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Queridos y respetados lectores,

L pasado 2 de abril, la ministra de Defensa envió una carta a
todo el personal del Ministerio para reconocer de forma
expresa la «entrega y generosidad» que está mostrando ante
la situación creada por la terrible pandemia del coronavirus.
En esta misiva, Margarita Robles resaltaba: «... creo que
habéis estado y estáis a la altura de las dificultades que nos
azotan», y agradecía la «colaboración y labor constante» de
todos, especialmente de los «que están en primera línea,
atendiendo donde más se les necesita», destacando asimis-
mo que «es un orgullo que España cuente con este equipo
de mujeres y hombres, militares y civiles del Ministerio de
Defensa». 

Dedicamos nuestra portada a las diferentes contribuciones de la Armada en el marco
de la Operación BALMIS que han tenido lugar en diferentes comunidades autónomas,
peninsulares e insulares, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para que nues-
tros lectores puedan hacerse una idea más precisa de los diferentes cometidos desempeña-
dos por unidades de la Armada en esta operación, en nuestra sección Gacetilla reseñamos
las actividades incluidas en una jornada de trabajo, que corresponden a las llevadas a cabo
el pasado 7 de abril.  

La terrible pandemia del coronavirus ha afectado, en diferentes grados, a algunas
operaciones y despliegues de la Armada. Así, el buque de acción marítima Audaz, que
había zarpado el pasado 1 de marzo con la intención de permanecer alrededor de cinco
meses en su despliegue africano, regresó a Cartagena el 14 de abril, debido a las dificulta-
des para llevar a cabo su apoyo logístico en zona como consecuencia de la expansión del
COVID-19 por el continente africano. El impacto en el XCII Crucero de Ins-
trucción del Juan Sebastián de Elcano y en la XXV Campaña Antártica del buque de
investigación oceanográfica Hespérides, que arribaron a sus bases de estacionamiento los
pasados 16 y 22 de abril respectivamente, fue reducido. En la sección Gacetilla encontrará
el lector información pormenorizada sobre las vicisitudes de estas tres unidades de la
Armada y su llegada a territorio nacional. El resto de las misiones de las que damos cuenta
en nuestro Noticiario se mantenían, en el momento de cerrar esta edición, tal y como esta-
ban previstas. 

Nuestra REVISTA, en su formato en papel, también se ha visto afectada por la complica-
da situación en la que todos estamos inmersos. Seguimos avante sin mayores contratiem-
pos con la edición virtual que seguirá siendo accesible a través de las páginas oficiales de
Publicaciones de Defensa y de la Armada, en su apartado Mar digital. Una vez se normali-
ce la situación, nuestra intención es proceder a la impresión y distribución de la edición
tradicional de los números pendientes y su correspondiente envío por correo ordinario a
nuestros suscriptores. 

En este número de mayo, damos cuenta de una serie de noticias relacionadas con la
pandemia del COVID-19 que asola el planeta y que muestran su impacto en diferentes
actividades e iniciativas en los ámbitos marítimo y naval. El pasado 19 de marzo, el velero
Pros, que estaba llevando a cabo un viaje alrededor del mundo para rememorar la gesta de
la expedición de Magallanes y Elcano, emitió un comunicado de prensa informando
de que a consecuencia de la crisis del coronavirus se veía obligado a suspender momentá-
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neamente sus actividades. Cuatro días después, al llegar al puerto peruano de El Callao,
envió un nuevo comunicado en el que señalaba que la expedición quedaba interrumpida
hasta la superación de la crisis. En diferentes secciones, nos hacemos eco de la cuarentena
de las tripulaciones rusas de submarinos nucleares de la Flota del Norte; de la extensión
del coronavirus en cuatro portaviones estadounidenses, en el francés Charles de Gaulle y
también en el submarino holandés Dolfijn; de los llamamientos de la Organización Maríti-
ma Internacional a realizar excepciones de trabajadores esenciales de la gente de mar; de
la situación del sector pesquero español; de los esfuerzos de Navantia, que ha puesto sus
recursos y experiencia en fabricación aditiva (impresión 3D) a disposición de las adminis-
traciones públicas, o de la paralización de las actividades en diferentes astilleros. 

En el presente número contamos con un total de once artículos. Tres son de tema gene-
ral. El primero detalla la trascendencia de la expedición Loaysa-Elcano, la última aventura
del inmortal marino de Guetaria; el segundo rinde homenaje a los infantes de Marina del
Tercio del Sur que desarrollaron una extraordinaria y valerosa acción humanitaria tras la
trágica explosión ocurrida en Cádiz el 18 de agosto de 1947; el tercero, con un enfoque
eminentemente divulgativo, introduce un tema del que con toda probabilidad oiremos
hablar en el futuro: la computación cuántica y sus aplicaciones. 

