017 han aumentado los incidentes.
Sin embargo este éxito se logró gracias a un gran esfuerzo. La aportación
española ha sido de 35 buques hasta la fecha, que operaron en una agrupación
naval, ostentando la Armada española el mando hasta en seis ocasiones. La
última, de febrero a julio de 2017, correspondió al contralmirante Rafael
Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, que asumió el mando embarcado en el
buque de asalto anfibio Galicia junto con su Estado Mayor.
Gracias al éxito que está teniendo la Operación ATALANTA la piratería en
Somalia empieza a ser olvidada. Ya lo está mediáticamente hablando, pero no
es conveniente bajar la guardia. Lo cierto es que la piratería sigue siendo en
nuestros días un motivo de preocupación que amenaza permanentemente la
seguridad en el mar. La globalización ha hecho que los piratas liguen sus intereses a diferentes grupos criminales, incluyendo grupos terroristas.
Los objetivos preferidos por los piratas son los barcos lentos y de carga
valiosa, entrando en este grupo desde remolcadores, buques de transporte o
portacontenedores hasta petroleros o transatlánticos.

(2) SOBRINO hEREDIA, José Manuel: Piratería y terrorismo en el mar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Coruña.
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La amenaza olvidada
La amenaza olvidada está en la costa occidental de África y, especialmente, el golfo de Guinea, formado por una veintena de países tan dispares como:
Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil,
Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, Gabón,
Angola, Santo Tomé y Príncipe…
La proliferación de la piratería es debida al debilitamiento o la desaparición de los poderes centrales en los estados africanos, a la difícil situación
económica en estos países o al incremento del tráfico de drogas y armas, sin
olvidar la acelerada independencia, y el modo de conseguirla, de lo que fueron
colonias europeas.
Nigeria, con una población de 186 millones de habitantes, es sin duda
uno de los países más importantes de la zona. Desde su independencia, su
devenir político ha sido turbulento, con sucesivos golpes de estados y
corruptelas. Las últimas noticias que llegan del país siguen sin ser buenas.
En materia terrorista no se libra de las atrocidades de grupos como Boko
haram o el autoproclamado Estado Islámico. En julio de 2017 se produjeron
más de 50 muertos tras un ataque de Boko haram contra una instalación
petrolífera. El mismo grupo secuestró a 200 niñas de un colegio de Nigeria
en 2014, y en la actualidad, tanto este como el Daesh han causado miles de
muertos y decenas de miles de desplazados, especialmente entre las minorías cristianas.
El conflicto con la región de Biafra, lejos de la crueldad de décadas pasadas, sigue siendo una constante lejos de resolverse en un futuro inmediato.
Nigeria se ha transformado en un petroestado destinado casi en exclusiva a
la extracción de petróleo y materias energéticas. Basta recordar que aproximadamente el 20 por 100 del GNL que consume España proviene de este país.
Lo mismo ha ocurrido con Guinea Ecuatorial, ligada a España históricamente hasta que en 1968 obtuvo su independencia. Desde la implantación de
la petrolera estadounidense Mobil en el país, Guinea Ecuatorial se ha convertido en el tercer productor de petróleo de la región.
Angola lleva el mismo recorrido. Fue el primer productor de petróleo de
África, rivalizando con Nigeria, pero su industria petrolera no es sólida y no
parece que tenga otros horizontes donde fijar la mirada más allá del oro negro.
Senegal es uno de los países ribereños del golfo de Guinea más estables.
Aunque mantiene latente un conflicto de más de 35 años de trágicas vivencias
y uno de los más antiguos del África occidental: el de la región de Casamanza, que aunque hoy está aletargado con un alto el fuego, ningún dirigente del
país ha conseguido resolverlo hasta el momento. Pese a ello, la zona se está
recuperando lentamente gracias a la apuesta por el desarrollo de infraestructuras y el turismo y a la falta de apoyo a los guerrilleros que la dictadura de
Gambia suministraba.
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Golfo de Guinea (Fuente: www.wikipedia.org).

Para España, Senegal es de una importancia vital. La inversión puesta en
marcha en Senegal y Mauritania, tanto económica como de medios y efectivos
para luchar contra la inmigración ilegal en origen ha resultado un éxito tal que
ha sido tomada como referente en la UE. España mantiene en este país de
manera permanente un destacamento de la Guardia Civil, con dos patrulleras,
a las que de manera periódica se unen un buque oceánico y un avión del tipo
CN-235. Además, el destacamento de la Guardia Civil se encarga de labores
de instrucción y enseñanza a los gendarmes senegaleses. Lo mismo ocurre en
Mauritania.
Las cifras hablan por sí solas: 36.678 inmigrantes irregulares llegados a las
costas canarias en patera en 2006; en 2016 fueron 671, y en 2017 la cifra se
redujo a 423.
Más de lo mismo se podría decir de los demás países ribereños del golfo
de Guinea, aderezados además de una corrupción sistémica, de un mal plan de
desarrollo en muchos casos y de un crecimiento desordenado en todos los
aspectos, apurando al máximo el principio del fin de una era enemiga del
petróleo que parecen desoír.
La inseguridad en aguas territoriales o aguas interiores de estos países
también representa una amenaza patente, incluso en puertos y apostaderos.
harcourt, cerca del delta del río Níger; Lagos, también en Nigeria; Lomé, en
Togo; Acra, en Ghana; Monrovia, en Liberia; Freetown, en Sierra Leona, o
Dakar, en Senegal, son lugares donde la probabilidad de ser abordados por
piratas es muy alta.
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El año 2017 acaba con un ascenso en el número de acciones violentas en el
golfo de Guinea con respecto a 2016, al pasar de 61 a 76. Nigeria es el país
que experimenta una mayor subida, con 56 incidentes al finalizar 2017 superando incluso a Indonesia; casi todos mientras los buques navegaban. Sierra
Leona, Costa de Marfil y Ghana también han sido testigos de estos incidentes,
pero en una proporción mucho más baja.
La proliferación de estos actos en esas aguas hay que buscarla también en
la escisión y ramificación de movimientos de carácter emancipatorio, como el
MEDN (Movimiento de Emancipación del Delta del Níger), que fue muy activo en 2010.
Este y otros factores hacen que la piratería afecte a aguas territoriales e
interiores de los propios países, donde la seguridad compete a sus fuerzas
armadas; pero, como en todo, siempre hay posibilidades de acuerdo y cooperación para integrar una fuerza internacional, acuerdos multilaterales o todo
tipo de convenios capaces de aumentar la seguridad.
El secuestro del Kalamos fue el primer punto de inflexión desoído por
Europa. El 4 de febrero de 2014 tuvo lugar en Qua Iboe, al sur de Nigeria,
el secuestro de dicho petrolero con bandera maltesa mientras esperaba
recibir su carga destinada a la empresa india de refinados petrolíferos
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). El trágico balance de los

Actividad de la piratería en el golfo de Guinea en el primer semestre del año 2017.
(http://orientacionesproteccionbuques.com).
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hechos se alza con el asesinato del segundo de a bordo y tres rehenes
secuestrados.
No hay movimientos que indiquen una intención o iniciativa por parte de
las autoridades europeas para desarrollar una operación permanente destinada a garantizar la seguridad del tráfico marítimo en esas aguas, y no parece
que haya que esperarla hasta que el ataque a los mercantes europeos sea
sistemático. España podría asumir un mayor liderazgo y ser vanguardia del
buen hacer acreditado sobradamente por las misiones en Senegal y Mauritania y en los despliegues cooperativos africanos de la Armada.
Liderazgo español
La Unión Europea en el año 2013, en una comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, plantea como respuesta a los retos y amenazas procedentes del golfo de Guinea los siguientes puntos (3):
— Desarrollar una interpretación uniforme entre los países de la región y
la comunidad internacional sobre la gravedad de la amenaza en el
golfo de Guinea y la necesidad de atajarla.
— Ayudar a los gobiernos de la región a crear instituciones, administraciones marítimas y capacidades sólidas para fomentar la sensibilización sobre las cuestiones marítimas y garantizar la seguridad y la
primacía del derecho a lo largo de la costa.
— Apoyar unas economías prósperas en esa región, en consonancia con
las estrategias nacionales y regionales de desarrollo, para crear empleo
y ayudar a las comunidades vulnerables a aumentar su capacidad de
resistencia y hacer frente a las actividades delictivas o violentas.
— Reforzar las estructuras de cooperación entre los países de la región y
las organizaciones regionales para adoptar las medidas que permitan
mitigar las amenazas en el mar y en la superficie terrestre.
El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea publicó su Estrategia
sobre el golfo de Guinea, que describe «la escala de las amenazas y los riesgos
presentes y las acciones potenciales que la UE, en el marco del enfoque global, en
apoyo de los estados de la región y en coordinación con las organizaciones internacionales, puede llevar a cabo para ayudar a resolver el problema» (4). El 16 de

(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TxT/?uri=CELEx%3A52013JC0031.
(4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/doces/pressdata/EN/foraff/-141582.pdf.
320

[Marzo

TEMAS PROFESIONALES

marzo de 2015, el Consejo de la UE adoptó el Plan de Acción sobre el golfo de
Guinea 2015-2020, que determina «el apoyo de la UE a los esfuerzos de los estados de la región frente a los desafíos de seguridad marítima y la delincuencia
organizada que deben afrontar» (5). En junio de 2017, la UE puso en marcha «un
programa con una duración de cuatro años y destinado a incrementar la seguridad marítima en los mares de África Occidental. El proyecto responde al nombre
de Red Interrregional para el golfo de Guinea, COGIN en sus siglas en inglés» (6).
Ante esto, España podría acentuar sus iniciativas en el ámbito europeo y
profundizar en las que está llevando a cabo en la región, apelando a la experiencia de la Operación ATALANTA, fomentando los vínculos históricos y el
desarrollo de acuerdos locales de estabilidad, nacionales e internacionales, y
garantizando una mayor permanencia de buques en esas aguas capaces de
disuadir a cualquier organización criminal de llevar a cabo actos piratas.
La realidad es que el golfo de Guinea es una región de gran interés para
España. De acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional 2017: «El golfo
de Guinea es importante para la seguridad de España pues presenta amenazas
que incluyen actos de robo a mano armada en la mar y piratería, pesca ilegal
no declarada y no reglamentada y el tráfico ilícito de personas, sustancias
estupefacientes y armas. Es además fuente de importantes recursos energéticos para España y objeto de inversión en infraestructuras e intereses agrícolas,
industriales y pesqueros» (7).

BAM Meteoro durante su despliegue en África. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
(5) http://www.consilium.europa.eu/media/21521/st07168en15.pdf.
(6) http://www.lavanguardia.com/politica/20170608/423266287105/echa-a-andar-iniciativa-de-la-ue-para-seguridad-maritima-en africa-occidental.html.
(7) Presidencia del Gobierno de España. Estrategia de Seguridad Nacional 2017, p. 49.
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia Seguriad Nacional 2017.pdf (sic).
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La proximidad al archipiélago canario y las rutas marítimas hacia el Estrecho, la Corriente del Golfo y la climatología benévola fomentan las mafias que
trafican con inmigrantes ilegales. La permanencia de efectivos españoles en la
zona frenó bruscamente toda esta actividad ilegal. Aprovecharse de estas misiones, aumentarlas y fomentar el patrullaje constante en esas aguas con buques de
la Armada sería importante para la seguridad en la costa occidental del golfo de
Guinea, así como potenciar las misiones marítimas del AFRICA PARTNERShIP STATION y los ejercicios de interdicción marítima; incrementar las
misiones de seguridad cooperativa y desarrollar las capacidades propias de los
países ribereños en la seguridad y estabilidad de sus propias aguas territoriales.
Desde hace años los buques de la Armada operan anualmente en aguas de
África Occidental y la previsión para este año es que la colaboración siga en la
misma línea. El Despliegue Africano de la Armada en el marco de la Diplomacia de Defensa y la acción exterior del Estado, las actividades de Seguridad
Cooperativa en Mauritania, Senegal y Cabo Verde y otros países ribereños y la
colaboración con otras marinas aliadas en la zona son solo algunos ejemplos de
lo que hace la Armada en aguas del golfo de Guinea en apoyo a estos países y
muestran la senda que Europa ha de tomar.
Los buques de acción marítima (BAM), integrados en la Fuerza de Acción
Marítima (FAM) parecen ideales para este tipo de misiones; de nuevo un éxito
español. Son capaces de llevar a cabo misiones de acción marítima de carácter
militar relativas al control del mar y de amenazas asimétricas o convencionales
en escenarios de baja intensidad. La experiencia ganada en Somalia garantiza
su funcionalidad en acciones de protección del tráfico mercante o el apoyo a
otras unidades, y no por casualidad tienen su base en el archipiélago canario.
Liderazgo en la acción. Lo que la Armada bien sabe hacer, lo que Europa
demanda sin demasiada energía y lo que España necesita para garantizar
buena parte de sus intereses nacionales: materias primas, energía y aseguramiento de las vías de comunicación.
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Es de ciclista tener solamente
media pierna bronceada.

La amenaza fantasma
A amenaza de minas no solo sigue siendo una
realidad, sino que cada vez está más presente y es
más peligrosa. Contagiada por los ingredientes de
la guerra asimétrica, está cobrando relevancia
debido al uso de medios improvisados. Sirvan los
siguientes ejemplos recientes para ilustrar esta
aseveración (que podrían ampliarse con otros de
artefactos improvisados, W-IED) (1):
— Belgas y holandeses comenzaron en el año
2005 la Operación BENEFICIAL COOPERATION para limpiar sus aguas de minas históricas.
El año 2013 celebraron la demolición de la número 1.000.
— Octubre de 2016: las Fuerzas Armadas yemeníes comunicaron la neutralización de varias
minas improvisados en las proximidades del puerto viejo de Al
Mukalla.
— Marzo de 2017: dos muertos y ocho heridos al colisionar un guardacostas yemení con una mina colocada por los rebeldes hutis cerca del
estrecho de Bab el-Mandeb, al sur del mar Rojo.

(1) W-IED (Waterborne Improvised Explosive Devices).
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Una bici de carreras
La Fuerza de Medidas
Contra Minas (MCM) de la
Armada no puede ocultar que,
ineludiblemente, por sus
cuadernas —el chasis— también van pasando los años. La
renovación y modernización
que empezó con el cambio de
siglo necesita continuidad. Y el
signo de los tiempos es moverse, y rápido. Quien se quede
quieto puede que salga en la
foto, pero será una imagen
congelada en la película de
nuestra vida.
hace ya más de 10 años que
los países de nuestro entorno,
Minas improvisadas (IED) pertenecientes a Al Qaeda. acuciados por la necesidad de
(Fuente: Covert Shores. h I Sutton. Internet).
renovar sus buques de medidas
contra minas, comenzaron a
investigar y a dotarse de medios que les permitieran hacer frente a las nuevasviejas amenazas (la siempre presente amenaza de minas —la amenaza fantasma— pero combinando medios primitivos con otros altamente sofisticados). Se
empezó entonces a experimentar con vehículos autónomos no tripulados (2),

Miembro de la Unidad de Ingenieros del Ejército yemení alejándose de la mina improvisada en
Midi, Yemen, y mina en tierra. (Fuente: Covert Shores. h I Sutton. Internet).

(2) AUV (Autonomous Underwater Vehicles).
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siendo quizás el caso más conocido el empleo de los REMUS en Umm Qasr para
efectuar la limpieza de las minas allí plantadas por orden de Sadam husein.
Ante la proliferación de los medios no tripulados, la doctrina aliada
contempla desde hace un par de años un capítulo específico dedicado a los
sistemas no tripulados, unmanned systems. Y son varios los EXTAC que
tratan de mantener actualizada dicha información. Se trabaja en varios campos
(sonares de barrido lateral, medios de identificación, reconocimiento automático de blancos, detección de cambios) para definir claramente el modo de
operar con medios no tripulados para la caza de minas.
La Armada, conocedora desde sus comienzos de estas nuevas tecnologías
pero dotada de una recién renovada Fuerza MCM, que rendía —y rinde—
excelente resultados, comenzó por su parte a investigar la posible adquisición
de esos equipos. Se realizaron demostraciones con varios vehículos (al menos
con el REMUS y el GAVIA) y se invitó a algunos países que disponían de
tales medios a participar en los ejercicios SPANISh MINEX. Estas acciones
derivaron en el establecimiento de unas necesidades operativas, que escalaron
la cadena de mando hasta alcanzar su aprobación al más alto nivel (3) y se
pusieron a la cola de la larga y costosa «lista de la compra».
Más recientemente, el Concepto de Intervención Subacuática (COIS) considera a los UUV (4) «como un medio insustituible para la Intervención Subacuática, ya que llegan a donde los buzos y buceadores no pueden o no deben de
llegar, complementan su actividad y la de los otros medios de Intervención
Subacuática, y multiplican su eficiencia. No solo por la mayor permanencia y
rapidez con la que pueden ser desplegados, sino por la reducción del riesgo que
supone para el personal en determinados cometidos y profundidades».
Nos proponemos exponer un plan de ataque para que cuando nos llegue el
turno de caja poder pedalear con fuerza. Es, por tanto, interesante, comprar
una bici de carreras e ir «chupando rueda» para estar listos a «demarrar»
cuando se acerque la ansiada meta (5).
Circuitos internacionales. El Tour y el Giro
Ciertos países con más experiencia que nosotros en operaciones reales de
MCM (no se engañe el lector con esta afirmación; los resultados de los
(3) El Documento de Requisitos de Estado Mayor (REM) de los AUV está aprobado por el
JEMAD. Los equipos están en proceso de adquisición.
(4) Los Unmanned Underwater Vehicles (UUV) comprenden los Remotely Operated Vehicles (ROV) y los Autonomous Underwater Vehicles (AUV).
(5) La determinación general de necesidades y la identificación de los medios que la Armada precisa obtener, así como su priorización, es un cometido que realiza la División de Planes
del Estado Mayor de la Armada.
2018]

325

TEMAS PROFESIONALES

Operaciones con REMUS en el golfo Pérsico. (Fuente: Think Defence. Internet).

buques de la Fuerza MCM allá donde van están siempre entre los mejores, sin
lugar a dudas. Sin embargo, sí que nos falta la experiencia en operaciones
reales) llevan años operando con estos vehículos. Y son muchos otros los que,
poco a poco, van incorporándose al mundo de los medios autónomos.
En general, y ante la necesidad de renovación de las unidades de MCM, se
trabaja, y mucho, en la definición y desarrollo de medios MCM orgánicos y
conceptos modulares del tipo toolbox. Indudablemente suponen el empleo
como vector principal en la guerra de minas de vehículos autónomos, sean
aéreos, de superficie o submarinos. Los vehículos de control remoto, ROV,
son una herramienta habitual en todas las tareas de caza de minas; en el caso
de la Armada, operamos con el PLUTO PLUS de Gaymarine. Pongamos algunos ejemplos recientes:
— La Royal Navy organizó en el 2016 un ejercicio denominado
UNMANNED WARRIOR 16 como parte del ejercicio JOINT
WARRIOR 16, que pretendía demostrar las capacidades de medios no
tripulados sobre, en y bajo la superficie, pero no dedicadas únicamente
a la guerra de minas.
— En las últimas maniobras ARIADNE de la Marina griega, en las que
participaron los cazaminas Duero y Tajo, se contó con el NRV Alliance. Es este uno de los dos únicos buques de los que dispone la OTAN
(NRV-NATO Research Vessel, junto con el Coastal Research Vessel
Leonardo), que participó como plataforma de pruebas. Su intervención
estaba encaminada a comprobar las capacidades de mapeado del fondo
y reclasificación e identificación automática de contactos desarrollado
por el CMRE (Centre for Maritime Research and Experimentation,
antiguo NURC) por medio de su robot MUSCLE. En ocasiones ante326
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riores ya ha participado en ejercicios de las marinas portuguesa, francesa británica e italiana.
— El cazaminas alemán integrado en la SNMCMG-2 operó en todos
estos ejercicios (incluidas las ESP MINEX 17) con AUV y buceadores
en lugar de emplear el sonar para la caza de minas. Básicamente, realiza las fases de detección y clasificación con el REMUS 100, completando las de identificación y contraminado (simulado) con buceadores.
Este modo de operar es el que ha mantenido durante toda su incorporación en la agrupación OTAN.
— North Sea Trials 16. Durante los meses de mayo y junio de 2016, las
marinas belga y holandesa organizaron una serie de pruebas de caza
de minas con medios no tripulados en las proximidades de zeebrugge,
a las que invitaron a numerosas empresas. Consistieron en simular las
distintas fases de una operación de contraminado por los medios aportados por las empresas, a la vez que realizaban dichas operaciones con
buques cazaminas. Estamos a la espera del informe de los resultados
obtenidos.
Por otro lado, la mayoría de unidades similares a nuestros buceadores de
MCM (UBMCM) de otros países, entre cuyas misiones suelen estar incluidas
las de desactivado de explosivos convencionales (EOD) (6) o improvisados
(IED) (7), disponen de UUV para su uso combinado con buceadores en

Seagull durante Belgian North Sea MCM Trials 2017. Buque teledirigido remolcando un sonar
de barrido lateral. (Fuente: Elvit Systems. Internet).

(6) EOD (Explosive Ordnance Disposal).
(7) IED (Improvised Explosive Disposal).
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función de la situación. El caso más extremo dentro de los países de nuestro
entorno quizás sea el de Portugal, que no tiene buques cazaminas, pero sí
unidades de buceo MCM con capacidad autónoma hasta 90 m, además de
varios AUV (GAVIA, SEACON, Light AUV) para complementar las tareas
requeridas en la caza de minas.
El circuito nacional. La Vuelta
Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de participar en un
número limitado de ejercicios donde el empleo de AUV y otros vehículos no
tripulados formaban parte del ejercicio.
— En las SPANISh MINEX 10, los portugueses trajeron su vehículo
GAVIA. Es un AUV de TELEDYNE, que dispone de los mismos —o
muy parecidos— sensores que el más conocido REMUS. El vehículo
participó en las labores de caza y recogida de minas y en operaciones
de limpieza dentro del puerto de Alicante, con unos resultados que
podemos calificar de muy satisfactorios en puerto y buenos en la mar.

PRT MAGRE; SEACON a bordo y visualización de un contacto con el sonar de barrido lateral.
(Fuente: David Mínguez Carralero).
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No se puede decir que fueran excepcionales, pero sí han marcado la
pauta de por donde van a ir los tiros. Además, los años han ido pasando, y se ha avanzado mucho en estos temas. Desde entonces —y
quizás este sea el motivo por el que no han vuelto a las ESP
MINEX—, los portugueses realizan anualmente el ejercicio REP
(Recognized Environmental Picture), enfocado al uso de medios no
tripulados.
— La participación de personal de la UBMCM en el ejercicio bilateral
con la Marina portuguesa PRT MAGRE 2016 (recordar que los
MAGRE eran unos ejercicios bilaterales España-USA, a los que en el
año 2011 se incorporó Portugal) supuso una excelente oportunidad de
conocer in situ las capacidades de la versión mejorada de los AUV
GAVIA y SEACON. Este último, de prestaciones inferiores pero menor
tamaño, resulta más idóneo para puertos y áreas confinadas.
— Los numerosos adiestramientos periódicos con el EODMU-8 (US
Navy), que dentro del contexto de las MAGRE tienen lugar en las
instalaciones de la
UBMCM, han permitido observar de primera
mano las prestaciones
de su medios unmanned, como el AUV
OCEANSERVER y el
ROV SEABOTIx, usados para la neutralización de minas de orinque con resultados altamente satisfactorios.
De manera similar, durante
un adiestramiento conjunto
con los buceadores de la Marina francesa en julio de 2016
en aguas próximas a Cartagena, se pudieron corroborar las
buenas prestaciones del AUV
Alister, que en meses anteriores habían sido observadas en
una demostración llevada a
cabo por el fabricante en el
puerto de Tolón, a la que asistió
un miembro de la UBMCM.
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Adiestramiento bilateral (BTEC) con EODMU-8 (US
Navy). Empleo del ROV SEABOTIx desde una embarcación. (Fuente: David Mínguez Carralero).
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Circuitos locales. La Vuelta al mar Menor
Curiosamente, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desarrolló
recientemente un experimento para tratar de detectar objetos sumergidos en el
fondo del mar (¡cómo nos suena!) en aguas del mar Menor. Para ello, utilizó
AUV dotados de los sensores necesarios (la configuración es siempre modular). No es la primera vez que se realizan actividades en este mar; ya en 2011
se hizo un experimento en el que intervinieron varias universidades españolas
e internacionales.
Sin embargo, la Armada no ha participado en dichos ejercicios, al contrario
de la estrecha colaboración que existe entre la Marina portuguesa y la Universidad de Oporto, que trabajan juntos desde 2010 en diversos proyectos y desarrollos. Entre ellos, el mencionado ejercicio REP.
Chupando rueda
Por muchas fotos que se hagan, no nos podemos parar. Ya saben: «bicicleta
parada, ciclista al suelo». Consideramos que son muchas las oportunidades de
las que se puede aprender. Y que, bien enfocado el problema y con clara intención de demarrar, existen posibilidades de adquirir conocimientos y experiencia para dar la necesaria estrepada.
Por eso pensamos que debemos chupar rueda, acompañar al pelotón, para
estar listos para operar con los vehículos desde el instante cero. Ante dicha
situación se nos ocurren las posibilidades que desarrollamos a continuación..
El coche escoba. Participación como observadores en ejercicios internacionales
Como primera medida, nos parece acertado participar como observadores
en todos aquellos ejercicios en los que se utilice el empleo de medios no tripulados de manera masiva. Si el empleo de dichos medios comienza a ser general en nuestras unidades para los medios aéreos (UAV) (8), no es el mismo
caso para los submarinos (AUV, el orden sí importa).
Dentro de nuestro entorno, tenemos los ejercicios monográficos AEGEAN
SEAL (Grecia), REP (Recognized Environmental Picture, Portugal) o UNMANNED WARRIOR, además otros donde se despliega de manera combinada junto con otros medios MCM.

(8) UAV (Unmanned Air Vehicle).
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Vuelta Ciclista a Murcia. Participación con otros organismos del Estado
Siendo no pocos los actores estatales que utilizan robots submarinos, una
tecnología prácticamente dual, se podría organizar un macroejercicio en el que
se invitara a distintos actores —empresas, universidades, otros organismos del
Estado— a utilizar sus medios conjuntamente.
La experiencia de las MARSEC nos avala para realizar este tipo de colaboraciones. El 2016, se planeó y ejecutó un escenario de coordinación de
medios ante un supuesto de IED colocado en la obra viva de un buque en el
puerto civil de Cartagena, en el que participaron numerosos organismos,
además de la Armada. Los resultados fueron altamente satisfactorios, por lo que
creemos que sería deseable continuar avanzando en el área de los vehículos
submarinos.
Vuelta 2018. Organización de un ejercicio internacional
Como se ha podido observar en párrafos anteriores, varios países organizan este tipo de ejercicios desde hace algunos años, por lo que si queremos
conseguir una participación importante de medios, tenemos que aportar un
plus que sea reconocido.
Como en otros escenarios, nuestras zonas de operaciones son excepcionales. También nuestras capacidades de poner medios en el agua (buques, aeronaves, submarinos) y la panoplia de minas de ejercicio que podemos utilizar
(incluidas las minas de ejercicio avanzadas, MINEA).
Aprovechando las excelentes posibilidades que ofrece —y la experiencia
previa de medios civiles—, creemos que el escenario ideal para realizar un
ejercicio de AUV es en aguas de La Manga y mar Menor, especialmente en
este último por el limitado riesgo que conlleva para vehículos en experimentación.
Patrocinadores nacionales. Establecer convenios con organismos ajenos a
la Armada
Se podrían potenciar convenios con universidades o empresas nacionales
en los que desarrollar conjuntamente estos medios autónomos. De esta manera, la Armada estaría en disposición de probarlos desde sus plataformas con
personal especializado y así enviar feedbacks a dichos organismos para mejorar las prestaciones. Conseguiríamos con ello potenciar la industria nacional,
aligerar los costes y producir una más que beneficiosa sinergia.
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NRV Alliance. (Fuente: Oostende voor Anker. Internet).

Patrocinadores internacionales. Organización de pruebas de equipos con
el CMRE
Durante las últimas ARIADNE, el CMRE de la OTAN realizó su ejercicio
GAMEX-17 (Greek ARIADNE MCM Experiment). Sería una oportunidad
excepcional poder experimentar con este centro en un próximo ejercicio ESP
MINEX o MARSEC (9).
El desafío. Vuelta 2022
En los últimos años, el escenario económico no nos ha sido propicio. Pero
en lugar de quedarnos cruzados de brazos hemos trabajado para crear las
condiciones para que, cuando cambie el viento, podamos incorporarnos a
nuestro sitio natural a la mayor brevedad. De hecho, ha empezado a soplar un
viento de cola, ya que en lo que respecta a buceo MCM se han adquirido los
nuevos equipos CRABE (10) que, además de sustituir a los veteranos DC-55,
(9) A la hora de publicar este artículo el CMRE ha confirmado su participación en las ESP
MINEX-18 con dos AUV, MUSCLE y BLACK CAT.
(10) Equipo de buceo tipo rebreather semicerrado amagnético que usa mezclas sobreoxigenadas (NITROX).
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proporcionarán una nueva capacidad a la Armada al permitir el buceo autónomo hasta sondas de 80 m, con las consiguientes posibilidades para la guerra
de minas y, en general, para el buceo autónomo a gran profundidad. Asimismo, se han recibido nuevos sonares de mano para buceadores con mejores
prestaciones. No obstante, existe todavía una lista de dispositivos cuya adquisición continúa siendo necesaria para no quedarnos atrás, como las consolas
de navegación o los vehículos de control remoto.
Pensamos que en no pocos de los planes de adquisiciones propuestos debemos de estar listos para comenzar a pedalear desde la salida. Por eso, «chupar
rueda» es la mejor de las opciones que tenemos mientras se realizan los trámites burocráticos que, inexorablemente, acompañan a nuestros planes de adquisiciones. Queremos estar listos para cuando llegue el momento de subirnos a
la bici «con media pierna bronceada».
Si tomamos el ejemplo portugués, podemos considerar que en un plazo de
cinco años las acciones desarrolladas tendrán utilidades operativas. Buscamos
un nuevo Induráin listo para 2022.
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MODELADO DE SITUACIONES
DE CONFLICTO BéLICO MEDIANTE
LA APLICACIÓN MATEMÁTICA
DE LA TEORíA DE JUEGOS
Yago FERNÁNDEz NOVO

Xavier NÚÑEz NIETO
Doctor ingeniero industrial

Introducción
A desde la antigüedad, la estrategia militar siempre ha estado ligada a la aparición de nuevos
juegos de entretenimiento. Citar como ejemplo el
origen del ajedrez a partir de la colección de los
cuentos populares Mabinogion, de origen galés, o
el Kriegspiel, un juego originado en la Prusia del
siglo XVIII y que servía como medio de enseñanza
a los futuros oficiales del ejército para asimilar los
conceptos de la táctica militar (Poundstone,
2006). Ambos ejemplos no distan mucho de ser
situaciones de elección estratégicas, en donde los
jugadores escogen la acción para obtener un fin
determinado, que en el caso de ambos juegos no
es más que ganar la partida. La Teoría de Juegos
estudia estos conflictos entre seres racionales y establece modelos matemáticos que permiten predecir cómo estos conflictos pueden ser resueltos. El objetivo del presente artículo es introducir los conceptos básicos para la resolución
de esas situaciones de conflictos, así como presentar diferentes ejemplos de la
aplicación de la Teoría de Juegos al campo militar.
El nacimiento de esta disciplina se produce a comienzos del siglo XX.
Durante sus primeras décadas, autores como zermelo o Borel estudiaron los
procesos de toma de decisiones en el póquer (Poundstone, 2006) (Pérez,
Limeno y Cerdá, 2004). No obstante, no sería hasta el año 1944 cuando se
establezcan las bases y axiomas de la Teoría por parte del matemático Von
Neumann y del economista Mongersern en el libro titulado Game Theory and
Economic Behaviour (Sánchez-Cuenca, 2004) (Pérez, Limeno y Cerdá, 2004)
2018]
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(Neumann y Morgenstern, 1953). A partir de ahí, esta disciplina continúa
evolucionando gracias a las aportaciones de grandes genios, como John Nash,
Selten o harsanyi, entre otros, todos ellos ganadores del Premio Nobel (Pérez,
Limeno y Cerdá, 2004).
La estrategia militar siempre ha sido un ámbito de estudio dentro de los
trabajos publicados sobre la Teoría de Juegos. Ya en el año 1951, el coronel de
las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos (USAF) Oliver G. haywood Jr.
realizó un memorando donde estudiaba cómo aplicar los juegos presentados
por Von Neumann a la doctrina de decisión militar de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos (haywood, Military Decision and Game Theory, 1954). Sus
conclusiones fueron de aplicación inmediata para la mejora de los procesos de
toma de decisión y mostraron el gran potencial de esta disciplina para modelar
o analizar una determinada batalla. Durante la Guerra Fría y hasta la actualidad, la Teoría de Juegos ha sido empleada en multitud de situaciones, entre las
que destacan el modelado de la carrera armamentística nuclear entre la URSS
y los Estados Unidos, la crisis de los misiles de Cuba o la doctrina de defensa
nuclear La Destrucción Mutua Asegurada (Fernández Novo, 2017).
Conceptos básicos
Como bien se ha introducido en la definición de situación estratégica, la
racionalidad es una condición necesaria para poder modelar situaciones
mediante la Teoría de Juegos. Definir lo que es un agente racional es un ejercicio difícil, ya que este cambia conforme a la situación a la que se aplique.
Se puede explicar de forma genérica como las preferencias de los agentes
respecto a cómo les gustaría que fuese el mundo. El sujeto elegirá de forma
racional si escoge sus estrategias en función de sus preferencias (SánchezCuenca, 2004).
Este orden de preferencias se tendrá que ver reflejado de una forma matemática para poder tomar una decisión sin tener que encontrarse el agente en
un nivel demasiado abstracto. Para ello, se asigna un valor numérico a esa
relación de preferencias. Esto se realiza mediante las llamadas funciones de
utilidad. Una de las más utilizadas es el método de Von Neumann-Morgenstern (Neumann y Morgenstern, 1953), que consiste en aplicar una distribución
de probabilidad a las consecuencias intermedias entre la mejor preferencia y
la peor. Con ello se busca encontrar el punto de equilibrio donde un agente no
tenga preferencias entre jugar una determinada lotería o escoger entre el valor
esperado de esta. En función de esa elección de los agentes, se pueden clasificar en (Pérez, Limeno y Cerdá, 2004):
— Agente neutral: es indiferente entre jugar a la lotería y obtener el valor
esperado de la misma.
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— Agente propenso al riesgo: prefiere jugar a la lotería a obtener el valor
esperado de la misma.
— Agente adverso al riesgo: prefiere el valor esperado de la lotería a
jugarla.
A continuación, se van a introducir dos conceptos esenciales para entender
de forma simple la resolución de un determinado juego. Estos son los diferentes tipos de representación de los juegos no-cooperativos.
El primer tipo de representación se denomina juegos en forma normal o
estratégica y representa una situación de elección entre dos o más jugadores,
los cuales no pueden llegar a un acuerdo para tomar su decisión y en la que
esta se realiza en el mismo instante de tiempo.
La representación de los juegos en forma normal se hace con una matriz de
dimensión n de n vectores. Un ejemplo podría ser el siguiente, que consiste en
emparejar monedas y donde cada jugador tiene dos estrategias: cara y cruz
(Owen, 2013).
Jugador 2

Jugador 1

Cara

Cruz

Cara

-1,1

1,-1

Cruz

1,-1

-1,1

Los números que aparecen en cada una de las celdas son los pagos de los
jugadores, que son medidos en la función de utilidad de Von NeumannMorgestern. Las estrategias del jugador 1 se muestran en las filas de la matriz
y las del jugador 2 en las columnas. El primer elemento de cada celda se
corresponde con la función de
pago para esa estrategia del
jugador 1, y el segundo, con la
del jugador 2.
El segundo tipo se denomina forma extensiva. En ella los
juegos son representados en
forma de árbol, conectados
entre sí por líneas llamadas
arcos o ramas (Owen, 2013).
Lo esencial de esta representación es que se vea reflejada la
secuencia de jugadas, las estrategias de los agentes, la inEjemplo de juego en forma extensiva.
formación que tiene cada uno
2018]
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en un determinado instante y los pagos que reciben los jugadores para cada
combinación de estrategia (Sánchez-Cuenca, 2004).
En este tipo, los agentes no realizan sus elecciones en el mismo instante de
tiempo, sino que la elección de las jugadas es secuencial, escogiendo cada
jugador en función de las jugadas escogidas por su rival previamente. Véase
un ejemplo de cómo se representan este tipo de juegos en la página anterior:
se observa que el jugador 1 tiene dos estrategias posibles, U y D. Después de
la elección de jugador 1, en función de si ha escogido U o D, el jugador 2
puede elegir entre sus estrategias l, r si el jugador 1 ha escogido U o entre r’ y
l’ si ha escogido D. Por último, aparecen los pagos de los jugadores. La
primera cifra corresponde al del jugador 1 y la segunda al del jugador 2.
Juegos de suma cero y su aplicación al mundo militar
Uno de los conjuntos de juegos que más aplicación ha tenido en el ámbito
de la estrategia militar es el de los juegos de suma cero. En ellos se modelan
situaciones de conflicto puro entre dos jugadores, donde todo lo que gana un
agente son las pérdidas de sus rivales (Pérez, Limeno y Cerdá, 2004). La
consecuencia de esto es que el jugador victorioso no tiene razón de intentar
negociar o cooperar con el vencido.
Un ejemplo de aplicación militar de estos juegos la expuso el coronel de la
USAF haywood en su artículo Military Decision and Game Theory en 1954.
En él se hace un análisis de los acontecimientos acaecidos durante la batalla
del mar de Bismarck en el año 1943 entre las fuerzas norteamericanas y japonesas en la batalla del Pacífico. Los estadounidenses estaban luchando para
conquistar la isla de Nueva
Guinea. Los japoneses necesitaban enviar refuerzos al frente de batalla, para lo que organizaron un convoy de
reabastecimiento desde Rabaul hasta Lae, que era el
punto esperado de descarga.
Un factor a tener en cuenta
eran las condiciones meteorológicas, ya que al norte de la
isla de Nueva Bretaña, donde
se encontraba la ciudad de
Rabaul, punto de origen del
convoy, había lluvias torrenOpciones de las rutas en el mar de Bismarck. (Polieco- ciales y malas condiciones de
visibilidad.
nomics, 2012).
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Aplicando los cinco pasos que marca la doctrina de Estimar la situación, el
general Kenney llegó a la conclusión de que los japoneses tenían dos rutas:
una por el norte de Nueva Bretaña y otra por el sur de la isla. Ambas requerían
tres días para llegar a Nueva Guinea.
Resúmanse ahora estos cuatro supuestos en una matriz de decisión. Como
función de pago están representados los días de bombardeos posibles para
cada situación:
Estrategia de los japoneses II

Estrategias
de Kenney

Ruta del norte

Ruta del sur

Ruta del norte

2

2

Ruta del sur

1

3

Representación de las posibles estrategias en la batalla del mar de Bismarck.

Los norteamericanos buscarán una estrategia que maximice sus opciones
de victoria, mientras que los japoneses escogerán una que minimice las pérdidas. Si ambas opciones coinciden, se dice que nos encontramos en un punto
de silla. Este no deja de ser un equilibrio en el cual cada agente no desea
cambiar su estrategia debido a que esta es la mejor respuesta ante la elección
de su rival (Owen, 2013) (Pérez, Limeno y Cerdá, 2004).
Aplicándose los conceptos anteriores:
Estrategia de los japoneses II

Estrategias
de Kenney

Mínimos de cada fila

Ruta del norte

Ruta del sur

Ruta del norte

2

2

2 maximin

Ruta del sur

1

3

1

2 (minimax)

3

Máximos de cada columna

Maximin y minimax de cada una de las estrategias.

Kenney se asegura como mínimo tener dos días de bombardeos si escoge
la ruta del norte, mientras que los japoneses tendrán la mínima exposición si
escogen ir por esta misma ruta. Se recuerda que ambos estrategas desconocen
la elección del rival. Sin embargo, en caso de que la hubiesen sabido, no
habrían cambiado de opinión y habrían mantenido las mismas elecciones
(haywood, Military Decision and Game Theory, 1954). El resultado real de la
batalla coincidió con lo predicho por la Teoría de Juegos.
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El caza más moderno de que dispone España, el Eurofighter Typhoon EF-2000.
(Página web del Ejército del Aire).

Esta también puede emplearse en procesos de decisión de diseño de nuevo
armamento. Un ejemplo sería la decisión de equipar a los cazas de nueva generación con distintos sistemas de armas, como pueden ser cañones, cohetes,
misiles o ametralladoras (Chicarro, 1988), cada uno con sus ventajas o
desventajas en función del tipo de enemigos de los cazas. Supóngase que los
cazas deben ser empleados contra tres tipos de bombardeos, caracterizados de
la siguiente forma:
— Bombarderos lentos pero de gran potencia de fuego.
— Bombarderos de velocidad media y con potencia de fuego media.
— Bombarderos rápidos pero con apenas armas.
En función de determinados datos estadísticos recogidos en los diferentes
ejercios y combates de las últimas décadas, se puede establecer la eficacia de
cada sistema de armas de los cazas contra los bombarderos. En la siguiente
matriz de pagos aparecen resumidas las cuatro estrategias de elección de los
sistemas de armas de los cazas, los distintos tipos de bombarderos supuestos
y, para cada par de estrategias, el factor de eficacia de los cazas sobre los
bombarderos en función de la probabilidad de destrucción de estos últimos
(véase cuadro de la página siguiente).
Se concluye de la matriz anterior que el punto de silla de este juego que
modela el proceso de decisión de los sistemas de armas es la elección del
misil, que asegura un porcentaje mayor de destrucción contra la opción más
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Bombarderos
Pequeña vel. Vel. media

Cazas

Gran velocidad

Mínimos de
cada fila

Cañones

0,30

0,25

0,15

0,15

Cohetes

0,18

0,14

0,16

0,14

Misiles

0,35

0,22

0,17

0,17 (maximin)

Ametralladoras

0,21

0,16

0,10

0,10

0,35

0,25

0,17
(minimax)

Máximos de cada
columna

Maximin y minimax de la elección del sistema de armas.

conservadora del enemigo, es decir, aquella que le produzca menos bajas, que
en este caso es el empleo de bombarderos muy rápidos. De esta manera,
ambos bandos se aseguran al menos destruir un 17 por 100 de los bombarderos, porcentaje que es satisfactorio para todos, no pudiendo ninguno de ellos
hacer una elección mejor.
Dilemas sociales en situaciones geoestratégicas
A continuación, se exponen los diversos problemas que presenta la cooperación en los juegos en forma normal cuando para conseguir ciertas ganancias los agentes necesitan cooperar entre sí. Existen 78 juegos 2 x 2 surgidos
de jerarquizar los resultados posibles en vez de asignarles valores numéricos
(Poundstone, 2006). Se pueden distinguir dos planos: lo que es bueno para el
conjunto de los agentes y lo que es bueno para cada uno de ellos. Si no hay
conflicto entre esos dos planos y lo bueno para el grupo es lo bueno para
cada agente individualmente, existirán incentivos para la cooperación. Pero
si eso no ocurre así, los agentes se encuentran ante un dilema entre hacer el
bien común o el bien propio (Sánchez-Cuenca, 2004). Lo curioso de estos
dilemas es que se presentan en la sociedad a menudo y pueden llegar incluso
a modelizar conflictos históricos, como la carrera armamentística durante la
Guerra Fría (Poundstone, 2006).
La solución de los dilemas anteriormente introducidos se obtiene mediante
la búsqueda de la estrategia de equilibrio. Para ello, se emplea la generalización que propuso John Nash del concepto del punto de silla llamado Equilibrio, que se define como la combinación de estrategias, en las cuales cada una
es una respuesta óptima a la otra (Sánchez-Cuenca, 2004). Por tanto, si ambos
jugadores son racionales, no querrán desviarse de sus estrategias óptimas, ya
que se arriesgarían a emplear una respuesta no óptima (Pérez, Limeno y Cerdá,
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2004). Existen varios métodos de resolución de juegos para la obtención del
equilibrio de Nash. Aquí se va a explicar el método de los pagos subrayados
por su utilidad práctica y sencillez (Pérez, Limeno y Cerdá, 2004). Se basa en
comparar los pagos que un jugador obtendría si jugase cada una de sus estrategias para cualquiera estrategia que juegue el rival y subrayar el pago máximo
alcanzable que corresponde a la estrategia óptima a dicha combinación. El
equilibrio será aquel par de estrategias con todos sus pagos subrayados.
El dilema que se expone a continuación es el llamado Juego del Gallina.
La presentación es la siguiente: dos jugadores se retan a una carrera de coches
cuyo final es el borde de un acantilado. El ganador será aquel que frene el último, evitando caer por el precipicio. El que frene antes será considerado un
cobarde (Sánchez-Cuenca, 2004). Un ejemplo sería esta versión numérica del
juego que modela ambas actitudes:
Jugador 2

Jugador 1

Cooperar

Desertar

Cooperar

2,2

1,3

Desertar

3,1

0,0

Tabla 4. Ejemplo del Juego del Gallina con pagos máximos subrayados de cada jugador.

Analizando este juego, se observa que existen dos equilibrios de Nash, que
son cooperar el jugador 1 siendo este el cobarde (D, C), y el caso contrario, en
el que sea el jugador 2 el que copere (C, D). Otra vez, como en el dilema del
prisionero, la mejor opción sería cooperar ambos jugadores, ya que no habría
ganador y ninguno podría perder la vida al caer por el desfiladero (Poundstone, 2006).
Aquí, el dilema es saber cuál de los dos equilibrios se va a producir. Esto
es debido a que el juego depende de más factores que no están representados
en la matriz de pagos. Si el jugador 1 asume que el jugador 2 va a desertar, lo
mejor que puede hacer es cooperar y viceversa. El problema es cómo sabe el
jugador 1 que el jugador 2 va a desertar. Pues, por ejemplo, el jugador 2 hace
ver que tiene el freno bloqueado para que el jugador 1 no tenga otra opción
que cooperar y frenar.
La crisis de los misiles de Cuba en el año 1962 fue uno de los picos de
tensión más álgidos de la Guerra Fría. Tras años de hostilidad entre los cubanos y los norteamericanos, el país caribeño decide acercarse al bloque comunista. Como resultado, los soviéticos obtienen la posibilidad de instalar misiles balísticos de alcance medio en Cuba. Esto suponía que si se producía un
lanzamiento, este tendría un alcance de casi la totalidad del territorio estadounidense, con una alerta de tan solo cinco minutos.
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Vista aérea de los silos de misiles. (USAF, 1962).

De este modo, los norteamericanos se plantearon el escenario de destruir
los misiles e invadir la isla de Cuba para que los soviéticos no los volviesen a
instalar. Ello provocaría una respuesta soviética (que probablemente ocurriría
en Berlín occidental), lo que daría comienzo a la Tercera Guerra Mundial.
Pero no era una opción razonable para ambas potencias. Otro aspecto a tener
en cuenta es que no existía una línea de comunicación directa entre el presidente de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética. Por tanto, esta situación se asemeja al dilema del Gallina. Ambos jugadores van a amenazar con
la guerra para que el contrario ceda en sus pretensiones: uno de retirar los
misiles de Cuba y el otro de que se retiren los misiles en Europa Occidental.
Si no se llegaba a un acuerdo, ambos bloques chocarían y estallaría un
conflicto nuclear (Poundstone, 2006).
Analícese esta situación mediante la modelización de la situación con el
juego de la gallina:
URSS

Estados Unidos

Cooperar

Desertar

Cooperar

2,2

1,3

Desertar

3,1

0,0

Matriz de pagos de la crisis de los misiles.

Los equilibrios de Nash son D, C y C, D. La solución aparente es que
ambas potencias cooperen y lleguen a un acuerdo para evitar el holocausto
nuclear. Pero esa estrategia no es óptima, ya que no es un equilibro de Nash.
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Por tanto, las dos líneas de acción más probables son que los norteamericanos
fuercen a los soviéticos a retirar los misiles y que estos lo hagan, o que los
norteamericanos intenten llegar a un acuerdo y claudiquen ante las acciones
de la URSS para mantener en Cuba los misiles. Para poder analizar en profundidad este juego se deben tener en cuenta los factores externos a esa matriz de
pagos. En este caso, el compromiso por desertar por parte de un jugador, el
presidente J. F. Kennedy. Este amenazó a los soviéticos con responder a un
ataque nuclear lanzado desde territorio cubano (zagare, 2014). Los Estados
Unidos mantuvieron esa línea dura con la esperanza de ganar la batalla de los
nervios a los soviéticos. No obstante, también dejaban abierta la puerta a una
futura negociación con la decisión del bloqueo naval de Cuba para impedir
que llegasen nuevos misiles. Esto permitió ver el compromiso de Kruschev de
instalar esos misiles cuando los buques soviéticos se acercaron a la línea naval
norteamericana. Cuando dieron media vuelta, Kennedy sabía que había ganado la batalla y la resolución del conflicto estuvo más cerca. Finalmente, una
vez que este supo de su fortaleza, se buscó una solución negociada para la
retirada de los misiles, alcanzándose un compromiso bajo supervisión de
Naciones Unidas. A cambio, la URSS obtuvo la promesa de que Estados
Unidos nunca invadiría la isla de Cuba. Cabe aclarar que el resultado del
juego anterior no fue C, C. Dicho estado se alcanzó una vez finalizado el
mismo, ya que previamente Kennedy le había ganado la batalla a Kruschev.
Conclusiones
En este artículo se ha hecho un breve recorrido introductorio sobre diversos ejemplos de la aplicación de la Teoría de Juegos al ámbito militar. Desde
sus comienzos, los estrategas han visto su potencial para modelar situaciones
de conflicto, como se ha visto reflejado en los diversos artículos publicados al
respecto y presentados en este trabajo. Además, se ha probado la utilidad de la
Teoría de Juegos para el modelado de diferentes situaciones de conflicto,
como pueden ser las batallas representadas a través de los juegos de suma
cero o bien los distintos dilemas sociales que han ido modelando diferentes
situaciones geoestratégicas ocurridas durante el siglo XX.
El objetivo de este artículo es presentar las capacidades de la Teoría de
Juegos y su futura aplicación a la toma de decisiones en los procesos de planificación estratégicos y tácticos. Su capacidad predictiva, basándose en el
concepto de equilibrio de los distintos tipos de juegos que modelan las situaciones a analizar, constituye una herramienta potente con la cual complementar los procesos de toma de decisiones, como se ha visto en las aplicaciones
bélicas que se han presentado en el trabajo. Además, se cumple la premisa de
la racionalidad de los actores que toman las decisiones necesarias para que esa
capacidad predictiva se cumpla.
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Por último, resaltar que, pese a la gran cantidad de bibliografía existente en
este campo, no hay mucha información sobre la aplicación de la Teoría de
Juegos al ámbito militar (Fernández Novo, 2017). La producción científica
mayormente proviene de los colegios de Guerra y centros militares de investigación de los Estados Unidos, Rusia y China, que en los últimos años han
publicado gran número de trabajos sobre Teoría de Juegos para el modelado
de situaciones, como por ejemplo el diseño de ataques aéreos coordinados a
distintos blancos (Yao zongxin, 2016).
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Buque de asalto anfibio Castilla durante
el ejercicio MARFIBEX-81.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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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 MARzO
Día Año
1 1493.—Martín Alonso Pinzón acompañó a
Colón en su primer viaje a lo desconocido mandando la carabela Pinta; descubierto el Nuevo Mundo
y en su viaje de regreso a España, a causa de un
fuerte temporal se separó de Colón, llegando en
esta fecha al puerto de Bayona antes de que este
llegase a Lisboa.
2 1640.—Pedro Porter y Casanate, nombrado
capitán de la flota de Jerónimo Gómez de Sandoval
destinada en la Nueva España, solicita de nuevo
licencia para colonizar y explorar los yacimientos
perlíferos de California.
3 1814.—Gabino Gainza, militar y político
español que hizo su carrera en las colonias
americanas, en esta fecha, al frente de un reducido grupo de soldados, se reúne en Arauco con
numerosos mapuches en el Parlamento de Quilín,
logrando su adhesión frente a los independentistas chilenos.
4 1731.—El gobernador de Filipinas Fernando
Valdés Tamón tuvo que hacer frente durante su
mandato a los ataques de los joloanos que hostilizaban la provincia de Calamianes. En esta fecha zarpa
del puerto de Manila una escuadra al mando del general Ignacio de Yriberry hacia la isla de Joló.
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5 1565.—Estando la expedición de Legazpi
fondeada en el golfo de Leyte, que bautizaron con
el nombre de San Pedro, en esta fecha cambian de
fondeadero y se dirigen a Cabalian, donde no se
encuentran cómodos por las corrientes que hay en
su bahía, ya que está situada en medio del estrecho
de Surigao.
6 1676.—Llega al puerto de Chacao el navío
Santísima Trinidad, al mando del capitán Pascual
de Yriarte, después de un viaje de reconocimiento
de la costa chilena desde Chiloé al estrecho de
Magallanes.
7 1791.—Juan José de Elizalde, al mando de
la corbeta San Pío y llevando de piloto al experto
de los mares del sur José de la Peña, llega en esta
fecha a puerto Soledad.
8 1786.—El médico cirujano militar Francisco
Javier Balmis y Berenguer recibe el nombramiento
por el Arzobispado de la ciudad de México de cirujano mayor del hospital Militar del Amor de Dios
de la capital de dicho virreinato, que tres siglos
antes fundara fray Juan de zumárraga.
9 1788.—Ante el posible establecimiento de
los rusos en el puerto de Nutka al norte de California, el ministro de Marina Antonio Valdés ordena
al virrey de la Nueva España Fernando de Gálvez
la salida de una expedición. En esta fecha salen del
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puerto de San Blas la fragata Princesa, al mando
del alférez de navío José Esteban Martínez, y el
paquebote San Carlos, mandada por el primer piloto Gonzalo López de haro.
10 1859.—Al mando del teniente de navío
Castro Méndez, salió del puerto de Cádiz para
Manila la goleta Narváez.
11 1619.—La expedición de los hermanos
Bartolomé y Gonzalo García Nodal en esta fecha
atraviesa de oeste a este la angostura de San Simón,
anclando en una bahía cercana a su desembocadura
en la costa sur.
12 1792.—Las corbetas Descubierta y Atrevida de la expedición de Alejandro Malaspina, en su
viaje científico por el océano Pacífico, llegan a
Sorongón, en la isla de Luzón.
13 1803.—El Consejo de Indias, ante la información sobre las epidemias de viruela que asolaban
el virreinato de Nueva Granada, remitida al mismo
por el rey Carlos IV, emite en esta fecha dictamen
sobre el tema.
14 1544.—Blasco Núñez de Vela, nombrado
primer virrey del Perú, en su viaje al virreinato
llega en esta fecha a Tumbes.
15 1741.—El almirante inglés Edward Vernon
toma el fondeadero de Playa Grande con su escuadra después de valorar la información que había
recibido del capitán de navío que mandaba la
Descubierta y lo había despachado antes por su
proa hacia Cartagena de Indias.
16 1863.—Estando en Puerto Soledad de las
islas Malvinas las fragatas Resolución y Triunfo,
que llevaban a los miembros de la Comisión Científica del Pacífico, estos consiguen reunir varios
cajones de flora y fauna durante los cuarenta días
que permanecieron en ellas.
17 1790.—Las corbetas Atrevida y Descubierta, formando la expedición científica de Alejandro
Malaspina, se reúnen en esta fecha en el puerto de
Valparaíso.
18 1786.—En esta fecha la fragata Santa
María, al mando del capitán de navío Antonio de
Córdoba, consiguió la inesperada felicidad de estar
fuera del estrecho de Magallanes en derrota hacia
España.
19 1569.—Ante la noticia del alzamiento de
los moriscos de la Alpujarra y el temor al embargo
de sus soldados, Pedro Malaver de Silva zarpa
apresuradamente del puerto de Sevilla con su flota
rumbo a Canarias, y con destino final, el mítico
Dorado americano.
20 1632.—El virrey de Nueva España, el
marqués de Cerralvo, informa al rey de España
sobre la licencia dada por él a Francisco Ortega
para explorar las costas y tierras de California.
21 1615.—Sebastián de Vizcaíno y sus
compañeros de expedición habían traído gruesas
perlas de los bancos de ostras de California. En esta
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fecha sale del puerto de Acapulco el capitán Nicolás de Cardona en viaje de exploración a California.
22 1519.—Cortés, en su avance por tierras
mexicanas, después de librar la batalla de Centla en
el río Tabasco, recibe a los embajadores del cacique Tabscoob, que le obsequiaron con diversas
joyas y veinte jóvenes.
23 1815.—Se suprime el Apostadero de Filipinas. Valiéndose de un amanuense de la Capitanía
General, cambian los pliegos centrales de una
comunicación ya firmada por el gobernador por
otros en los que pedían la supresión del Apostadero; sorpresa tuvo el gobernador José Gardoqui, que
era al mismo tiempo el jefe de la Marina.
24 1526.—Tras permanecer casi dos meses en
el río Santa Cruz reparando la nave Santa María de
la Victoria, capitana de la expedición de García
Jofre de Loaysa, salen nuevamente en demanda del
estrecho de Magallanes.
25 1519.—El conquistador español hernán
Cortés funda en esta fecha la villa de Santa María
de la Victoria (Tabasco), que sería la primera
población española en territorio continental de
América.
26 1791.—Francisco de Eliza, al mando del
paquebote San Carlos, zarpa del puerto de Nutka
para proceder al reconocimiento del canal de Bucarelli, desembocadura del río Columbia y de la costa
americana hasta el estrecho de Juan de Fuca.
27 1791.—La corbeta Descubierta de la expedición de Alejandro Malaspina proveniente de
Realejo llega en esta fecha al puerto de Acapulco
tras soportar frecuentes calmas, calores excesivos y
enfermedades en su dotación.
28 1898.—La investigación americana sobre
el acorazado Maine en La habana aseguró que se
habían producido dos explosiones: «La primera,
que sonó como un cañonazo, levantó la sección de
proa del buque, forzó la quilla a posición V invertida y dobló las planchas del fondo». En su opinión
estos efectos solo pudieron tener su causa «en la
explosión de una mina situada bajo el fondo del
buque».
29 1526.—Los componentes de la expedición
de García Jofre de Loaysa reparan sus naves y el
patache en el puerto del río de Santa Cruz. Una vez
aparejadas, salen en esta fecha para el estrecho de
Magallanes.
30 1620.—Mediante la bula del papa Paulo V
emitida en esta fecha, se erige la Diócesis de
Buenos Aires.
31 1863.—El gobernador de Mendoza y unas
50 personas cabalgan durante unos ocho kilómetros
junto a los naturalistas españoles, que partían desde
Mendoza cruzando los Andes hacia Chile.
CAPITÁN JIM
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Buque de acción marítima Relámpago.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

VIEJA FOTO

Entre los años 1936 y 1941, el emblemático Galatea fue Cuartel de Instrucción de Marinería, y ese último año reanudó sus viajes como buque escuela, coincidiendo con la creación de la
Escuela de Maniobra. Realizó su último crucero en 1959, quedando a partir de entonces como
pontón en el Arsenal de Ferrol. Desde septiembre de 1970 pasó a quedar amarrado en el pantalán número 1 de la Estación Naval de La Graña, siendo su última entrada en dique el 23 de julio
de 1981.
La presente foto, tomada en Ferrol en el año 1962, corresponde a la dotación del pontón
escuela Galatea, siendo su comandante-director el entonces capitán de fragata Gabriel Pita da
Veiga y Sanz (futuro AJEMA, 1972-73, y ministro de Marina, 1973-77).
J. A. V.
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De 50 Barcos españoles del capitán de navío (RR) Marcelino González Fernández.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Arq. Nav. Navío que tiene poca elevación de costados o poca
obra muerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

26 72 111 79 44 75 29 45 101

3

33 85 107 52 103 63 77 16

B.—Man. Ponga vertical un palo o cualquier otra cosa semejante. . .
C.—Geog. Golfo descubierto por Solís y Pinzón en la costa hondureña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 80 38 93 104
D.—Org. Lugar en donde se fabrican las anclas. . . . . . . . . . . . . . . . .

7
E.—Bot. Nombre vulgar de una planta que crece en la arena de las
playas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 109 68 83

9

89 24 73

14 47 106 61 86

F.—Nav. y man. Varar en fango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G.—Arq. Nav. En buques construidos con acero, planchas paralelas a la quilla vertical, constituidas por un alma y alas con
angulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 64 105 56 74 32 66

8

18 97

96 12 53 13 39
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DEFINICIONES

Palabras

h.—Biog. Criado de Orellana, que de anciano fue alguacil mayor de
la ciudad de Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 27

6

92 17

I.—Biog. Clérigo poeta que tradujo al latín las crónicas de
Vespucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 90 41 31 95
J.—hidr. El terreno de la costa del mar que ocupan las crecientes . .

37 46 19 102 34 10
K.—Man. Dar o largar vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 108 21 76 50 58 55

L.—Mit. Deidad principal de la mitología nórdica. Como dios de la
guerra, se encargaba de enviar a las valquirias a recoger a los
guerreros heroicos muertos en combate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 48 110 87
M.—Org. Denominación que los latinos, con derivación griega,
dieron a la dignidad y empleo de almirante . . . . . . . . . . . . . . . .

54 20 96 67 100 5

62 91 60 59 94

N.—Org. Transporte de la Armada española, construido por el astillero Echevarrieta y Larrinaga en Cádiz; botado en 1953, causó
baja en el año 1977. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 57 25

2
O.—Man. Sujeción de seguridad que utiliza el personal en faenas
peligrosas de altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 82 98 40 30

P.—Org. Sigla frecuentísima presente en cualquier parte del buque
y también en las dependencias de tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 22
Q.—Org. Asociación de la Armada, de protección social, liquidada
en 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 43 88 71 84
R.—Nav. y Man. Abaten las embarcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 78 28
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El Patiño, en tránsito de incorporación a la Operación ATALANTA, prestando apoyo a la Operacion
SOPhIA, en la que participaba el BAC Cantabria.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

hISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Encapilladura cuádruple española
Historia
La historia u origen de esta amarradura es incierta pero podemos establecer el período en la
que hace su aparición y que está «oficialmente» documentada. Un médico griego llamado
heraklas que vivió en el siglo I d. de C. había escrito un breve ensayo explicando cómo se utilizaban unos determinados nudos para reducir dislocaciones de extremidades, sujeción de miembros fracturados o para sujetar a un paciente en posición para aplicar un cirugía.
La preservación de este ensayo se debe a Oribasius de Pérgamo, que vivió entre el 325403 d. de C. y recopiló el conocimiento médico de la época en una obra llamada Iatrikon Synagogon, que consta de 70 volúmenes. Parte de esta se perdió con el paso del tiempo, pero hay
apartados sobre cirugía que son muy completos y descriptivos. Parece ser que algunos de los
documentos fueron traducidos al latín y de ahí al francés, conservándose algunas de las traducciones en la Biblioteca Nacional de París, junto con otras copias en griego más antiguas.
En el apartado sobre heraklas, se describe una serie de ataduras, que eran ampliamente
utilizadas en la antigua Grecia y posteriormente en Roma. Entre ellas se encuentra esta amarradura que denominamos encapilladura cuádruple. Para los antropólogos, es probablemente el
nudo de heraklas más interesante, pues es una de los más antiguos debidamente documentado.
En España la referencia más ancestral que he podido encontrar sobre esta amarradura está
en la lámina número 66, «Vueltas nudos, gorupos, balzos y trincaduras que se hacen con los
cabos», del libro de don Juan José Navarro, marqués de la Victoria (1), donde se detalla dicha
amarradura.
Etimología
El nombre original de esta amarradura era tetrakyklos plinthios brokhos (βροχοσ πλιντηιοζ τετραχψχλοζ), que traducido viene a decir gaza cuádruple rectangular. Cómo su nombre
evolucionó a encapilladura cuádruple proviene de la aplicación que se le da a la amarradura.
Algunas traducciones la denominan como la amarradura del sol nublado, siendo este
nombre descriptivo de la forma en que el círculo central representa el sol que desaparece cuando se estiran los cuatro bucles de las esquinas.
Nosotros la llamamos encapilladura cuádruple española, porque la francesa es algo diferente. Según el marqués de la Victoria, en su época, y así se detalla en la lámina número 66,
también se llamaba nudo o gorupo Adamo, que se hace cuando se quiere encapillar un cabo
largo a fin de no tener que cortarlo.

(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
Don Diego comenzó la explicación detalladamente, pues requiere
prestar atención en la forma de realizarla. «Tomemos un cabo de chicotes
A y B. hagamos tres cocas “a”, “b” y
“c” de la siguiente forma. En el caso
de la encapilladura española, el seno
“2a” de la coca “a” monta sobre el
seno “1b” de la coca “b” monta sobre
el seno “1c”, tal y como se muestra
en la figura 1. A continuación, el
seno “2a” se hace pasar por debajo
del seno “1c”, por encima del seno
“2b” y por debajo del seno “2c”. Así
mismo el seno “1c” se pasa por encima del seno “2a”, por debajo del seno “1b” y por encima del seno “1a”.
Seguidamente se estira del seno superior de la coca “b” de los senos “1c” y “2a” y de los
firmes de los chicotes A y B igualando la longitud de las gazas así formadas.»
heraklas definía este lazo como un arnés para utilizar a la hora de restablecer las fracturas
de la mandíbula. La barbilla se ponía en el centro de la amarradura y las cuatro gazas servían de
sujeción.
En los buques de Su Majestad Católica, la encapilladura cuádruple servía para arbolar
pequeñas embarcaciones a vela. La jarcia, compuesta por estay, obenque de babor y de estribor
y burda o brandal, se afirmaba al palo mediante esta encapilladura colocada en su tope o extremo superior del palo.
Otras denominaciones
En portugués: nó encapeladura e Dobrada; en Italiano: gruppo con tré ligature; en francés:
nœud de capelage; en inglés: masthead quadruple sling knot, jury mast knot, masthead knot,
pitcher Knot; en griego: tetrakyklos plinthios brokhos.
hay autores anglosajones que lo llaman «nudo de Trébol», pero desde nuestro punto de
vista creemos que es una denominación no «náutica», pues esta amarradura cuando se describe
se dice que forma tres lazos o gazas que serían tres de las hojas del trébol y el firme sería la
cuarta hoja.
Este nudo en China se denomina «nudo de Buda» y es parecido al de Trébol. Parece ser que
la primera manifestación dibujada es de la época de la Dinastía Sui (581-618 d. de C.).
Juan OzORES MASSÓ
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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.

25.093.—Lastre
Como todos sabemos,
actualmente el lastre es
el agua que se embarca
en los tanques del doble fondo del buque para
aumentar su calado, mejorar su asiento o
estabilidad y, en su caso, adrizarlo, es decir,
anular la escora. Este producto tiene la ventaja de la facilidad con que se embarca y achica, pero tiene el inconveniente de ser susceptible de introducir elementos de la flora y
fauna marinas que pueden resultar muy dañinos para los especímenes autóctonos del
lugar donde se descarga. Los más conocidos
son el mejillón cebra, que ha invadido el delta
del Ebro, y algunos tipos de algas muy perjudiciales.
2018]

En época de la vela, el lastre más usual
era la arena, que se depositaba en el plan de
buque, lo que implicaba un gran trabajo, tanto
de carga como de descarga. Una anécdota de
ello nos la ofrece la noticia del Diario de
Barcelona del 20 de octubre de 1858, cuando
indica que los marineros de un buque extranjero surto en la rada de Villanueva y la Geltrú
fueron en una lancha en busca de arena a la
playa más próxima, pero se pasaron, cargándola hasta el extremo que, durante el viaje de
vuelta al buque, se hundió. Por suerte para
ellos, no hubo víctimas, pues todos se salvaron a nado.
Por aquel entonces, lo más usual era que
la arena de lastre se mantuviera a bordo y se
renovara cada dos años más o menos. El lastre
descargado, que se calificaba de viejo, estaba
357
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terminantemente prohibido arrojarlo en el
agua dentro del puerto, bajo fuertes multas a
los contraventores. A veces, este se lavaba, de
modo que podía usarse en varios viajes más
como si fuera nuevo. En este caso se le llamaba lastre lavado.
Bastante usual era el lastre a base de
piedras. Se las calificaba de buen lastre cuando se trataba de guijarros de un tamaño tal
que no podían ser tragados por las bombas de
achique. había también el lastre grande,
cuando las piedras eran grandes bloques, difíciles de manejar, de uso muy corriente en los
navíos de guerra. El que suscribe recuerda
haberlo visto en la fragata mixta de vela y
vapor de la Marina de Guerra danesa Jylland,
surta como museo en el puerto de Ebeltoft,
allá por el año 1966.
había también el lastre malo, que era
todo aquel susceptible de empachar las
bombas de achique, como la grava menuda u
otros elementos semejantes.
L. C. R.
25.094.—Fin de la vida activa profesional
Uno de los actuales
temas de debate en la
sociedad es la edad de
jubilación (retiro para los militares). Se tienen
en cuenta factores económicos, demográficos, etc. La ciencia va consiguiendo prolongar la vida y se busca que la etapa final sea
cómoda y tranquila. No faltan, sin embargo,
quienes defienden que si un individuo desempeña una profesión de forma totalmente vocacional, debería serle permitido continuar en
ella hasta el fin de sus días. En la profesión
de las armas, se han visto épocas con criterios
distintos; por ejemplo, el Reglamento para el
Cuerpo de Contramaestres de la Armada, de
1871, no facilitaba demasiado el pase a la
situación de retirado de sus miembros; decía
que el retiro, si lo solicitasen, se les concedería «según las circunstancias que motiven la
petición, a no ser que contase sesenta y ocho
años o más, en cuyo caso se les concedería si
lo solicitasen».
P. G. F.
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25.095.—Leyendas de la mar
Según explica Francisco
de Paula Capella (18231901) en su obra Leyendas y tradiciones, en Cataluña hay quien cree
en la existencia de un buque fantasma, arbolando banderas negras con esqueletos y dedicado a apresar o hundir las embarcaciones
que se ponen a su alcance.
Por toda España está bastante difundida
la leyenda del hombre-pez, más conocido por
Peje Nicolao, llamado a veces Peje Cola,
personaje que surge de la obra del escritor
inglés Walter Mapes (1140-ca. 1208), quien a
fines del siglo XII vivió en Italia, donde se
inspiró en un tal Nicola Pesce, un conocido
buceador, que falleció de nostalgia al verse
alejado de la mar. Con el tiempo el recuerdo
de ese personaje se fue adornando, hasta
hacerlo capaz de permanecer durante una
hora debajo del agua y cambiar sus extremidades por aletas de pez, además de quedar su
cuerpo recubierto de escamas.
Una leyenda similar discurre en Cádiz,
donde, a principios del siglo XVII, un joven,
extraordinariamente amante de la mar, fue
maldecido por su padre, condenándole a vivir
en ese ámbito. Así lo hizo el joven, cuyo
cuerpo se cubrió de aletas y escamas, convirtiéndose en un efusivo comunicante de los
secretos de la mar a los navegantes.
De la costa del Cantábrico surge la leyenda del joven de Liérganes, que estando
nadando en un río desapareció, creyéndose
que había muerto ahogado. Unos años más
tarde, unos pescadores sacaron de la mar un
extraño pez, parecido a un cuerpo humano,
con unas tiras de escamas a lo largo del pecho
y de la espalda. Al cabo de unos días de
estancia en el convento donde lo llevaron,
pronunció la palabra Liérganes, lo que trajo a
la mente de todos el caso del joven ahogado
en el río tiempo atrás. Su madre reconoció en
él a su hijo y se lo llevó al hogar familiar,
pero al cabo de poco tiempo el joven desapareció definitivamente, por lo que se cree
que volvió a la mar, que era el entorno al que
mejor estaba adaptado.
Y para terminar este apunte no debemos
olvidar a las sirenas. De ellas nos referiremos
a la que forma parte de la leyenda que recoge
[Marzo
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Juan Maragall (1860-1911) en su poesía
L’Empordà (El Ampurdán), donde explica
que fruto del amor entre un pastor de la
montaña y una sirena de la mar nació nada
menos que la comarca de ese nombre de la
provincia de Gerona, que bordea el conocido
golfo de Rosas. Enrique Morera (1870-1942)
musicalizó el poema, convirtiéndolo en una
canción muy popular.
L. C. R.
25.096.—Suscripción pública
El Río de la Plata fue
un pequeño crucero protegido de la Armada española cuya construcción fue sufragada por
suscripción popular organizada por la Sociedad Patriótica Española de las Repúblicas del
Río de la Plata entre los españoles residentes
en Argentina y Uruguay. Fue encargado en
junio de 1897 a la empresa francesa Forges et
Chantiers de la Mediterranée y entregado a la
Armada el 1 de agosto de 1899. El generoso
y patriótico regalo no pudo ser más oportuno,

pues nuestra Marina de Guerra había quedado
más que diezmada tras los desastres de Cuba
y Filipinas. Desplazaba 1.950 t y montaba
dos cañones de tiro rápido de 140 mm, cuatro
de 105, seis de 57 y cuatro ametralladoras de
37. El coste total del crucero ascendió a
3.650.000 pesetas, cantidad astronómica en la
época, y su bandera de combate fue entregada
en Montevideo el 13 de febrero de 1900; la
artística caja que la contenía llevaba una
placa de bronce con la leyenda «Las damas
españolas, argentinas y orientales a la gloriosa España». El Río de la Plata fue un crucero
modesto pero muy marinero y viajero. Sirvió
en la guerra de África, en la que participó en
numerosas operaciones, y en 1921, superado
por las modernas construcciones navales y
bastante cascado, pasó a Barcelona, donde se
integró en la Escuela de Aeronáutica Naval y
sirvió de alojamiento a su comandante-director. En junio de 1931 causó baja en la Armada. En tiempos en los que el patriotismo cotiza a la baja, el gesto de nuestros decimonónicos compatriotas ultramarinos resulta
emocionante y ejemplar.
J. R.

Crucero Río de la Plata.
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25.097.—Curiosa especialidad

25.098.—Mendigos del mar

hojear antiguas publicaciones oficiales siempre
depara alguna sorpresa.
Por ejemplo, el Estado General de la Armada
de 1894 lo encabeza —aparte de S. M. el
Rey— el almirante Guillermo Chacón y
Maldonado; era el único almirante, pues
como siguiente en el escalafón figura el vicealmirante José María Beránger y Ruiz de
Apodaca. Estos ya eran seis. En el empleo de
teniente de navío, con el número 105 encontramos a Joaquín Anglada y Alba, comandante del cañonero Teruel; lo curioso de este
oficial es que en la casilla de especialidades
consta la de Torpedista y también la de Estudios zoológicos. Parecía lógico preguntarse
qué clase de animales se habría dedicado a
estudiar. La respuesta está en una R. O. de 26
de diciembre de 1892, que disponía que figurase anotada en el Estado General de la
Armada la especialidad de los estudios de
piscifactoría que había realizado el teniente
de navío Anglada en la Estación zoológica de
Nápoles.

Las guerras de Flandes a
mediados del siglo XVI
fueron de gran dureza y
crueldad. La leyenda negra atribuye, con
manifiesta injusticia, que fueron las tropas
imperiales encabezadas por España las que
mayores atrocidades cometieron. No se
quedaron cortos los rebeldes, entre los que
militaban los llamados «mendigos del mar»,
corsarios calvinistas pagados por los Orange
que asolaron las costas neerlandesas matando
por igual a españoles, holandeses o a quienes
se terciara, sobre todo a sacerdotes, a los que
torturaba personalmente su jefe, un tal Lumey
de La Marck. Uno de sus lemas era Liever
turks dan paaps, que traducido significa
«Antes turcos que papistas». Con este lema
hicieron unas medallas, que lucían con entusiasmo, en forma de media luna. Unas almas
cándidas, sin duda partidarias de la Alianza
de Civilizaciones.
J. R.

P. G. F.
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NUESTRO SÁhARA
hoy voy a recordar el antiguo territorio
del Sáhara Español, nuestro Sáhara o como
quieran llamarlo ¿Se acuerdan ustedes de
aquel trozo del noroeste del África atlántica,
al sur de Marruecos, que una vez fue español? Pues de él voy a hablar con el pretexto
de mostrarles cuatro sobres de mi colección.
Se trata de sobres de primer día de emisión de
sellos de correos españoles de aquel territorio, con temas y motivos de mar.
A raíz de unas factorías localizadas en la
zona en 1884, España reclamó un territorio
de la costa africana del Atlántico Norte, entre
los cabos Bojador y Blanco. Al año siguiente
comenzó la construcción de Villa Cisneros,
fundada por Emilio Bonelli, y se crearon
nuevas factorías en las zonas de Río de Oro y
cabo Blanco. Y España continuó ganando
terreno hacia el norte y levante. El territorio
quedó delimitado en 1900 tras un acuerdo
con Francia, y su ocupación se llevó a cabo
con mucha lentitud, ya que cabo Juby no fue
ocupado hasta 1916 y La Güera hasta 1920.
Al final de varias negociaciones con Francia
para establecer la zona de influencia de cada
país, el límite norte del Sáhara Occidental
quedó fijado por el paralelo 27º 40’ N. Estos
territorios fueron divididos en dos distritos
administrativos independientes: al sur Río de
2018]

Oro y al norte Saguía el hamra, que en 1958
se unieron para formar la provincia española
del Sáhara Español. En sus aguas, que eran
muy ricas en pesca, sobre todo de pulpo,
calamar y choco, faenaban gran cantidad de
pesqueros españoles y de otros países, entre
ellos Japón, lo que suponía una importante
fuente de ingresos, que para España finalizó
de una forma un tanto traumática a mediados
de los años 70 del siglo pasado.
En el año 1976, tras la famosa Marcha
Verde organizada por Marruecos y como
consecuencia del Acuerdo Tripartito de
Madrid, España abandonó el territorio sin
haber traspasado su soberanía ni su calidad de
país administrador.
Desde entonces, el llamado Sáhara Occidental es disputado por Marruecos, que lo
ocupa de hecho, y la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.
Mientras perteneció a España, al igual
que otros territorios españoles, fue punto de
emisión de bellos sellos de correos, algunos
relacionados con la mar.
Y con estos aparecieron sobres de primer
día de emisión, como los que ilustran el
presente artículo, sobres especiales, matasellos y otros elementos filatélicos.
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Sobre de primer día de circulación del Sáhara Español, dedicado al «75 aniversario de la Real Sociedad
Geográfica», con matasellos del 2 de marzo de 1953. Además de tres sellos alusivos, el sobre está decorado
con un mapa de España y del África Occidental.

Cuatro sobres

del Sáhara Español, Villa Cisneros, con tres
sellos alusivos al tema. El sobre muestra un
Los cuatro sobres a los que me refiero
mapa de la costa occidental de África, con un
hacen referencia al tema marinero en sus ilusvelero, una rosa de los vientos y un pez que
traciones o en las de sus sellos y tienen matamás o menos marca la situación del territorio.
sellos de los primeros días de circulación. El
El segundo, también con matasellos del
primero, puesto en circulación el 2 de marzo
Sáhara Español, Villa Cisneros, tiene motivos
de 1953, está dedicado al «75 aniversario de la
de peces, tanto en sus cuatro sellos como en
Real Sociedad Geográfica». Tiene matasellos
el sobre en sí, que también muestra un mapa
de parte de la costa occidental de
África y del Sáhara Español. Fue
puesto en circulación el 23 de
noviembre de 1953, «Día del sello
colonial».
El tercero, con otro matasellos
del Sáhara Español, Villa Cisneros,
fue puesto en circulación el 1 de
junio de 1955, «Pro infancia 1955», y
está dedicado al centenario de Emilio
Bonelli, explorador de estos territorios y del río Muni. Tanto el sobre
como sus tres sellos muestran retratos de Bonelli junto con embarcacioSobre de primer día de circulación del Sáhara Español, dedi- nes de pequeño porte.
Y el cuarto y último sobre, puescado al «Día del sello colonial», con matasellos del 23 de
noviembre de 1953. Muestra peces, al igual que sus cuatro to en circulación el 1 de junio
sellos, y la situación del Sáhara Español en un mapa de Áfri- de 1966, tiene tres sellos. En uno de
ca Occidental.
ellos aparece la imagen del vapor
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Pez en un sello emitido el 23 de noviembre de
1953, «Día del sello colonial».

Fuerteventura y los otros dos presentan la
proa del pailebote Río de Oro. Tanto en los
sellos como en el sobre figura el lema «Pro
Infancia 1966».
Emilio Bonelli
Uno de los sobres está dedicado a Emilio
Bonelli y muestra tres sellos emitidos en 1955,
en el centenario de su nacimiento. Bonelli
nació en zaragoza en al año 1855, siendo su
padre un ingeniero agrónomo de origen italia-

Sobre de primer día de circulación del Sáhara
Español, «Pro Infancia 1955», con matasellos del
1 de junio de 1955. El sobre y sus tres sellos muestran retratos de Emilio Bonelli y embarcaciones de
pequeño porte.

no. Dotado de gran facilidad para los idiomas,
con 14 años, al quedar huérfano, empezó a
trabajar como traductor en la embajada española en Rabat.
Ingresó en la Academia de Infantería de
Toledo con 20 años de edad y obtuvo el
despacho de oficial del Ejército de Tierra.
hombre inquieto y aventurero, se entrevistó
con el ministro de la Guerra, al que propuso
un plan para explorar las costas occidentales
de África y entrar en contacto con los nómadas del Sáhara costero para tratar de crear

Sobre de primer día de circulación del Sáhara «Pro Infancia 1966», con matasellos del 1 de junio de 1966,
un sello dedicado al vapor Fuerteventura y dos más con la proa del pailebote Río de Oro.
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Emilio Bonelli en un sello emitido el 1 de junio de
1955 en el centenario de su nacimiento, «Pro
Infancia 1955».

bases para los pescadores españoles, sobre
todo canarios, que faenaban en una zona que
no pertenecía a Marruecos. Al ministro no le
interesó el proyecto, pero Bonelli no se desanimó, y se fue al Palacio de Buenavista,
donde expuso su plan al presidente del
Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo,
al que sí le gustó la idea. Entonces, el aventurero, que había dicho que quería moverse en
solitario llevando como único vestuario y
equipaje chilaba, babuchas, morral, una tetera
y una pipa de kifi, se fue a África, y en 1884
desembarcó en los alrededores de donde se
encuentra Villa Cisneros, que fue fundada por
él. Gracias a sus dotes diplomáticas, su domino del árabe y el conocimiento que tenía de
las gentes de la zona, logró atraerse a las
tribus de nómadas, y ese mismo año consiguió la Declaración de Protectorado Español
del Sáhara Occidental, cuya ocupación solo
costó 7.500 pesetas, que fueron pagadas de
unos fondos reservados y secretos puestos a
disposición de la Presidencia del Consejo.
Contando con el mecenazgo del marqués
de Comillas, Bonelli llevó a cabo varios
viajes a la zona de río Muni.

dicho mes, quedó registrado en Santa Cruz
de Tenerife y comenzó a realizar servicios
por las islas Canarias y África.
Entre sus aventuras está la del 22 de
enero de 1922, en que entró en el puerto de
Las Palmas junto con el remolcador holandés
Roodezce, llevando a remolque al mercante
británico Highland Pride.
En junio de 1930, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios pasó a
manos de Trasmediterránea, y a partir de
entonces el Fuerteventura navegó con los
colores de esta compañía. Junto con el vapor
La Palma, en diciembre de dicho año intentó
poner a flote el guardacostas de la Armada
Uad Ras, que había varado en Caleta de
Fuste, Fuerteventura, y terminó perdiéndose.
En septiembre del año siguiente prestó su
auxilio al vapor Tordera, también de la Trasmediterránea, que a doscientas millas al norte
de Tenerife había roto el eje de cola, y lo
remolcó a puerto. Y en 1933, el propio Fuerteventura tuvo una avería en el codaste al
maniobrar en el puerto de Las Palmas.
En 1934 pasó a estar registrado en Las
Palmas de Gran Canaria. En noviembre de
dicho año, y de nuevo en compañía del vapor
La Palma, participó en el salvamento de la
tripulación del carguero francés Kairouan,
que naufragó al embarrancar en cabo Juby. Y
en enero de 1935 rescató a la tripulación del
yate francés Intrepide.
Durante la Guerra Civil actuó como
transporte de guerra, hasta que en 1938
volvió a operar como correo. Poco después
viajó hasta Cádiz y Baleares y navegó entre
Mallorca e Ibiza. A principios de 1939 trans-

Vapor Fuerteventura
El Fuerteventura fue un barco construido
por Smith’s Doock Co. Ltd., Middlesborough,
Gran Bretaña, para la Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios. Botado el 20
de diciembre de 1911, fue entregado en abril
de 1912, llegó a Las Palmas el día 24 de
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Vapor Fuerteventura en un sello emitido el 1 de
junio de 1966, «Pro Infancia 1966».
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portó tropas desde Mallorca a Menorca, y
más adelante operó como correo ente Mallorca y Mahón, y varias veces lo hizo entre
Palma y Cabrera.
Finalizada la guerra operó por aguas de
Algeciras, Cabrera, Ceuta, Ciudadela, Málaga, Melilla, Palma, Villa Sanjurjo y peñones
de Alhucemas y Vélez de la Gomera. El 12
de diciembre de 1949, estando en Villa
Sanjurjo, un fuerte temporal rompió las
amarras y el barco embarrancó en un espigón
en construcción. Se salvó toda la tripulación,
y fue reflotado en agosto de 1950, en que fue
remolcado a Valencia para su reparación.
Una vez listo, en octubre de 1851 volvió al
servicio.
Prestó su auxilio al vapor León y Castillo,
que había varado en cabo Bojador. Continuó
sirviendo como correo, carguero y a veces
transporte de ganado por aguas de Canarias,
hasta que el 1 de octubre de 1967 fue dado de
baja. Amarró en Valencia y en 1968 fue
subastado para el desguace.
Pailebote Río de Oro
Era un yate con aparejo de goleta que
había sido construido en los astilleros de Berthon Yacht Builders, de Southampton. Se botó
en 1869 con el nombre Mirage. Era de madera
de teca y caoba. Medía 30 metros de eslora,
6,60 de manga, 3,40 de puntal y tenía 104
toneladas de registro.
Adquirido por la Compañía Trasatlántica,
en 1903 salió rumbo a Río de Oro para prestar apoyo a los pesqueros de la zona y transportar pescado a Canarias y Fernando Poo.
También se dedicó al traslado de agua en
bidones.
En 1911 corrió el rumor de que había
sido fletado por alguna compañía alemana y
se dedicaba al tráfico de armas. Para desmentirlo, el 17 de junio de 1911 el diario El Siglo
Futuro publicaba lo siguiente:
«… habiendo circulado por parte de la
prensa el rumor de que el pailebot Río de
Oro, fondeado en Las Palmas, llevaba a
bordo gran cantidad de armas y municiones
para la costa de África, se nos ruega que
hagamos constar que, registrado el buque por
2018]

Proa del pailebote Río de Oro en un sello emitido el
1 de junio de 1966, «Pro Infancia 1966».

el comandante de Marina de aquel puerto, se
ha comprobado que sólo había algunos fusiles para la defensa de la tripulación.
Es, por lo tanto, inexacto cuanto en
contrario se ha dicho. El fletador del Río de
Oro es el doctor alemán Dorpinghans, representante de la casa alemana Mannesmann y
persona muy conocida en Las Palmas…»
En 1919 tomó parte en una extraña
maniobra político-militar en un viaje
mensual de Canarias a Río de Oro. Consistió
en un intento fallido de tomar posesión de la
franja de territorio comprendida entre las
desembocaduras de los ríos By-Sedra y UadNun con un fondo aproximado de 25 kilómetros, definida en el Tratado franco-español de 27 de noviembre de 1912. En 1920
participó en el salvamento de siete náufragos de la lancha ML 155, que había embarrancado en las costas de cabo Juby, llevándolos a Las Palmas sin novedad. El patrón
de la embarcación siniestrada informó de
que el ancla había garreado y la lancha se
había ido contra la costa, donde los tripulantes fueron hechos prisioneros por los indígenas, que la desvalijaron y robaron sus motores, que más tarde fueron rescatados por
tribus amigas y entregados en el fuerte militar de cabo Juby.
Con el tiempo, el Río de Oro recibió un
motor, que hacia el 1928 tenía una potencia
de 40 CV. Más tarde se cambió por otro más
potente, que ya en 1935 tenía 70 CV. Y continuó operando hasta finales de los 40.
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Real Sociedad Geográfica
Fundada en 1876 con el nombre de
Sociedad Geográfica de Madrid, es la más
antigua de las asociaciones geográficas de
España. Nació a imagen de las de otros países
que daban gran importancia a la labor desarrollada en las relaciones entre las diferentes
naciones, los descubrimientos, la expansión
colonial y los conocimientos de todos los
rincones del mundo.
hoy mantiene vivos sus principios y
objetivos fundacionales, ampliados al gran
horizonte representado por los problemas y
circunstancias ambientales y espaciales de la
actualidad, haciendo de la Geografía una
ciencia de carácter estratégico, que merece
toda nuestra atención.
Marcelino GONzÁLEz FERNÁNDEz
Escudo de la Real Sociedad Geográfica.
(Fuente: internet).
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JESÚS REGUEIRA AMIGO
Un artista más que aparece en nuestro
Pañol gracias, como en otras ocasiones, a la
colaboración de mi amigo Carlos Barcón
Collazo, que es uno de los mánager con los
que cuento en esta búsqueda y que siempre
ha respondido desde esa zona Marítima del
Cantábrico.
Jesús Regueira es subteniente radio y
pasó a la situación de reserva en enero de
2017, contando en su haber con 42 años
de servicio en la Armada, como es habitual
por numerosos destinos. En uno de ellos, en
la ETEA, entra en contacto con el arte,
conectando en su residencia en Redondela
con el pintor, poeta y músico Suso Balado,
que imparte su docencia artística en el Centro
Cultural de dicha ciudad.
Nuestro pintor de hoy es socio de la
Sociedad Artística Ferrolana (SAF).
Durante 15 años deja de pintar, y mientras desempeña destino en la ICO de Ferrol
decide volver a los pinceles y asiste a las
clases que un licenciado en Bellas Artes desarrolla en Puentedeume y comienza el estudio
2018]
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de diferentes técnicas y estilos en busca de
aquellas que le agradan más.
Actualmente asiste a las enseñanzas artísticas de una notable pintora, Mónica González
Robla, natural de León y que se encuentra
afincada en la localidad de Miño (La Coruña).
Según nos comenta Jesús, es aficionado a
presentarse a concursos de pintura rápida,
habiendo conseguido en esta modalidad
primeros premios, un segundo y un accésit.
En los certámenes, según él, se aprenden
técnicas y trucos para poder realizar en poco
tiempo obras de considerable atractivo y
valoración.
ha participado igualmente en exposiciones colectivas en San Saturnino, Ferrol, Fene
y Villalba.
Utiliza invariablemente técnicas como el
carboncillo, óleo, acuarela, pero tiene especial predilección por el acrílico, en el que
considera que se defiende mejor, usando tabla
como soporte.
Entre sus pintores favoritos se encuentran
Claude Monet, Van Gogh y siente una mayor
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admiración por Turner, sus paisajes y fenómenos naturales.
Pertenece al colectivo «Narón Amigos
del Arte» (NARAT), asociación presidida por
José Ignacio Dapena.
De las fotografías que nos remite de algunas de sus obras, presentamos un carboncillo
que representa un buque en dique, donde
apreciamos un buen dibujo y acertado manejo
de sombras y medias tintas que dan al
conjunto un estimable resultado.
Una marina cercana a un puente (¿Puentedeume?), en la que ha utilizado fuertes
cromatismos, como su admirado Van Gogh,
apreciándose rasgos de esa pintura rápida que

2018]

él practica y que muestra, tal vez, su cercanía
ya al oficio que se va consolidando.
Finalmente, un tercer cuadro tratado con
sencillez en la utilización de distintos tonos
grises que dan volumen y de agradable contemplación.
Mi enhorabuena a Jesús Regueira por su
evidente tesón en alcanzar ese nivel que todos
deseamos en esta magnífica afición que es la
pintura.
Rafael ESTRADA
(RR)
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Reproducción de una fotografía del aviso de hélice
Sánchez Barcáiztegui, tomada en 1876 en el astillero
francés de Tolón. (Manuel García García).
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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. La agrupación
está compuesta actualmente por el BAC
Patiño (21 de noviembre de 2017-20 de abril
de 2018).
Como medios aéreos basados en Yibuti
(YIB), cuenta con un ESP P-3M del Ejército
del Aire.
El BAC Patiño salió del puerto de Muscat
(OMA) el 14 de febrero, donde efectuó una
escala para continuar realizando labores de
vigilancia en las zonas asignadas.
Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015-TBD).—La agrupación
está compuesta actualmente por las siguientes
unidades: la FFGhM Santa María, el ITS San
Giusto (FS), el hMS Echo, el FGS Sachsen y
el FS Aconit.
Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un LUX SW3C,
un LUX SW4 y un ESP D-4 del Ejército del
Aire.
2018]

Fragata Santa María durante su integración en la
Operación SOPhIA contra el tráfico de personas en
el Mediterráneo.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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La FFGhM Santa María efectuó el desembarco de 329 migrantes en el puerto de
Pozzalo (ITA). Actualmente se encuentra
efecuando patrulla en la zona asignada.
Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-20 mayo 2018).—Operación en la que
España contribuye al esfuerzo colectivo
internacional para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes.
El CMOPS conduce el despliegue y repliegue
de las fuerzas participantes en la operación.
Están integrados en el SOTG VII español el
equipo del Scan Eagle, desplegado en la Base
Aérea de Al-Asad (Irak), y personal de la FIM
en Bagdad.
Operación EUTM Malí (enero-mayo).—
Misión de Entrenamiento de la UE para
contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas malienses.
Desde el pasado 11 de enero, dos secciones
de Infantería de Marina de la BRIMAR se
encuentran integradas en la Compañía de Force
Protection del contingente de la operación en
el área de Kulikoró. En la misma ciudad, se
encuentran desplegados miembros de la BRIMAR en el OhQ de la operación.
Adicionalmente, en la ciudad de Bamako
se incorporó otro miembro.

Agrupaciones y operaciones OTAN
OSG FOCUSED OPS. 18-1 (febreromarzo).—Operación de seguridad marítima
(MSO) que se realizará desde mitad de febrero
hasta primeros de marzo en el área W/CMED.
Es una operación limitada en tiempo y espacio,
con énfasis en la vigilancia y observación de
los patrones de vida. Participan la fragata
Navarra, actuando como CTG 440.03, junto a
los buques BNS Louise Marie y el ITS Euro.
SNMCMG-2 (febrero-marzo).—El cazaminas Segura salió a la mar el día 15 de febrero
para incorporarse a la agrupación en el puerto
de Bar (Montenegro).
Ejercicios
Desde el 22 de enero de 2018 se han
efectuado los siguientes:
MEDEX-18.—Ejercicio bilateral hispanoargelino con personal de buceo a bordo del
BSR Neptuno en puerto y mar en aguas próximas a Cartagena.
MAR-41 (29 de enero-4 de febrero).—
Ejercicio de adiestramiento coordinado por

El Tercio de Armada despide a la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina para Malí.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Submarino Tramontana iniciando navegación desde el Arsenal de Cartagena.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

COMANDES-41, con la participación de las
fragatas FFGhM Numancia, Reina Sofía,
Navarra y Canarias, en aguas de Cádiz, mar
de Alborán y Cartagena.

Adiestramientos

SPOOLEX 1806.—Ejercicios bilaterales
España-EE. UU., en los que participan la US
Navy y el TEAR.

Tramontana.—Realizó ejercicios de
adiestramiento y colaboración con el FS Emeraude en aguas del Mediterráneo.

DYNAMIC GUARD (febrero).—Ejercicio
programado por MARCOM. Al ser Noruega la
nación anfitriona, el ejercicio fue dirigido por
autoridades noruegas, y el objetivo era adiestrar a las unidades en el área de Guerra
Electrónica (EW) en aguas de la costa oeste de
Noruega.
Participaron la fragata Blas de Lezo y
unidades de Dinamarca, Alemania, Canadá,
Polonia, Noruega, Reino Unido y holanda.
La Blas de Lezo inició tránsito a Ferrol el
día 18 de febrero.

Tabarca.—Colaboración con las fragatas
Cristóbal Colón y Méndez Núñez y adiestramiento básico y conjunto con el patrullero
Atalaya en aguas próximas a Ferrol.

SMARTEX (febrero).—Ejercicio bilateral
España-EE. UU. con actividades en el puerto
de la Base Naval de Rota y en aguas del golfo
de Cádiz. Participaron la fragata Cristóbal
Colón y, por parte estadounidense, el destructor
Ross.

Juan Sebastián de Elcano (febreroagosto).—Realizando XC Crucero de Instrucción para contribuir a la formación marinera, militar, social y humana de los alumnos
embarcados mediante la instrucción y adiestramiento en el mar y puerto, efectuando
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Desde el 22 de enero de 2018 se han
efectuado los siguientes:

Cristóbal Colón (febrero).—Realizó actividades MABI. A su finalización hizo escala
en el puerto de Málaga.
Méndez Núñez (febrero).—Actividades
PABI/MABI, tras lo cual hizo escala en el
puerto de Málaga.
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OPERACIONES

EN

C UR SO

XC Crucero de Instrucción
Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

Operación Apoyo
a Irak
11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.
18 PAX de la FIM

XXXI Campaña Antártica
BIO Hespérides

Operación EUTM Malí
Dos secciones de la FIM (BRIMAR)

Situación a 16 de febrero de 2018.
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SNMCMG-2
Cazaminas Segura

Operación ATALANTA
BAC Patiño

OSG FOCUSED OPS 18-1
FFG Navarra

Operación EUNAVFOR SOPHIA
FFG Santa María
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presencia naval en apoyo a la acción naval del
Estado. Salió a la mar el día 11 de febrero
desde el puerto de Cádiz.

Escandallo.—Realizando diversas salidas
a la mar para prácticas de equipos hidrográficos/fisiográficos y magnetómetro en colaboración con la Escuela de hidrografía
(EShIDRO).

Comisiones, colaboraciones y pruebas
Desde el 22 de enero de 2018 se han
efectuado las siguientes:
Hespérides (24 de noviembre de 2017-25
de mayo de 2018).—Se encuentra realizando
la XXXI Campaña Antártica, teniendo como
objetivo las campañas científicas aprobadas
por el Plan Nacional Antártico de Investigación, apoyo a las bases antárticas españolas y refuerzo de los lazos de amistad y
cooperación con naciones iberoamericanas
cuyos puertos se visiten y con otras del Tratado
Antártico.
Segura.—Efectuó colaboración de COCEVACO con el BAM Relámpago en aguas
próximas a Cartagena.
COMANDRAG.—El pasado 26 de enero,
en aguas próximas a Cartagena, se efectuó el
relevo de COMANDRAG, con la participación
de los cazaminas Segura, Tambre, Turia y
Duero.
Mahón.—Salió a la mar para realizar
colaboración con las fragatas Cristóbal Colón
y Méndez Núñez en aguas próximas a Ferrol.
Medas.—Colaboración de COCEVACO
con la fragata Navarra.
Tagomago.—Efectuó colaboración con
los ejercicios MAR-41.
Antares.—Realizando Campaña hidrográfica para la actualización de las cartas
electrónicas (ENC) en aguas del golfo de Cádiz
y levantamiento hidrográfico en la playa del
Almirante de la Base Naval de Rota.

Mahón (febrero).—Colaboración con la
fragata Álvaro de Bazán durante MABI.
Turia (febrero).—Colaboración con el cazaminas Duero durante CALOP con la Escaño
mediante el adiestramiento de los alumnos del
Curso de Sistema de Mando y Control y como
buque de apoyo durante el adiestramiento de la
fragata Méndez Núñez en aguas próximas a
Cartagena.
Tambre (febrero).—Realizó colaboración
con el cazaminas Duero durante CALOP.
Mar Caribe (febrero).—Colaboración
con la 10.ª Escuadrilla.
Vigía (febrero).—Salió a la mar para
participar en los actos de despedida del Crucero de Instrucción del Juan Sebastián de
Elcano.
Tofiño (febrero).—Participación en actos
de despedida del comienzo del crucero de
instrucción del Juan Sebastián de Elcano.
El Camino Español (febrero).—Efectuó
transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Cartagena, Ceuta y Almería.
Martín Posadillo.—Transporte de material
del Ejército de Tierra entre los puertos de
Cartagena, Melilla y Almeria.
Toralla.—Colaboración con COMGRUP-1
durante el adiestramiento de la fragata Méndez
Núñez en aguas próximas a Cartagena.
F. O. M.

Tofiño.—Campaña hidrográfica para la
actualización de las cartas electrónicas (ENC)
en aguas del golfo de Cádiz.
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Argentina
Construcción de cuatro lanchas rápidas.—Los astilleros de Israel Shipyards,
están construyendo cuatro lanchas rápidas
tipo Shaldag para la Prefectura Naval Argentina, que serán utilizadas para garantizar la
seguridad de las aguas costeras en zonas fronterizas calientes y en la interceptación de
embarcaciones furtivas que naveguen a alta
velocidad. Las nuevas lanchas se caracterizan
por su alta maniobrabilidad, velocidad y
armamento. El Gobierno argentino está desarrollando un ambicioso plan de protección de
fronteras con la incorporación de centros
de mando y control de alta tecnología y sistemas de reconocimiento para potenciar la
defensa de las costas y su mar territorial.
Brasil
Transferencia de tres secciones del
submarino S-40.—La Marina de Brasil y la
empresa Itaguaí Construcciones Navales
(ICN) trasladaron en enero al astillero de
construcción en la isla de Madeira, en el
Complejo Naval de Itaguaí, tres secciones
soldadas del submarino Riachuelo (S-40), el
primero convencional del Programa de Desa2018]

rrollo de Submarinos (PROSUB), que prevé
la construcción de otras tres unidades
convencionales y del primer submarino brasileño de propulsión nuclear. El pasado 13 de
enero, el casco completo del Riachuelo fue
retirado de la Unidad de Fabricación de
Estructuras Metálicas (UFEM).
El día 14 se realizó la mayor parte del
desplazamiento crítico de la unidad, incluyendo el paso por el túnel que da acceso al
Complejo Naval de Itaguaí. Las secciones
transferidas fueron las S3, S4 y 2B. El trayecto, de unos cinco kilómetros, fue recorrido en
once horas. Esta operación logística requirió
una planificación de meses e incluyó la retirada de postes y líneas eléctricas. Este día tuvo
lugar la etapa más crítica, con interrupciones
del tráfico rodado en la carretera BR-493 para
permitir el paso del tren especial de rodaje,
con 320 ruedas para transportar las 619 t de
las tres secciones mencionadas, con 39,6 m
de largo y 12,3 de altura, ya que la vela del
submarino ya estaba instalada. Las dos
restantes, con un peso de 487 t y 30 m de
longitud, se trasladarán a corto plazo al astillero de construcción, donde serán finalmente
soldadas a las anteriores para que el submarino pueda ser botado en el segundo semestre
de 2018.
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Construcción de cuatro patrulleros de
altura.—El Arsenal de Río de Janeiro recibió
en sus muelles el casco 137, futuro patrullero
de altura Maracaná, tras su salida del dique
seco Almirante Reis, con el propósito de finalizar su armamento a flote. Para garantizar su
puesta a flote, la maniobra fue precedida de
las inspecciones y pruebas pertinentes para
garantizar la estanquidad de la obra viva,
además de la soldadura de las placas de
protección catódica. Finalmente esta tuvo
lugar a finales de diciembre, con el posterior
traslado al muelle sur del Arsenal para continuar con los trabajos necesarios para su alistamiento y entrega a la Marina. A este patrullero le seguirán los cascos de los Maragogipe, Mangaratiba y Matinhos, en diferentes
etapas de construcción, todos ellos de la clase
Macaé, de 500 t de desplazamiento y diseño
francés, de los astilleros Constructions Mécaniques de Normandie, autores del diseño
Vigilante 400 CL54, del que proceden los
patrulleros brasileños.
Programa de corbetas clase Tamandaré.—La Marina brasileña ha iniciado el
procedimiento para adquirir una nueva serie
de corbetas, bautizadas como clase Tamandaré. Los criterios para el concurso, abierto a
astilleros extranjeros, fueron acordes con las
especificaciones y requisitos definidos por el
Centro de Proyectos de Buques, dejando bien
clara la participación en la propiedad intelectual del proyecto, exigiendo a los astilleros
concurrentes que sus diseños atiendan o superen los requisitos y las capacidades de los
diferentes sistemas, subsistemas, sensores y
armamento previsto, debiendo ofertar un
buque sobradamente probado. La clase
Tamandaré prevé tener propulsión CODAD,
que proporcionará la potencia de sus dos
motores diésel a un único eje que moverá a
una sola hélice, de forma similar a los diseños
de Navantia Avante 2200, MEKO 100 de
TKMS o Valour MEKO A200. Las Avante
2200 ya se encuentran en servicio en la Marina de Venezuela como clase Guaiqueri,
habiendo sido reparada una de ellas tras un
grave accidente en el Arsenal de Río de
Janeiro. La serie Tamandaré se compondrá
de cuatro unidades de 2.500 t, con un presupuesto de 1.600 millones de dólares. Actual378

mente la Marina brasileña cuenta con tan solo
dos corbetas, Inhauma, que data de 1989, y
Barroso, recibida en 2008. Ambos buques
seguirán en activo tras la construcción de las
Tamandaré.
Chile
Reemplazo de las fragatas antiaéreas.—
El comandante en jefe de la Marina chilena,
almirante Julio Leiva Molina, ha hecho unas
declaraciones al periódico de tirada nacional
El Mercurio, en las que destaca las cuestiones
clave para la Armada, no descartando la
construcción de unidades de combate en los
astilleros chilenos de ASMAR, Astilleros y
Maestranza de la Armada. La División de
Planes del Estado Mayor considera analizar
esta alternativa para compararla con las otras
dos posibles, adquirir unidades en terceros
países o alargar la vida de las ya existentes.
Descartada, queda la opción de construir
unidades nuevas en el extranjero. La renovación comenzaría por las fragatas del Tipo L,
que proporcionan la defensa aérea de largo
alcance con misiles SM-1. Si Chile desea
mantener esa capacidad, quedan eliminadas
las opciones de adquirir fragatas del Tipo 23,
clase Halifax y ANZAC en el Reino Unido,
Canadá y Australia respectivamente por carecer de este misil. En el caso de decidir el
reemplazo de las fragatas por buques de
nueva construcción, sustituir las ocho unidades de superficie de la Marina tendría un
costo unitario de 313 millones de dólares en
el caso de mantener el acuerdo de comienzos
de este siglo de los astilleros ASMAR con los
alemanes de Blohm & Voss para la MEKO
200, lo que elevaría el montante de este
programa a 2.500 millones de dólares, cifra
que habría que comparar con el costo que
significó incorporar las actuales ocho unidades, que no superó los 1.000 millones de
dólares. Una vía más que probable sería alargar la vida de las dos fragatas clase L, Capitán Prat (FFG-11) y Almirante Latorre (FFG14), para adquirir simultáneamente fragatas
clase Adelaide según vayan causando baja en
la Marina australiana.
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Colombia
81.º aniversario de la Infantería de
Marina.—Durante una ceremonia militar en
la explanada de la Base de Entrenamiento de
la Infantería de Marina en Coveñas, Sucre, se
celebró el octogésimo primer aniversario del
Cuerpo de Infantería de Marina de Colombia,
compuesto por más de 21.000 personas y que
proyecta el poder naval en las zonas insulares, costas y litorales, así como en las aguas
interiores y ríos navegables. Sus cometidos
específicos consisten en operaciones anfibias,
fluviales y terrestres para la defensa de los
40.875 km2 de jurisdicción terrestre asignados
en el Caribe y Pacífico colombiano, así como
de más de 15.000 km de ríos navegables y las
zonas insulares del archipiélago de San
Andrés y Providencia, isla de Malpelo y
todas las fronteras del territorio colombiano.
Nueva expedición a la Antártida.—La
Marina colombiana está inmersa en la IV
Expedición Científica a la Antártida, enmarcada en el Programa Antártico Colombiano. Esta
expedición se realiza a través de dos componentes: el primero a bordo del OPV 20 de
Julio, buque construido en los astilleros
de COTECMAR, y el segundo mediante la
cooperación internacional. De esta manera
Colombia proyecta el establecimiento de la
Estación Científica de Verano Almirante
Padilla, respaldada por las capacidades operativas y militares. En esta ocasión, a bordo del
20 de Julio se encuentran 30 investigadores
involucrados en 11 proyectos que forman
parte de la Agenda Científica Antártica de
Colombia 2014-2035, que responden a las
áreas de cambio climático, medio ambiente
antártico, oceanografía, hidrografía, cartografía, biología marina y logística antártica.
Estados Unidos
Programa naval de 800.000 millones
para 355 buques.—La Oficina de Presupuestos del Congreso norteamericano o CBO ha
estimado la cantidad necesaria para renovar
todas los buques de la Marina. El resultado es
de 798.000 millones de dólares, un 30 por
100 superior al presupuesto anual de Defensa.
2018]

hace poco más de un año, en diciembre de
2016, la US Navy publicó un informe en el
que se requería la construcción de 355 buques
de guerra, lo que suponía una inversión anual
de 26.600 millones de dólares durante los
próximos 30 años. Esta cifra es un 60 por 100
superior a la empleada por la Marina en las
últimas tres décadas; además, el incremento
del número de buques acarreará un aumento
en los costos de mantenimiento y operación.
La CBO presentó sus conclusiones en un
informe titulado «Panorama 2018 de construcción naval para la Armada de EE. UU.»,
en el que se explicaba que el plan pasaba por
un aumento de la tasa de construcción en
torno a un 12 o un 15 por 100 anual durante
los próximos 10 años. Ese porcentaje había
ascendido un 8,3 por 100 en la última década.
Para acometer este plan sería necesario un
incremento de la fuerza laboral del 40 por
100 los próximos ocho o diez años, según los
plazos más exigentes, e invertir 4.000 millones de dólares en infraestructuras que permitan el engrosamiento de la carga de trabajo.
Los planes de la Marina estadounidense
implican directamente a la base industrial de
construcción naval local, en la que figuran
siete grandes compañías: Bath Iron Works,
Nassco, Electric Boat, Newport News, Ingalls
Shipbuilding, Austal USA y Fincantieri Marinette Marine.
Varios oficiales de la Armada acusados
de corrupción.—El sumario del mayor caso
de cohecho de la Marina estadounidense
revela cómo un provisionista logró información privilegiada y contratos de suministro a
buques de guerra a cambio de prostitutas y
comisiones. Conocido como el Gordo
Leonard, tenía un don especial para enriquecerse y corromper todo lo que contactaba.
Con 180 kg de peso y 53 años, Leonard
Glenn Francis logró crear un imperio empresarial a costa de hundir en el fango a altos
oficiales de la Armada. Desde 2006 hasta
2013 recibió información reservada y contratos militares de aprovisionamiento gracias a
una concatenación de fiestas que él organizaba personalmente y en las que abundaban
prostitutas orientales y corría el champán
francés. Cenas de 50.000 dólares en hoteles
de lujo, relojes de 25.000, sobornos en efecti379
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vo de 120.000 dólares, etc., han derivado en
la mayor trama de corrupción de la historia,
con 31 oficiales y civiles acusados y 60
investigados por la Fiscalía. El diario
Washington Post reveló en un reportaje, fruto
de una exhaustiva investigación, cómo la
compañía de Glenn, Glenn Defense Marine
Asia, con sede en Singapur, se dedicaba a
aprovisionar los buques de guerra norteamericanos. Para ello era necesario conocer sus
derrotas y puertos de escala en el Pacífico. La
filtración tuvo como origen el buque de
mando USS Blue Ridge (LCC-19), con la
insignia de la VII Flota de Estados Unidos,
que comprende 70 buques de superficie y
submarinos nucleares, 300 aviones y 40.000
marinos; en su conjunto, un gran negocio
para Glenn por el elevado poder adquisitivo
de sus «clientes». Solo para la oficialidad de
este buque, organizó 45 orgías y gastó más
de un millón de dólares en regalos. Algunos
oficiales no tenían recato en pedirle dinero
para sus deudas y de paso le facilitaban información sobre los movimientos de los buques
de la VII Flota y de los contratos para los
suministros necesarios en puerto. La fama de
sus fiestas llegó al Pentágono, y en 2010 se
abrió una investigación secreta, y tres años
más tarde la Fiscalía lo envió a la cárcel en
San Diego, donde no tardó en confesar sus
delitos, que fueron juzgados a la espera de
una condena de 25 años de cárcel. De las 28
personas imputadas, 19 se han declarado
culpables esperando rebajar sus penas. La
Marina, a su vez, ha aplicado medidas disciplinarias a cuatro almirantes y ocho oficiales,
retirándolos del servicio activo, y se han
dictado nuevas normas y medidas para evitar
este tipo de corruptelas, creando además un
nuevo organismo denominado Consolidated
Disposition Authority (CDA), cuyo cometido
será investigar los posibles casos de corrupción en la Armada.
Estonia
Primer patrullero híbrido europeo.—Las
compañías Plan B Energy Storage (PBES) y
Noris Automation Gmbh anunciaron a finales de enero su unión para construir el sistema de propulsión híbrido para el primer
380

patrullero europeo híbrido con destino a Estonia. Las baterías de PBES duran horas a baja
velocidad, con unas firmas acústica y térmica
mínimas y con mayor eficiencia. Según los
constructores, este patrullero será el primero
de una larga serie que tendrá unas ventajas
obvias y que será una prueba más de la
responsabilidad medioambiental de la industria naval. El buque, de 45 m de eslora, se
construirá en los astilleros de Baltic Workboats Shipyard Estonia. Estará equipado con
65 módulos de baterías de PBES Power, con
una potencia de 273 kW. El sistema de almacenamiento de energía de PBES ha sido diseñado bajo los estándares de calidad y seguridad más altos y se integrará en la infraestructura de propulsión eléctrica que Noris
instalará a bordo. Según los datos publicados
en la página web del astillero constructor, el
casco será de aluminio; el buque realizará
cometidos de vigilancia fronteriza, además
operaciones de rescate y lucha contra la
contaminación. Su desplazamiento será de
220 t y su autonomía superior a las 2.500
millas, pudiendo dar hasta 25 nudos.
India
Accidente de un caza embarcado Mig29K.—Un Mig-29K de la Marina india se
salió de la pista cuando realizaba un despegue
en la base aeronaval de INS hansa, en Goa,
el pasado 3 de enero, según confirmó un
portavoz naval. El piloto, que era un alumno
del Curso de Caza y Ataque de la Armada,
consiguió eyectarse antes de que la aeronave
se estrellase e incendiase. El accidente paralizó temporalmente las actividades del aeropuerto civil de Goa. La Marina india informó
de que los servicios de emergencia y
contraincendios de la base lograron extinguir
rápidamente el incendio en el avión y que
este, a pesar de los daños, podría ser reparado, por lo que una vez vaciado de combustible fue remolcado a uno de los hangares de
mantenimiento para su reparación. Esta es la
primera vez que la Marina india tiene un
accidente con un avión Mig-29K, que es el
que opera a bordo del portaviones INS Vikramaditya.
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Reino Unido
El cuarto submarino clase Astute realiza su primera inmersión.—El cuarto submarino nuclear de ataque de la clase Astute, el
hMS Audacious (S-122), ha sobrepasado con
éxito un hito importante en su construcción al
realizar su primera inmersión en Devonshire
Dock, en los astilleros de Barrow-in-Furness,
pertenecientes a BAE Systems. La maniobra
que permitió al Audacious sumergirse por
completo posibilitó a la dotación del submarino comprobar la estanqueidad del buque y la
eficacia de sus sensores de control de
la plataforma, así como del sistema de trimado de este submarino, que desplaza 7.800 t en
inmersión y tiene una eslora de 97 metros.
Durante la inmersión permanecieron a bordo
varios técnicos del astillero para realizar las
comprobaciones de los diferentes sistemas de
seguridad. El Audacious fue botado el 28 de
abril de 2017 y su entrada en servicio está
prevista para finales de 2018. El costo de este
submarino se estima en 1.680 millones de
dólares. De esta serie de SSN, los tres primeros, hMS Astute, hMS Artful y hMS
Ambush, han sido entregados y se encuentran
en servicio. Tras el hMS Audacious y en
diferentes etapas de construcción en los astilleros de Barrow-in-Furness se encuentran los
hMS Anson, hMS Agamemnon y hMS Ajax.

estrechos turcos es frecuente. Este buque
anfibio es el duodécimo del Proyecto 775,
habiendo sido todos ellos construidos en los
astilleros polacos de Danzig entre 1975 y
1991, con un total de 28 unidades de las
clases Ropucha I y II, con un desplazamiento a plena carga de 4.000 toneladas. Su denominación OTAN correspondería a
Landing Ship Tank o LST.
El arma más temible contra buques de
superficie.—Según observadores navales
alemanes, el arma más temible contra buques
de superficie es el misil supersónico ruso
3M22 Tsirkon (zircon). Estas mismas fuentes
revelan que este misil pronto será instalado
en los cruceros de propulsión nuclear Piotr
Veliki (Pedro el Grande) y Almirante Najimov, a los que también se prevé incorporarles
el sistema de defensa a/a S-500 y misiles de
crucero Kalibr. Aunque los parámetros del
Tsirkon son reservados, se sabe que en las
pruebas de lanzamiento real sobre un blanco
de superficie en abril de 2017 este misil
alcanzó una velocidad de 6.080 millas, es
decir, Mach 8. Su alcance se estima entre 135
y 270 millas náuticas a baja cota y superior a
450 a cotas superiores en una trayectoria
semibalística. Inició sus pruebas en 2011 y a
partir de 2016 se ha comenzado su producción para la Marina y la Fuerza Aérea rusas,
ya que también puede ser lanzado desde
bombarderos Tupolev Tu-22M3.

Rusia
Colisión del buque anfibio Yamal en el
Egeo.—El buque de asalto anfibio Yamal
(BDK-67), perteneciente a la clase Ropucha I
o Proyecto 775, sufrió importantes daños a
causa de una colisión ocurrida el 30 de
diciembre en aguas del mar Egeo. Los daños
en su banda de babor a la altura del puente
fueron producidos por el portacontenedores
Orca 2, con pabellón de Sierra Leona. A este
incidente puede sumarse el hundimiento de
un buque de guerra, también ruso, en abril
de 2017, como resultado de otra colisión y en
el que la Marina turca rescató a la totalidad
de la dotación, 78 marinos. El Yamal, perteneciente a la Flota rusa del Mar Negro, es
habitual de estas aguas, ya que suele frecuentar el puerto sirio de Tartus y su paso por los
2018]

Uruguay
Nuevo comandante en jefe de la Armada.—Ante el pase a retiro obligatorio
del almirante Leonardo Gustavo Alonso
Chiappara, el Gobierno uruguayo ha nombrado al almirante Carlos Eduardo Abilleira Aris
como nuevo comandante en jefe de la Marina. La ceremonia de toma de posesión del
nuevo jefe de la Armada uruguaya tuvo lugar
en la Escuela Naval, en presencia del presidente Tabaré Vázquez y del ministro de
Defensa Jorge Menéndez, además de mandos
militares de las FF. AA. En su discurso de
toma de posesión, el almirante Abilleira
mantuvo las mismas reivindicaciones materiales de la Marina: modernización del ROU
381
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04 General Artigas, renovación de la Aviación Naval, sistema de control del tráfico
marítimo, necesidad de dotarse de tres buques
tipo OPV ante la inexorable baja de otras
tantas unidades por la edad y la construcción
de una nueva base naval fuera del puerto de
Montevideo.
Con respecto a la modernización del
buque de aprovisionamiento ROU 04 General
Artigas, Abelleira aclaró que la remotorización llevará bastante tiempo, debiendo
iniciarse en 2019, por lo que será necesario
incorporar otro buque de porte similar para
continuar con las patrullas oceánicas. Abilleira ocupaba hasta su nuevo nombramiento el
cargo de prefecto nacional naval. Nacido en
Montevideo el 22 de mayo de 1960, ingresó
en la Escuela Naval el 1 de marzo de 1976,
saliendo como guardia marina el 21 de
diciembre de 1979. En 2011 fue nombrado
subjefe del EMA; de 2012 a 2013 fue director
de Personal, y en 2014 asesor del jefe de la
Armada. El 1 de diciembre de 2015 ascendió
al empleo de contralmirante.
J. M.ª T. R.

Disparo de misiles antiaéreos por una
fragata 11562M y entrega a la Marina.—El
8 de noviembre de 2017 la fragata del
Proyecto 11356M 799 Almirante Makarov
finalizó las pruebas de armamento en el mar
Báltico con la realización de unos ejercicios de
validación del sistema de misiles antiaéreos de
lanzamiento vertical Shtil, que tuvo que
enfrentar y destruir blancos aéreos que simulaban misiles de crucero disparados por las
corbetas lanzamisiles Geizer y Liven, según
informó el portavoz de la Flota, capitán de
navío Román Martov. En los ejercicios participaron unos diez buques de superficie y de
apoyo pertenecientes a la Flota del Báltico,
que proporcionaron seguridad durante la
ejecución de los disparos. Una vez finalizadas
las pruebas de mar y de los sistemas de
combate y armamento, el 25 de diciembre
de 2017 se firmó en los astilleros Yantar de
San Petersburgo el acto de entrega a la Marina de la Almirante Makarov. El acto estuvo
presidido por el director general del astillero,
Eduard Efimov, y por el presidente de la
Comisión Estatal de Aceptación del Ministerio de Defensa, capitán de navío Alexei
Poteshkin. La ceremonia de izado de la
bandera de San Andrés tuvo lugar el 27 de

Almirante Makarov. (Foto facilitada por L.V. P. G.).
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Knyaz Vladimir (Foto facilitada por L.V. P. G.).

diciembre en los mismos astilleros y contó
con la asistencia del jefe de Construcciones
Navales de la Marina, vicealmirante Vladimir
Tryapichnikov; el comandante de la Flota del
Báltico, vicealmirante Alexander Nosatov, y
el CEO de la Oficina de Diseño Severnoye,
Andrei Dyachkov. Por orden del comandante
de la Marina rusa, almirante Vladimir Korolev, la nueva fragata se destinará a la Flota
del Mar Negro, donde ya sirven las dos
primeras de la clase: la Almirante Grigorovich y la Almirante Essen.
Botadura del cuarto SSBN Borei.—El
17 de noviembre de 2017 tuvo lugar en los
astilleros Sevmash de Severodvinsk la ceremonia de botadura del cuarto submarino
nuclear portamisiles del Proyecto 955 —y
primero de la serie 955A—, bautizado Knyaz
Vladimir. El acto estuvo presidido por el
comandante en jefe de la Marina rusa, almirante Vladimir Korolev, que calificó la botadura del nuevo SSBN como una «medida
práctica importante» del programa de moder2018]

nización de las Fuerzas Submarinas Estratégicas de Rusia. La construcción del submarino
se inició oficialmente el 30 de julio de 2012,
y según las imágenes y vídeos que se han
podido ver hasta ahora se diferencia de los
tres anteriores por los cambios introducidos
en el diseño original, destinados a alcanzar un
mayor nivel de sigilo y que afectan exteriormente al sistema de impulsión con las nuevas
características del bulbo, cambios en los
planos horizontales y verticales, reubicación
del sonar remolcado, modificación en la
cubierta de los silos a popa y otras menores
en la vela. En los equipos interiores se han
mejorado los sistemas de gestión, comunicaciones y de guerra electrónica y la habitabilidad. Sin embargo, aunque inicialmente se
especuló sobre esto, el armamento es el
mismo que en las unidades entregadas hasta
ahora; en concreto, dispone de 16 tubos para
otros tantos SLBM R-30 Bulavá con capacidad para transportar hasta seis ojivas MIRV
de ciento cincuenta kilotones cada, lo que le
confiere una capacidad de destrucción equi383
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valente a ochocientas bombas atómicas como
la detonada sobre hiroshima en agosto de
1945. Estas características hacen que el
Knyaz Vladimir sea el SSBN más avanzado
del mundo. Algunas fuentes han indicado que
el nuevo submarino, que tiene al mando al
capitán de fragata Vladislav Druzhin, será
entregado en 2018 a las Fuerzas Submarinas
Estratégicas de la Flota del Norte. Actualmente se encuentran en construcción en los
astilleros Sevmash cuatro SSBN de la nueva
serie 955A: Knyaz Oleg, Generalísimo Suvorov, Emperador Alejandro III y Knyaz
Pozharsky, que serán entregados entre 2018 y
2021.

cen de numerales y su estado de construcción
muestra que quedan por realizar importantes
trabajos en ambos: montaje de las superestructuras y de los sistemas de armamento y
equipos radioelectrónicos.
Botadura de una nueva corbeta lanzamisiles.—El 25 de noviembre de 2017 se
llevó a cabo en los astilleros Pella de San
Petersburgo la botadura de la segunda corbeta
lanzamisiles del Proyecto 22800 Karakut 577
Taifún destinada a la Flota del Báltico. Tiene
un desplazamiento de 800 t, una autonomía
de 2.500 millas y puede alcanzar los treinta
nudos de velocidad gracias a sus dos motores
diésel-eléctricos. Se trata de barcos de guerra
menores diseñados para efectuar misiones de
patrulla marítima en zonas próximas a sus
bases, pero al mismo tiempo pueden llevar a
cabo acciones de combate gracias al poderoso
armamento que montan dos lanzadores verticales UKSK con capacidad para ocho misiles
de crucero Kalibr NK y P-800 Onyx, cañón
automático AK-176MA de 76,2 mm y capacidad de defensa antiaérea próxima con
sendos cañones AKM-630M. Se espera que
la Marina rusa cuente con dieciocho de estos
barcos en 2020, distribuidos entre sus cuatro
flotas principales y la Flotilla del Caspio.

Inicio de los estudios de diseño de un
SSBN de quinta generación.—El jefe del
Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Valeri Gerasimov,
confirmó el 7 de noviembre de 2017 el inicio
de los trabajos de diseño encaminados a la
creación de un nuevo submarino nuclear
portamisiles, denominado provisionalmente
Borei-B. Por su parte, el comandante de la
Marina rusa, almirante Vladimir Korolev,
anunció la construcción de una segunda serie
de ocho que estarían destinados a sustituir
completamente a los SSBN Proyecto
667DBR Delfín a finales de la próxima década. El CEO de Sevmash, Mikhail Budnichenko, confirmó a la agencia TASS que el astillero está preparado para acometer el
programa. Previsiblemente, el nuevo Programa Estatal de Armamentos para 2018-2027
incluirá la financiación necesaria para llevar
adelante este proyecto, así como para los
nuevos submarinos nucleares multifunción de
quinta generación clase Husky, según indicó
el analista de defensa Ilya Krámnic en un
artículo publicado el 17 de noviembre de
2017.

Previsiones de entrega de barcos para la
Flota del Pacífico en 2018.—El portavoz de
la Flota del Pacífico, capitán de navío Nikolay Voskresenski, anunció el 28 de noviembre de 2017 que la Flota rusa de Extremo
Oriente recibirá en 2018 diez nuevos barcos,
entre ellos las corbetas del Proyecto 20380
Gromkiy y 20385 Gremyaschiy, el primer
submarino del Proyecto 636.3 PetropavlovskKamchatsky, un nuevo remolcador, dos
nuevas lanchas antisabotaje y varios barcos
auxiliares.

Botadura de dos nuevas fragatas para la
Flota del Mar Negro.—El 17 de noviembre
de 2017 se llevó a cabo en los astilleros
Yantar de San Petersburgo la botadura de las
dos últimas fragatas del Proyecto 11356M
construidas expresamente para la Flota del
Mar Negro, las quinta y sexta, que han sido
bautizadas Almirante Istomin y Almirante
Kornilov. Los cascos de ambos barcos care-

Entrega de un rompehielos a la Flota
del Norte.—El 30 de noviembre de 2017 tuvo
lugar en San Petersburgo el acto de entrega
oficial del primer rompehielos Proyecto
21180 a la Flota del Norte, bautizado Ilya
Morumets. El acto estuvo presidido por el
responsable de Construcciones Navales de la
Marina, el vicealmirante Viktor Burzuk.
Construido en los astilleros del Almirantazgo
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de San Petersburgo, es un barco de propulsión convencional, con un desplazamiento de
seis mil toneladas, un sistema de propulsión
integrada diésel-eléctrica y capacidad para
afrontar bancos de hielo de metro y medio de
espesor. El puerto base del Ilya Muromets
será Múrmansk, desde donde realizará tareas
de apoyo y rescate a los navíos de la Flota del
Norte en las zonas marítimas árticas. Como
han destacado todos los medios, es el primer
rompehielos entregado a la Marina rusa desde
hace cuarenta años.
Ejercicios de la Flota del Norte en
2017.—El comandante de la Flota del Norte,
almirante Nikolay Yevmenov, informó el 30
de noviembre de 2017 de que la flota bajo su
mando llevó a cabo durante el año cuatro mil
setecientos ejercicios navales de entrenamiento y disparo de misiles —hay que tener
en cuenta que en las Fuerzas Armadas rusas
los ejercicios comienzan el 1 de diciembre de
cada año—. De acuerdo con los datos aportados por el almirante Yevmenov, 68 barcos de
guerra participaron en 669 ejercicios en el
mar, 213 de los cuales incluyeron el lanzamiento de misiles, incluidos sendos lanzamientos de cohetes estratégicos por los
SSBN K-535 Yury Dolgoruky y K-117

Bryansk; las Fuerzas Aéreas Navales y de
Defensa Aérea llevaron a cabo 2.700 ejercicios aéreos, incluyendo 51 lanzamientos de
misiles. Asimismo, anunció que la intensidad
de los ejercicios de entrenamiento se mantendrá al mismo nivel en 2018.
Primeros ejercicios de tiro del buque de
desembarco Ivan Gren.—A mediados de
diciembre de 2017 el buque de desembarco
más moderno de la Marina rusa del Proyecto
11711 135 Ivan Gren llevó a cabo los primeros ejercicios de tiro en las pruebas previas a
su entrega. En concreto realizó disparos en el
mar Báltico con sus cañones navales AK176M y con los sistemas de defensa de punto
AK-630M. hay que destacar que el programa
de pruebas se ha alargado en el tiempo debido a defectos en la construcción y en los
sistemas instalados, que se han ido corrigiendo y que se han aplicado al segundo navío de
esta clase, que se encuentra actualmente en
construcción, lo que ha retrasado la entrega a
la Flota del Norte hasta 2018.
L. V. P. G.

Buque de desembarco Ivan Gren. (Foto facilitada por L.V. P. G.).
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Entrega de diplomas a la nueva promoción de marineros en la Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño». (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Reparación de gaseros en los astilleros
mundiales
La revista Ship & Offshore Repair Journal, en el suplemento a su número de octubre-noviembre 2017, efectúa un análisis de
las reparaciones de buques gaseros en los
diversos astilleros a lo largo del globo. En el
período estudiado (finales 2016-finales 2017)
un total de 109 buques han efectuado diversas
obras de reparación y mantenimiento en
distintos astilleros mundiales. En el período
anterior la cifra había sido de 98.
Los astilleros de Navantia bajan al quinto
puesto mundial por número de gaseros reparados, con un total de 10 buques en las instalaciones de Fene-Ferrol. Sus capacidades van
desde los 75.500 m3 del Cheikh el Mokrani a
los 155.000 m3 del British Emerald. El liderazgo de la reparación mundial, con un total
de 34 buques, corresponde a los astilleros
Sembcorp Marine de Singapur, seguidos de
N-Kom de Qatar con 25 buques, Keppel
de Singapur con 18 buques y los de Malasia
MMhE con 12 buques reparados. Por detrás
de Navantia figuran los astilleros de Brest
Damen Shiprepair con cuatro buques, Dubai
Drydock World con tres, los chinos Yiu Lian
con dos y el alemán Blohm + Voss con uno.
En este período vuelven a quedar fuera del
2018]

Gasero Ramdane Abane en Navantia Ferrol,
diciembre de 2017. (Foto: Antonio Pintos).

negocio los astilleros portugueses de Lisnave
y los de Oman Dry Dock, entre otros de los
que realizaron estas labores en años anteriores. Continúa el claro ascenso de los astilleros
N-Kom, que han cumplido siete años en
noviembre de 2017 y que fueron especialmente creados para la reparación y puesta a
punto de los buques gaseros de bandera de
Qatar. Estas instalaciones están preparadas
para recibir los mayores de este tipo, con
capacidad de 266.000 m3 de gas natural licuado (GNL).
El estudio señala que continúa la demanda creciente de GNL y que la apertura de
nuevos mercados implica un aumento en las
necesidades del transporte marítimo de este
387
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producto. Las estadísticas revelan que existen
23 proyectos de instalaciones de licuefacción:
de ellos 10 en Estados Unidos, cuatro en
Australia y tres en Rusia, que van a generar
una demanda de unos 128 buques GNL (de
165.000 m3 de capacidad), de los que ya hay
114 buques en la cartera de pedidos, lo que
supone un exceso de tonelaje a día de hoy.
hay en servicio 461 de GNL, 277 de ellos
construidos a partir de 2007 (142 en los últimos cinco años). La cartera de pedidos es de
114 unidades; se entregaron 56 nuevos buques durante el período considerado y solo se
dieron de baja cuatro.
Informe de seguridad marítima de Allianz
La compañía Allianz Global Corporate &
Specialty ha publicado su informe 2017 referido a la seguridad marítima, con datos cerrados del año 2016. Allianz lleva elaborando
estos informes desde 2002, y anualmente
desde 2013. Los datos están referidos a los
naufragios e incidentes de buques de más de
100 TRB. En 2016 se registró un total de 85
pérdidas, con una caída del 16 por 100
respecto al año anterior (101 siniestros), lo
que supone continuar la tendencia a la baja en
el largo plazo. Desde 2007 los siniestros han
descendido un 50 por 100. Sin embargo,
persiste una gran disparidad entre regiones y
tipos de buques. Más de un cuarto del total de
los siniestros (23) han ocurrido en aguas del
sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas. Esta zona registra anualmente los máximos incidentes en la última década.
Los cargueros (30) y pesqueros (9) representan más del 46 por 100 de los siniestros
ocurridos; los de cargueros descienden
nuevamente frente a los 38 del período anterior. La causa más común de las pérdidas
totales fue el hundimiento (46), que supuso el
55 por 100 de las mismas, causadas principalmente por temporales. Le siguen las varadas
(15), con el 17,6 por 100. En aguas españolas
el siniestro más importante fue el del mercante ro-ro Modern Express el 26 de enero de
2016, al que después de rescatar a toda su
tripulación se consiguió remolcar a Bilbao a
pesar de su escora.
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El informe recoge un total de 2.611 incidentes de navegación (incluyendo las pérdidas totales), un 4 por 100 inferior a 2015. La
región del Mediterráneo Oriental y el mar
Negro es la de más alta siniestralidad (563);
esta zona, junto con islas británicas, mar del
Norte, canal de la Mancha y golfo de Vizcaya
(370), suponen el 35,7 por 100 de los incidentes en 2016 y acumulan la tercera parte de
la totalidad en la última década: 8.599 de un
total de 25.898. Como curiosidad, los sábados
son los días más seguros y los jueves los de
más accidentes. Se ha constatado una disminución de la siniestralidad en el Ártico, con
55 incidentes frente a los 71 del período anterior, de los que 32 han sido fallos mecánicos
debidos a las condiciones extremas de la
zona. La entrada en vigor del Código Polar el
1 de enero de 2017 debe mejorar la seguridad
de la navegación en estas aguas. Las amenazas cibernéticas son otro de los riesgos que el
informe pone de manifiesto. Las lagunas en
ciberseguridad pueden aprovecharse para el
robo de cargamentos concretos, pero también
para causar daños a los buques que cada vez
dependen más de elementos como la carta de
navegación electrónica, el AIS o el GPS.
En 2016 hubo una disminución de la piratería, con 191 incidentes frente a los 246 del
año anterior. hay que señalar que en el Este y
Sudeste Asiático se acumulan el 44 por 100,
con 49 en aguas indonesias, 10 en Filipinas,
nueve en Vietnam, siete en China, siete en
Malasia y dos en Singapur. Las zonas de
Yemen, golfo de Adén y Somalia siguen
consideradas de alto riesgo con un incidente
cada una. Otras preocupaciones de seguridad
incluyen: la inestabilidad de algunas zonas
geográficas, como Yemen, donde, entre otros,
se produjo el 26 de octubre de 2016 el ataque
con granadas al LNG español Galicia Spirit;
la recomendación de uso de los registradores
de datos (tipo caja negra) para estudiar los
comportamientos humanos y poder obtener
lecciones aprendidas de decisiones incorrectas, y la regulación y experimentación de
buques navegando con control remoto, que
podrían incorporarse al comercio marítimo en
un futuro, en 2035 según el informe.
A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Astillero 4.0 de Navantia Ferrol
Navantia ha adjudicado al Grupo Proyfe
el contrato de asistencia técnica para la
Tramitación Administrativa y Técnica de
la implantación del Astillero 4.0 en las instalaciones de Ferrol. Con un plazo de 18 meses,
las actuaciones a desarrollar tendrán como
objetivo la transformación del astillero para
optimizar sus niveles de eficiencia y competitividad, lo que supondrá una auténtica revolución no solo en cuanto a los procesos, sino
también a las infraestructuras. Estas deberán
ser lo más compactas posible, optimizando
los flujos y maximizando los procesos a
cubierto que se realizan durante la fabricación
y armamento del buque. Con este enfoque, se
definirán unas nuevas instalaciones adaptadas
a las necesidades anteriores, que incluyan un
nuevo dique seco cubierto de 360 x 65 m,
complementado con los muelles, talleres e
infraestructuras asociadas a los procesos de
fabricación y armamento.
Para ello Proyfe se encargará de toda la
tramitación administrativa y técnica para
la materialización de este proyecto: toma de
datos, redacción del proyecto básico (con
inclusión de la definición de las infraestructu2018]

ras necesarias para la transformación de la
factoría), elaboración de los documentos
urbanísticos necesarios, respuesta a las alegaciones previstas y planes para la coordinación
de todos los organismos afectados.
Presentación de nuevos buques de Baleària
La Feria Internacional de Turismo
(FITUR), celebrada en Madrid entre los días
17 y 21 de enero, ha sido el marco para
la presentación de los nuevos buques de la
naviera Baleària.
Por una parte se presentaron los catamaranes que Astilleros Gondán construyen para
la naviera. Se trata de cuatro buques, Eco
AQUA, entregado el pasado diciembre, y Eco
TERRA, Eco AIRE y Eco LUx, que tienen
prevista su entrega en marzo, mayo y junio de
2018. Sus características principales son:
casco de fibra, 26 m de eslora, nueve de
manga y capacidad para 350 pasajeros.
Operarán en la línea Ibiza-Formentera.
También se presentaron los dos ferries
que están en construcción en los astilleros
italianos Cantiere Navale Visentini. El primero, Hypatia de Alejandría, tiene fecha previs389
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Catamarán Eco AQUA. (Página web Baleària).

ta de entrega en febrero de 2019. El segundo,
Marie Curie, tiene ya construido un 30 por
100 del casco y se están iniciando los trabajos
de instalaciones. Sus características principales son: 186,5 m de eslora, velocidad máxima
de 24 nudos y capacidad para 810 personas,
2.180 m lineales de carga y 150 vehículos.
Son buques sostenibles, en los que la tecnología y la digitalización estarán al servicio de la
eficiencia energética, ya que contarán con
motores duales a fueloil y GNL (con una
potencia de 20.600 kW), con placas fotovoltaicas, iluminación led y control del trimado.
En la presentación se destacó que el uso de
GNL como combustible reduce en un 30 por
100 las emisiones de CO2, un 85 por 100 las
emisiones de óxidos nitrosos y elimina la
emisión de azufre y partículas.
Construcción petroleros de Ondimar
El 17 de diciembre de 2015 la sociedad
de clasificación Lloyd’s Registers certificó la
puesta de seis quillas, en las instalaciones de
Navantia Puerto Real, para los petroleros tipo
Suezmax contratados por el armador Ondimar
Transportes Marítimos (Grupo Ibaizábal).
Inicialmente se construirán cuatro buques,
estando en negociación una posible ampliación a seis. El 25 de abril de 2016 se inició en
390

la factoría de Navantia Puerto Real la fabricación del primero, Monte Udala, cuya entrega
se llevará a cabo a principios de 2018. El día
14 de julio de 2017 comenzó la construcción
del segundo, Monte Urbasa, con la puesta en
el dique del bloque Macro 23A.
Los dos primeros buques tienen previsto
incorporarse a la flota de Cepsa en la modalidad time charter. La construcción se realiza
en Puerto Real, excepto los bloques de las
proas y bloques y módulos de equipos de las
cámaras de máquinas y guardacalor, que se
construyen en la factoría de Fene Ferrol.
El pasado 7 de diciembre se embarcó el
motor principal de la segunda unidad, Monte
Urbasa. Se trata de un motor de dos tiempos
MAN B&W 6G70ME C.) TII, seis cilindros
en línea y una potencia máxima de 15.300 kW.
Cada buque supone unas 725.000 horas de
trabajo para astilleros y empresas auxiliares,
con una previsión de generación de empleo
directo, indirecto e inducido de unas 3.100
personas. Los buques son del tipo Suezmax,
con dimensiones para poder transitar por el
canal de Suez. En este caso, las características generales de los Ondimar son: 274 m
de eslora, 48 de manga y peso muerto de
156.000 toneladas.
A. P. P.
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Contribución de los puertos españoles al
turismo
Con ocasión de la 38.ª edición de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en
Madrid, Puertos del Estado, que celebra este
año su 25 aniversario, destacó la relevancia
que el turismo de cruceros y la náutica deportiva tienen y han tenido durante este tiempo
en la economía productiva de nuestro país.
España ha logrado una posición privilegiada
en el contexto mundial en este sector, superando por primera vez en su historia los
nueve millones de visitantes en barcos de
cruceros. Además, somos la segunda potencia
europea en número de pasajeros y varios
puertos españoles lideran los registros europeos e incluso se encuentran entre los primeros 50 puertos del mundo, como es el caso de
los de Barcelona, islas Baleares y Canarias,
Málaga, Valencia, Cádiz, Cartagena, La
Coruña y Vigo. En los últimos 25 años, el
volumen de pasajeros de cruceros se ha
multiplicado por 18, pasando de poco más de
480.000 visitantes en 1992 hasta los mencionados nueve millones de 2017.
Según los expertos, España tiene aún un
gran potencial de crecimiento. Así, factores
como la desestacionalización, la diversificación de destinos, la potenciación de nuestros
puertos como puertos de embarque/desembarque, unidos al abaratamiento del transpor2018]

te, tanto aéreo como marítimo, han permitido
que sean accesibles a un amplio segmento de
la población, con precios muy competitivos y
una oferta muy variada. De esta forma,
y según las previsiones de las autoridades
portuarias, el tráfico de cruceros seguirá
creciendo en los próximos años a un ritmo
entre el 1,5 y el 3 por 100, pudiéndose superar los 9,5 millones de cruceristas en 2020.
La situación se puede hacer extensiva al
tráfico de líneas regulares, que igualmente
suma de manera progresiva visitas turísticas
año tras año. En 2017 la cifra total de pasajeros ascendió a 24,7 millones de pasajeros,
con un incremento del 4 por 100 sobre el año
anterior. Junto a la oferta de cruceros, y aprovechando la privilegiada situación de las
instalaciones portuarias, los puertos españoles
ponen a disposición de los ciudadanos la
posibilidad de disfrutar de las marinas y
zonas náutico-deportivas que en el conjunto
de los puertos del Estado suman cerca de
30.000 plazas de atraque.
Tráfico de cruceros en el puerto de Vigo
La Autoridad Portuaria de Vigo ha dado a
conocer los datos de 2017 referidos a las
escalas de cruceros y las previsiones para
2018. En 2017 se registró el atraque de 72
cruceros, con un total de 139.783 pasajeros y
391
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de la naviera oceánica de cruceros Viking
Cruises, que estaba especializada en cruceros
fluviales: el Viking Sky, el 11 de octubre. Los
que visitarán Vigo por primera vez serán
ocho, y ocho serán también las jornadas con
escala doble.
Transparencia en los servicios portuarios

Terminal de cruceros de Vigo. (Foto: web Autoridad Portuaria de Vigo).

53.551 tripulantes. Durante el año hubo 12
escalas dobles, destacando la del 17 de mayo
con los buques Independence of the Seas y
Britannia, que aportaron unas 10.000 personas entre cruceristas y tripulantes. A lo largo
de 2017 Vigo acogió ocho escalas inaugurales, protagonizadas por el MSC Fantasia, el
MSC Preziosa, el Tui Discovery II (con un
total de nueve escalas), el MSC Meraviglia,
el Star Pride, el Sirena, el Caribbean Princess y el Magellan, que cerró las escalas en
2017 y las abrió el 11 de enero de 2018.
Respecto a 2018 hay de momento 70
escalas programadas. Pullmantur sigue apostando por Vigo y realizará de nuevo embarques hacia el Báltico, esta vez con el crucero
Zenith, el 28 de abril. El 14 de mayo, será el
turno de un crucero de Carnival Cruise Line,
que tras 10 años sin recalar en Vigo vuelve
con el nuevo barco de la clase Vista, el
Carnival Horizon, que incluye Vigo en su
itinerario inaugural. Norwegian Cruise Line,
naviera habitual en esta ciudad desde principios de siglo, vuelve tras siete años de ausencia con el Norwegian Jade, que hará escala el
23 de mayo. El Disney Magic regresará el 26
de julio, después de sus escalas en 2015 y
2016.
El Independence of the Seas cumplirá su
escala número 135 en los 10 años que lleva
visitando el puerto olívico. En dicho período,
el número de visitantes que ha traído a Vigo
supera los 600.000. Tiene previstas un total
de cuatro escalas, 12 y 26 de julio y 4 y 8 de
octubre. Atracará por primera vez un buque
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El presidente de Puertos del Estado dirigió el pasado diciembre la 11.ª reunión del
Pleno del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, a la que se
ha incorporado como nuevo miembro la
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). Se presentó una serie de recomendaciones para ampliar y reforzar la
transparencia en el sistema portuario; entre
ellas, la necesidad de que las autoridades
portuarias pongan a disposición de los usuarios y del público en general en sus páginas
web la información relativa a la actividad y
servicios que se prestan en el puerto, así
como la normativa vigente, recomendación
que se hace extensiva a los pliegos de prescripciones particulares y a las tarifas máximas que regulan cada servicio. Además, se
recordó la obligación que tienen las empresas
prestadoras de separar contablemente los
diferentes servicios que prestan, así como la
correcta imputación y desglose de gastos.
Durante el pleno se presentó un nuevo estudio dedicado al servicio portuario al pasaje,
en el que se ha constatado la diversidad de
situaciones que surgen en los puertos en
función del tipo de gestión de las terminales
de pasajeros, así como los avances de otros
estudios dedicados a la medición de la calidad de los servicios portuarios y a la recepción de desechos generados por buques,
respectivamente.
En 2018, el Observatorio tiene previsto
realizar un estudio de la cadena de costes del
tráfico de graneles sólidos industriales, así
como analizar la posible inclusión del bunkering como servicio portuario y completar el
análisis de la calidad mediante encuestas y
sondeos.
A. P. P.
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Contrato para el servicio aéreo de SASEMAR
El Consejo de Ministros del pasado 19 de
enero autorizó la celebración de un contrato
que permitirá garantizar el servicio aéreo de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), dependiente del Ministerio de Fomento, por un valor estimado de 270
millones de euros. El plazo de ejecución será
de cuatro años con posibilidad de prórroga de
dos más.
SASEMAR, según la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, tiene por
objeto la prestación de los servicios públicos
de salvamento de la vida humana en la mar,
la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino y la asistencia a los
servicios de seguimiento y ayuda al tráfico
marítimo.
Para poder cumplir con dicho objeto, y en
lo que se refiere a una de sus actividades
esenciales —el salvamento de la vida humana
en la mar—, SASEMAR depende de un
conjunto de medios (centros de coordinación
de salvamento, unidades marítimas y aéreas,
etc.) que son esenciales para poder atender,
durante los 365 días del año, las 24 horas del
día, cualquier emergencia que se produzca a
2018]

Avión SAR. (Página web SASEMAR).

lo largo de 7.880 kilómetros de costa, con un
millón y medio de kilómetros cuadrados de
área de responsabilidad SAR (Search and
Rescue) asignada a España. Esta superficie
marítima corresponde a tres veces el territorio
nacional.
Con el objetivo de que SASEMAR pueda
prestar los servicios que legalmente tiene
encomendados, resulta imprescindible mantener y modernizar un servicio aéreo eficaz
(tres aviones y 11 helicópteros) que responda
rápidamente a cualquier emergencia ocurrida
en su área de responsabilidad SAR.
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Remolcador María Zambrano. (Foto: Antonio Pintos).

Anticipo del balance 2017 de Salvamento
Marítimo
El Ministerio de Fomento ha dado a
conocer el anticipo del balance relativo
a 2017 de las actividades de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad pública empresarial adscrita
al Ministerio a través de la Dirección General
de la Marina Mercante.
El servicio coordinó en 2017 el rescate,
asistencia o búsqueda de 36.079 personas
(una media de 99 al día) en toda España, lo
que supone el doble del año anterior, debido
al aumento en materia de inmigración irregular. En 2017 fallecieron o desaparecieron 315
personas. El 49 por 100 fueron intervenciones
de inmigración irregular; el 41 por 100 en
actividades no relacionadas con embarcaciones, tales como: caídas de personas al agua
desde la costa, surf, windsurf o submarinismo, y el 10 por 100 restante corresponde a
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fallecidos en diferentes tipos de embarcaciones (mercantes, pesqueros y embarcaciones
de recreo).
Salvamento Marítimo ha coordinado la
búsqueda de 1.211 pateras en 2017, ha rescatado a 18.937 personas (un 182 por 100 más
respecto a 2016) y han fallecido o desaparecido 153.
Los buques implicados en incidentes
marítimos fueron 2.470 embarcaciones de
recreo, 490 pesqueros y 381 buques mercantes. El número total controlado por los
centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Finisterre, Tarifa, cabo de Gata, Canarias Oriental y
Occidental asciende a 145.189. Además, vigiló con sus aviones y satélites más de 127
millones de km2 de mar, superficie equivalente a 251 veces el territorio nacional.
A. P. P.

[Marzo
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Proyecto Vulcano en El Hierro
El Proyecto Vulcano para el estudio del
ecosistema marino tras la erupción volcánica
submarina en la isla de El hierro en octubre
de 2011 es un trabajo de investigación del
Plan Nacional, liderado por el Centro Oceanográfico de Canarias, del Instituto Español
de Oceanografía (IEO), y con el que colaboran las universidades de Las Palmas de Gran
Canaria y de La Laguna, el Banco Español de
Algas y el Museo de la Naturaleza y el
hombre de Tenerife.
El objetivo principal del proyecto es estudiar la evolución temporal de los cambios en
el ecosistema marino mediante la observación
de las propiedades físico-químicas, geológicas y biológicas en las aguas circundantes del
El hierro y desde la superficie hasta los
primeros 2.000 m de la columna de agua.
Para ello se diseñó una malla con 51 estaciones hidrográficas en las aguas de la isla.
Desde la erupción del ya denominado
volcán submarino Tagoro, se ha realizado un
total de veinticuatro campañas de control, que
también han contado con participación de
científicos de la Armada en algunas de ellas.
La denominación, a petición de los investigadores del Proyecto Vulcano, se recoge ya en
las cartas número 618 y 61B elaboradas por
el Instituto hidrográfico de la Marina (IhM),
2018]

lo que formaliza de manera oficial el nombre
de volcán Tagoro, hasta entonces conocido
como «volcán submarino de la isla de El
hierro». La última campaña, Vulcano II-1017,
tuvo lugar entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre de 2017 desde el buque oceanográfico
Ángeles Alvariño del IEO. Los resultados
preliminares han servido para demostrar que el
volcán continúa activo y en fase de desgasificación. Se ha comprobado que sigue existiendo una salida de calor, gases y compuestos
reducidos, especialmente en la zona entre el
cráter principal y el secundario, entre los 88 y
los 127 m de profundidad.
Comisión de Seguimiento del convenio de
regeneración de la bahía de Portmán
El día 14 de diciembre se celebró en
Murcia la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración para
la recuperación y adecuación ambiental de la
bahía de Portmán (La Unión, Región de
Murcia) entre el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), la Comunidad Autónoma de
Murcia y el Ayuntamiento de La Unión. Fue
el segundo encuentro desde el inicio de los
trabajos de recuperación. La Comisión estuvo
presidida por la directora general de Sosteni395
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bilidad de la Costa y del Mar del Ministerio,
que ha estado acompañada por el delegado
del Gobierno en Murcia y por los directores
generales autonómicos de Transportes,
Costas y Puertos; Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda, y Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, así
como por el alcalde de La Unión.
Tras la Comisión, que ha de celebrarse
dos veces al año tal y como establece el
convenio de colaboración, ha tenido lugar la
Comisión Técnica de Seguimiento de los
trabajos de recuperación de la bahía, según
determina la Declaración de Impacto
Ambiental.
Los trabajos prevén devolver esta bahía a
su entorno natural tras verse afectada por la
contaminación provocada por vertidos mineros, efectuando para ello trabajos de recuperación ambiental que el Estado está ejecutando con una inversión de 32 millones de euros.
La Comisión de Seguimiento ha abordado las
actuaciones ejecutadas y la planificación de
las obras previstas hasta completar la descontaminación del entorno natural de la bahía.
Las obras, según se ha detallado, se desarrollan con normalidad. El proyecto ha sido
consensuado en el seno de la Comisión de
seguimiento y fue sometido a información
pública entre noviembre y diciembre de 2007.
Tiene Declaración de Impacto Ambiental, de
febrero de 2011, y en su ejecución cuenta con
las máximas garantías, tanto técnicas como
ambientales. Las obras, que tienen un plazo
de ejecución de 46 meses, consisten en la
recuperación de 250 m hacia el mar desde
la línea de costa, que fue modificada como
consecuencia de la actividad de vertido llevada a cabo en la bahía durante décadas.
AEMET participa en la Campaña Antártica
La Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, está
participando activamente en la campaña científica antártica que tiene lugar hasta finales de
marzo de 2018. En ella se desarrollan numerosos proyectos científicos de diversos programas del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, y otros varios.
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Este año la Agencia está representada en
dos fases sucesivas, por dos técnicos y dos
predictores, que son apoyados y coordinados
desde España por un grupo de profesionales
pertenecientes al grupo antártico de AEMET.
En esta campaña entran en servicio las
nuevas instalaciones de la Base Antártica
española Juan Carlos I.
Corredor de migración de cetáceos
La directora general de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), intervino el pasado 19 de
diciembre en la 20.ª Conferencia de las Partes
del Convenio de Barcelona para presentar las
actuaciones del Ministerio en materia de
protección del medio marino y, en particular,
las dos iniciativas que se han abordado en la
reunión: la nueva área marina protegida y
futura zona especialmente protegida de
importancia para el Mediterráneo (zEPIM)
«Corredor de Migración de Cetáceos del
Mediterráneo» y la protección de cuatro especies de corales de profundidad. En la reunión,
que se celebró en Tirana entre los días 18 y
20 de diciembre, la directora reafirmó el
compromiso de España con el Convenio de
Barcelona para la Protección del Mediterráneo y su zona costera.
Con la declaración de «Corredor de
Migración de cetáceos del Mediterráneo»,
España tendrá el 13 por 100 de sus aguas
marinas cubiertas por una figura legal de
protección, con lo que se posicionará como
uno de los países mediterráneos cuyas aguas
gozan de mayor superficie protegida. El
Convenio de Barcelona «Plan de Acción del
Mediterráneo» es un foro internacional en el
marco de Naciones Unidas, cuyo objetivo es
la protección del medio ambiente mediterráneo y de su zona costera y la promoción del
desarrollo sostenible. Son partes contratantes
todos los países costeros del Mediterráneo y
la Unión Europea.
A. P. P.

[Marzo
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Reparto de cuotas pesqueras en la UE para
2018
Los pasados 12 y 13 de diciembre se
celebró en Bruselas el Consejo de Agricultura
y Pesca, donde los ministros de Pesca comunitarios aprobaron el reparto de las cuotas de
pesca para 2018 de las principales especies
que se capturan en el Atlántico, mar del Norte
y mar Negro. La ministra española valoró
positivamente los resultados obtenidos por
nuestro país en las negociaciones para el
reparto de totales admisibles de capturas
(TAC) y cuotas para el año 2018.
Así, gracias al rigor que ha mostrado la
Administración española en las negociaciones, sumado al ejercicio responsable de
nuestra flota y a los informes científicos y
socioeconómicos aportados, se han logrado
mejoras sustanciales con respecto a las duras
propuestas iniciales de la Comisión para las
especies de especial interés pesquero para
España. De esta forma, se ha conseguido el
mantenimiento de la cuota de boquerón del
golfo de Cádiz, lo que dará estabilidad a una
flota altamente dependiente de este stock.
Con respecto a la anchoa del golfo de Vizcaya, los pescadores del Cantábrico dispondrán
de idéntica cuota que en 2017, lo que refleja
la plena recuperación de este producto.
2018]

Las posibilidades de pesca del jurel del
oeste suben un 21 por 100, tanto en aguas
del norte (Gran Sol) como en el Cantábrico,
lo que permite su plena explotación bajo
rendimiento máximo sostenible. Gracias a
este incremento, la pesquería de jurel en su
conjunto se ha mantenido, a pesar de la bajada del 24 por 100 del jurel del sur para
adecuarlo al rendimiento máximo sostenible.
Además, España ha conseguido que se pueda
aumentar la flexibilidad entre zonas del 5 al
15 por 100, a expensas del informe del ICES
(Consejo Internacional para la Explotación
del Mar), con lo que ambos stocks quedarían
compensados.
Mientras, el de merluza del norte desciende un 7 por 100, en línea con el consejo del
ICES y en contra de la propuesta inicial de la
Comisión, que situaba ese descenso en el 30
por 100. En relación a la merluza del sur,
España ha conseguido que la Comisión retrase la consecución del rendimiento máximo
sostenible a 2019. Ello implica una reducción
del 12 por 100, frente a la propuesta de bajada del 30 por 100 presentada por la Comisión.
De igual forma, se han conseguido
mantener las cuotas del rape y del gallo del
norte frente a las propuestas iniciales de
recorte. También se mantiene la del rape del
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sur, mientras que sube un 20 por 100 la del
gallo del sur. Por otra parte, destaca el incremento del 15 por 100 de la cuota de raya,
que permitirá una mejor gestión de la actividad de esta pesquería complementaria para
numerosos barcos, en especial para la flota
artesanal en el Cantábrico noroeste. Otra de
las especies que también mantiene su cuota
es el abadejo.
En cuanto a la cigala del golfo de Cádiz,
además de conseguirse una subida del 15 por
100 del TAC, se han construido las bases
para una futura gestión por unidades funcionales, de acuerdo a las recomendaciones científicas. Asimismo, para la cigala del Cantábrico, se ha logrado que ICES revise su
propuesta para poder reabrir la pesquería con
fines científicos, mediante campañas con
barcos comerciales. Por último, las medidas
de emergencia propuestas para la gestión de
la anguila se han materializado únicamente
en un cierre temporal de la pesquería, que no
afectará a la actividad en España.
Sistema español de localización de pesqueros vía satélite
El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a través de la Secretaría General de
Pesca, ha modernizado el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite con el
que se controla la actividad de más de 2.000
barcos pesqueros españoles en cualquier
océano del mundo.
Para ello ha llevado a cabo recientemente
la transición de su herramienta informática
DELFOS a las nuevas aplicaciones desarrolladas con tecnología 100 por 100 española
para el Centro de Seguimiento de Pesca, referente a nivel internacional no solo por el gran
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número de buques controlados, sino también
por su metodología de trabajo.
La puesta en funcionamiento de estas
nuevas aplicaciones abre el camino al resto
de herramientas que conforman el moderno
Sistema de Información Pesquero Español
(SIPE), como son Trazapes, Actas Electrónicas, Censo y Logística entre otras, que se irán
incorporando paulatinamente a lo largo de
2018.
Comisión General de Pesca del Mediterráneo
El pasado 11 de enero tuvo lugar en
Fuengirola, en la sede del Centro Oceanográfico de Málaga, la reunión del secretario
ejecutivo de la Comisión General de Pesca
del Mediterráneo (CGPM) con diversas autoridades españolas, entre ellas el secretario
general de Pesca y el director del Instituto
Español de Oceanografía (IEO). El objetivo
de la reunión era ultimar los detalles del
acuerdo por el que la CGPM tendrá una
oficina subregional para el Mediterráneo
Occidental, que estará situada en el Centro
Oceanográfico señalado.
La puesta en marcha de esta oficina está
en línea con los objetivos de la CGPM, que
apuesta por reforzar su trabajo a nivel subregional, teniendo en cuenta las especificidades
de las pesquerías de cada zona del Mediterráneo. Asimismo, permitirá estrechar las relaciones con el país anfitrión, España, y hacer
un mejor seguimiento de actividades concretas en cada subregión, todo ello en estrecha
coordinación con las actividades de los
proyectos regionales FAO de cooperación
pesquera.
A. P. P.

[Marzo

Cultura Naval
CÁTEDRA COSME ÁLVAREZ DE LOS RíOS

El pasado 31 de enero tuvo lugar una
nueva sesión de la Cátedra Cosme Álvarez de
los Ríos en el salón de actos del Campus de
Esteiro en Ferrol. La conferencia fue impartida
por el jefe de Ingeniería del proyecto F-110 de
Navantia, José Rodríguez Bellas, con el título
«Generación de proyectos con transferencia
tecnológica».
Tras aportar las definiciones necesarias,
pasó a reseñar los distintos modelos de transferencia tecnológica a partir de tres ejemplos
de la propia Navantia en los que ha estado
directamente implicado: los proyectos para
Australia de los LhD clase Canberra y los
destructores AWD clase Hobart, y la construcción del LhD Anadolu para Turquía.
En su exposición quedó patente la
complejidad de todos estos proyectos no solo
por la construcción de los buques en sí, sino
por el control de todos los detalles referidos a
la propia transferencia de tecnología, para lo
que es necesario ajustar entre el proveedor y
el cliente multitud de parámetros en su relación comercial e industrial. Además, muchos
de ellos están influidos por terceros, ya que
2018]

Intervención de José Rodríguez Bellas.
(Foto: Antonio Pintos).
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hay que mantener los niveles de seguridad y
confidencialidad que exijan otras empresas o
instituciones en áreas como pueden ser el
manejo y estiba de municiones, el diseño de
cubiertas de vuelo o el empleo específico
de sistemas o aparatos para montar en las
construcciones finales.
Otra de las dificultades de estos proyectos
es el diferente idioma de trabajo, aspecto
especialmente duro en el caso del LhD turco,

400

porque las relaciones del astillero constructor
(SEDEF) con el cliente final (la Marina turca)
se realizan en idioma turco, mientras que con
el proveedor de la tecnología (Navantia) son
en inglés. En todos estos proyectos Navantia
mantiene destacado un equipo de personal en
el astillero constructor para ir solucionando in
situ todos los problemas posibles.
A. P. P.

[Marzo
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CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE «ESPAÑA EN LA MAR»
Como consecuencia del convenio de
colaboración suscrito entre la Asociación
de Amigos del Museo Naval (AMUNAV) y
el Casino de Madrid, con el ánimo de acercar
a nuestros compatriotas la trascendencia de la
España marítima, el pasado 16 de enero, en
la sede del Casino tuvo lugar el acto inaugural y la primera de las conferencias de un
ciclo que lleva por título «España en la mar».
Abrió el acto Javier Torrico, presidente
del club madrileño, quien dio la bienvenida a
los asistentes y se congratuló por el acuerdo
alcanzado. Seguidamente, el vicealmirante
Fernando zumalacárregui, director del Órgano de historia y Cultura Naval, presentó el
ciclo a desarrollar, dejando patente el apoyo
de la Armada a esta iniciativa. Manuel Maestro, coordinador del mismo, introdujo al
conferenciante del acto inaugural, el almirante José Ángel Sande Cortizo, marino ilustrado
y presidente de la AMUNAV.

Su discurso, titulado «Océano Pacífico.
El Lago español», versó sobre la presencia
histórica mantenida por España en ese vasto
océano como consecuencia directa de las
gestas de nuestros grandes descubridores y
que, tras el tornaviaje de Andrés de Urdaneta
y los múltiples periplos de navegantes españoles en sus aguas, culmina con la presencia
española durante casi tres siglos en Filipinas y
la apertura del comercio global entre tres
continentes con el Galeón de Manila.
Las dos siguientes conferencias que
completan el ciclo correrán a cargo de
Alejandro Klecker de Elizalde, que hablará
sobre «hombres, ciencia y barcos en la
primera circunnavegación», y del capitán de
navío José María Blanco Núñez, que disertará
sobre «La primera circunnavegación: de lo
conocido a lo conocido, pasando por lo totalmente desconocido».
M. M.

De izquierda a derecha: vicealmirante zumalacárregui; Javier Torrico, presidente del Casino de Madrid; el
almirante Sande, y Manuel Maestro, presidente de AMUNAV.

2018]
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La fragata Navarra en Cartagena antes de asumir el mando de la Operación SEA
GUARDIAN, febrero de 2018. (Foto: Inés Baleriola Pérez).

GACETILLA
SS. MM. Felipe VI y Juan Carlos I
visitan el buque escuela Juan Sebastián de Elcano

El pasado 2 de febrero se llevó
a cabo el primer acto institucional
con ocasión del quinto centenario
de la Capitulación concedida a
Fernando de Magallanes por Carlos
I que dio lugar a la primera circunnavegación del mundo completada
por el ilustre marino español Juan
Sebastián de Elcano, así como la
conmemoración del 90.º aniversario
de la entrega del buque a la Armada, con la presencia de sus antiguos
comandantes.
El acto tuvo lugar a bordo del
buque escuela Juan Sebastián de
Elcano en el Arsenal de La Carraca.
Tras embarcar y ser recibidos por la
ministra de Defensa, el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada y el
comandante del buque, SS. MM.
Felipe VI y Juan Carlos I saludaron a
los antiguos comandantes del buque
escuela, así como a una representación de su dotación.
2018]

Su Majestad el Rey y S. M. el Rey Don Juan Carlos a bordo
del Juan Sebastián de Elcano. (Foto: www.casareal.es)).
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Llegada de S. M. el Rey Felipe VI al Juan Sebastián de Elcano.
(Foto: www.armada.mde.es).

A continuación, se reunieron en la cámara del comandante con los asistentes y firmaron en el libro de honor, tras lo cual se
trasladaron a toldilla para ocupar su posición
para el izado del gallardete del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, siendo
este el primer acto institucional de conmemoración de esta hazaña llevada a cabo por el
ilustre marino vasco.
Por último, se realizó la tradicional foto
de familia de SS. MM. con los antiguos
comandantes y con la dotación del Juan
Sebastián de Elcano, seguida del agradecimiento del comandante del buque escuela de
la Armada por la visita recibida.
OCS AJEMA
Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Don Juan
Carlos firman en el libro de honor del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
(Foto: www.casareal.es)).
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Acto de homenaje a los buzos y buceadores
que dieron su vida en acto de servicio

El pasado 26 de enero, coincidiendo con
el décimo aniversario del último fallecimiento de un buzo de la Armada en acto de servicio, tuvo lugar en las instalaciones del Centro
de Buceo de la Armada (CBA) un sobrio
homenaje a todos los buzos y buceadores que
fallecieron en operaciones de buceo. En este
sencillo acto participaron las dotaciones del
CBA, de la Escuela de Buceo (EBA) y del
buque de salvamento y rescate Neptuno, junto
con los alumnos que en la actualidad se
encuentran realizando los distintos cursos de
buceo en la EBA.
Tras una breve alocución del comandante-director del CBA/EBA, en la que se puso
de manifiesto la importancia de mantener
vivo el recuerdo de nuestros compañeros
fallecidos, se desarrolló el acto consistente en
la lectura de un responso por parte del capellán castrense y la colocación de una corona
en el monolito en recuerdo a los caídos.
ORP ALMART

Colocación de la corona en homenaje a los caídos.
(Foto: ORP ALMART).

Dotaciones en formación. (Foto: ORP ALMART).

2018]
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Colaboración del CEMEDEM con las fragatas
Cristóbal Colón y Méndez Núñez

El Centro de Medidas Electromagnéticas
de la Armada (CEMEDEM) efectuó las
primeras colaboraciones de 2018 los días
23, 25 y 30 de enero con las fragatas F-105
y F-104 en aguas de la ría de Pontevedra, con
el objetivo de verificar el estado de los sistemas electrónicos de los buques. El ambicioso
plan de medidas para ambas fragatas, que
sometió al CEMEDEM a su límite de capacidad con sesiones de más de diez horas de
medidas, supuso 33 evoluciones de los
buques, obteniéndose un total de 137 diagramas de radiación y cobertura de numerosas
antenas. Como resultado de este esfuerzo, y
además de comprobar el correcto funcionamiento de la mayoría de los sistemas, se han
registrado datos muy valiosos para el desarrollo, en colaboración con la 31.ª Escuadrilla,
de nuevos procedimientos de medida para
equipos de configuración compleja que se
espera permitan un mejor y más eficiente
análisis de estos sistemas.

Despliegue de antenas para la recepción de las
emisiones del buque. (Foto: JEPER).

Cabe destacar la rápida y eficaz coordinación para efectuar medidas tras las salidas de
los períodos de inmovilización programada
(PIP) de los buques, así como las intensas
jornadas de colaboración con ambas fragatas,
capaces de detectar anomalías para su posterior subsanación.
JEPER

Fragata Cristóbal Colón. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Nombramiento en el Ministerio de Defensa

Por Real Decreto 47/2018, de 26 de
enero, a propuesta de la ministra de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de enero de
2018, se nombra director general de Infraestructura (DIGENIN) al vicealmirante del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada José
Francisco Pérez-Ojeda y Pérez.
El nuevo director general recibió su
despacho de alférez de navío del Cuerpo
General de la Armada en 1978. Estuvo
embarcado en diversos buques de la Flota y
fue profesor de la Escuela Naval Militar, jefe
del Centro de Medidas Electromagnéticas de
la Armada, jefe del Programa de Modernización de Estaciones Radio hF, jefe de la
Inspección de Construcciones Navales del
Arsenal de Ferrol y director de Infraestructu-

ra de la Armada, siendo responsable de la
gestión, administración y control de los recursos de infraestructura y de los sistemas de
información y telecomunicaciones.
El vicealmirante Pérez-Ojeda es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad
Politécnica de Madrid y doctor ingeniero de
Telecomunicación por la Universidad de
Vigo. hasta su nombramiento como DIGENIN, ocupaba el puesto de subdirector general de Planificación y Medio Ambiente en la
Dirección General de Infraestructura. Su
toma de posesión, presidida por la ministra de
Defensa, tuvo lugar el pasado 6 de febrero en
la sede del Ministerio de Defensa.
D. R.

Toma de posesión del DIGENIN. (Foto: Ministerio de Defensa de España).
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El patrullero de altura Tarifa subiendo por el río Guadalquivir con Sanlúcar
de Barrameda al fondo. (Foto: Ricardo Salamero Rodríguez-Varo).

SAN JUAN, Víctor: El perfil del infinito.—(ISBN: 978-84-9967-784-2).
Ediciones Nowtilus S. L., 2016, 333 páginas. Mapa a doble página.
La obra que hoy reseñamos es una novela histórica cuya trama, que se
enmarca temporalmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX, aborda
en sus diferentes facetas la épica aventura de la expedición científica llevada a
cabo por la escuadra de Ignacio María de Álava en su viaje de circunnavegación al globo, iniciado en Cádiz el 29 de noviembre de 1795 y concluido en el
mismo puerto el 15 de mayo de 1803.
El libro se compone de diecisiete capítulos, un apartado de Bibliografía y
Fuentes y un mapa a doble página en el que está trazada la derrota seguida por
la expedición. En el capitulado, el autor emplea como narrador principal a
Jacques Pirou, joven francés, discípulo y sirviente de un científico de la
misma nacionalidad embarcado en la expedición, y como secundarios al
propio científico y a otros personajes que nos relatan hechos no presenciados
por Pirou. En la novela se narran no solo las vicisitudes militares y náuticas, amorosas, luchas internas, motines, temporales, batallas y otros problemas que les acaecieron a lo largo de esos años expedicionarios, sino que
también se resaltan valores humanos, como la amistad, la lealtad, la envidia, la crueldad y la traición, al tiempo que incluye comentarios y descripciones de otras expediciones precedentes, tales como las de Cook,
Bouganville, La Perouse, Malaspina y Magallanes-Elcano, muy especialmente esta última, con las que se establecen paralelismos y divergencias de
forma secuencial a lo largo de todo el cuerpo capitular.
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El autor emplea un lenguaje lo más aproximado posible
al de la época, lo que a nuestro
juicio consigue de forma bastante eficaz, y una terminología naval precisa, fruto sin
duda de su experiencia como
navegante titulado, lo que
contribuye a crear el ambiente
idóneo para que el lector
pueda efectuar una verdadera
inmersión en las escenas
narradas. También consigue
un sobresaliente equilibrio
entre la realidad histórica y la
ficción novelada, con lo que
proporciona una lectura muy
amena y a la vez instructiva.
Lo anteriormente reseñado no
es casual, sino fruto de una
profunda investigación, del
manejo de una profusa bibliografía y de buen oficio. Se
trata de un libro que nos presenta de forma muy amena y
con un significativo rigor histórico una época fascinante de nuestra historia.
No obstante lo anterior, echamos en falta la inclusión en los capítulos de algunos mapas que faciliten al lector el seguimiento de la trama capitular en el
aspecto geográfico, permitiéndole visualizar la gran profusión de datos de esta
índole que incluye la obra, cuya carencia obliga al empleo de otras representaciones geográficas alternativas.
En definitiva, una obra muy interesante, entretenida, históricamente rigurosa a la par que imaginativa y altamente recomendable.
Víctor San Juan es ingeniero, escritor, navegante titulado, ensayista y
novelista, algunas de cuyas obras han sido reseñadas con anterioridad en las
páginas de esta REVISTA. Como ensayista le fue concedida en 2006 la Medalla
San Telmo de la Fundación Letras de la Mar por su obra Trafalgar, tres armadas en combate. Como novelista ha ganado dos veces el Premio Nostromo de
literatura náutica en los años 2001 y 2011. También es autor de artículos
de tema náutico en publicaciones especializadas, tales como el suplemento
náutico del diario El Mundo o la REVISTA GENERAL DE MARINA.
A. M. P. F.
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RUIz ALDEREGUíA, Francisco J.: Las islas lejanas.—Dos volúmenes.
(ISBN 978-84-944521-6-1). Ediciones la Rectoral. Madrid, 2017, 918 y
422 páginas respectivamente, ilustraciones en blanco y negro; 25 euros.
En la portada de esta obra aparece
escrita esta frase: «historia verdadera donde se relata cómo un caballero
hidalgo acude desde sus pagos en la
Villa de Quiroga del Reino de Galicia, hasta las Islas Marianas, en el
Pacífico, y lo que allí ocurrió», y la
trascribimos íntegramente porque es
importante destacar que, en efecto,
tiene mucho más de ensayo histórico
sobre la Guerra de la Independencia
de Portugal y sobre la muy poco
conocida presencia española en las
Marianas que de novela histórica.
El capitán de fragata Ruiz novela
la crónica real de Joseph Quiroga y
Losada, que fue cuatro veces gobernador de las Marianas, y aporta los
conocimientos de su profesión para
adentrarnos, además de en la historia, en la hidrografía, la oceanografía, la geografía y la poliorcética de la Mar del Sur que ahora llamamos océano Pacífico, y así el lector puede comprender la verdadera magnitud de
aquellas posesiones de la Corona tan cercanas a nuestras antípodas, la fortaleza de ánimo de los hombres que «no hicieron colonias» sino provincias católicas y las huellas que aún, tras mucho rebuscar, pueden encontrarse en aquellos
territorios.
El autor declara en el prólogo su «obsesión por la objetividad histórica» y
cómo, en sus estancias en Las Marianas escuchando los relatos sobre Quiroga, comprendió que su personaje podía ser una víctima más de la Leyenda
Negra, lo que le coloca en consonancia con esa corriente histórica, tan en
boga hoy en día, consistente en luchar contra esa injusticia universal antiespañola, recientemente hermanada también, con notable éxito, con la imperiofobia.
La primera parte de la obra discurre por tierras de Galicia, Portugal y Flandes. En la segunda, «La historia llega. Las Ladrones», islas así bautizadas
durante la increíble expedición de Magallanes, rematada en circunnavegación
por J. S. Elcano, pues les robaron el batel de uno de sus barcos en la que hoy
se llama Guam; sigue con las Filipinas, los éxitos y los fracasos en las opera2018]
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ciones militares y las andanzas de Guadalupe de Alancastre, duquesa de Aveiro, de la cual escribió nada menos que sor Juana Inés de la Cruz:
«Claro humor de las mujeres,
de los hombres docto ultraje,
que probáis que no es el sexo
de la inteligencia parte.»
Termina con un epílogo donde
anuncia: «Y aquí termina Joseph su
trabajo, con la satisfacción del deber
cumplido en bien de los pobres
hermanos marianos (los chamorros).
Así fue la voluntad de su señor, el rey
de España, en feliz coincidencia con
la de su Señor del Cielo y de la tierra
y de los mares». Para, a continuación,
transcribir una larga carta de Quiroga
a la Corte, firmada en San Ignacio de
Agaña en noviembre de 1720, de
cuyas consecuencias no se enterará,
pues le sobrevino la muerte. No se ha
conformado el autor con bibliografía
y archivos hispanos, sino que ha
profundizado en el Micronesian Area
Research Center de la Universidad de
Guam, a la cual se ha desplazado en
varias ocasiones, recorriendo detenidamente los terrenos que pisara el
personaje principal de su obra.
Al final de la segunda parte incluye notas históricas y bibliográficas a diferentes capítulos de ambos volúmenes; la exhaustiva bibliografía consultada,
ordenada según los diferentes temas contemplados en la obra y la lista de los
archivos en los que ha investigado confirman lo que anunciábamos de la
comentada portada: «historia Verdadera...»; incluso con cierto «pudor histórico», en las notas finales a sus capítulos el autor advierte sobre lo que es
ficción novelística para que el lector la distinga de la historia real.
El estilo, que conocíamos de obras anteriores, erudito, claro y conciso,
supongo hará vibrar las fibras literarias, históricas y patrióticas de sus lectores.
J. B. N.
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