En el apartado Fotografías con historias, con el acostumbrado apoyo de distintas
imágenes, se relata el viaje a Oriente en 1871 de la fragata de guerra Arapiles y su estancia
en el puerto de Atenas para, entre otros cometidos, conducir una comisión arqueológica
destinada a estudiar y adquirir una serie de piezas griegas que hoy pueden contemplarse en
el Museo Arqueológico Nacional. El artículo también rinde tributo a un marinero de la
dotación de la fragata fallecido en la capital griega.

En relación a los temas profesionales figuran siete artículos. Uno en el que el autor
analiza cómo debería afrontarse una adecuada gestión del talento por competencias en la
Armada, considerando que los tres pilares fundamentales en los que hay que basarse son:
los comportamientos asociados a cada una de las competencias, las descripciones de los
puestos de trabajo y, finalmente, una buena herramienta capaz de procesar digitalmente
toda la información; otro nos presenta los diferentes tipos de minas navales a las que la
utilización de modernas tecnologías confiere un gran poder de destrucción, una seria
amenaza que es preciso neutralizar; un tercero nos habla de los nuevos conceptos operati-
vos destinados a servir de apoyo a la potenciación de las capacidades militares y de los
diferentes órganos encargados de dirigir y coordinar su estudio; el cuarto ofrece una visión
general de los tráficos ilícitos en el mar Mediterráneo y la implicaciones que tienen para la
Armada; el quinto nos cuenta la evolución de los buques de mando y apoyo de medidas
contra minas que, en diferentes versiones y modalidades, ha utilizado la Armada a lo largo
de los años y analiza la conveniencia de uniformizar los barcos que realicen esta misión; el
sexto resalta la necesidad de estar preparados para hacer frente a la nueva amenaza subma-
rina, que hoy en día está en pleno auge y es cada vez más sofisticada; mientras que el
séptimo aborda la situación de las nuevas rutas en el océano Ártico y la necesidad de
contar con sistemas de seguridad en la navegación que sustituyan, mejoren o complemen-
ten en esas latitudes a los basados en satélites.

Todo lo anterior, junto a nuestras secciones habituales, configura los variados conteni-
dos de este número de mayo que esperamos les resulte entretenido y de utilidad. 

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Víctor M. SAN JUAN SÁNCHEZ
Capitán de yate

Antecedentes

QUEL lejano septiembre de 1522 no había hecho
la destartalada nao Victoria sino rematar la prime-
ra —e increíble— vuelta al mundo, dejando muda
de asombro a toda la Cristiandad, cuando ya se
suscitaron las más enconadas disputas políticas en
todas las cancillerías europeas. La más notable
fue, sin duda alguna, la pugna por la propiedad de
la «mina de oro» de la época, las especias de las
islas Molucas, que reclamaban para sí España y
Portugal. El Tratado de Tordesillas de 1494 había
quedado en poco más de un cuarto de siglo
completamente anacrónico y se hacía necesario
establecer fehacientemente una nueva línea de
demarcación. 

A tal fin, el emperador Carlos V propuso a los
portugueses celebrar una nueva cumbre entre
Elvas y Badajoz (frontera hispano-lusa) durante la

primera mitad del año 1524. En la comisión española figuraron ilustres como
Hernando Colón —hijo del descubridor del Nuevo Mundo— y Juan Sebastián
de Elcano, reconocido a la sazón como el más prestigioso navegante oceánico.
Por desgracia, la iniciativa resultó inútil: las posiciones de partida para nego-
ciar de ambas delegaciones eran tan duras que hacían imposible avenirse a
acuerdo alguno.

Así las cosas, el rey decidió —como ya hiciera su abuelo Fernando el
Católico— proceder a hechos consumados enviando una nueva armada,
mucho más potente, por la misma derrota que la expedición Magallanes.
Como correspondía, Elcano solicitó de inmediato el mando, pero el empera-
dor, consciente de que uno de los más graves problemas de la navegación en
la época era mantener sujetas a las tripulaciones, se decidió por una jerarquía
coherente capaz de mantener la disciplina, nombrando comandante de la flota
al comendador frey García Jofre de Loaysa, con el que firmó capitulaciones
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(contrato) en la temprana fecha del 13 de noviembre de 1522, solo dos meses
después de la llegada de la Victoria a Sanlúcar. Elcano, nombrado piloto
mayor de la expedición, quedaba enrolado para otro extenuante periplo oceá-
nico merecedor de atención por sí mismo, pero siempre al margen o mero
apéndice en los textos de la primera circunnavegación, que por su enormidad
y trascendencia lo deja por completo en segundo plano. Pero se trató de otra
hazaña oceánica inestimable, en la que merece la pena poner nuestra atención:
la última gran aventura de Juan Sebastián de Elcano.  

Un final que es un principio

Imaginemos ahora, como al inicio de un film cinematográfico, una escena
impactante para el espectador: aparece una enorme nao de madera de 240
toneladas (se trata de la Sancti Spiritus), catastróficamente tumbada sobre el
costado en tierra tras haber garreado sus áncoras por el temporal del sudoeste.
Abandonada por su tripulación, únicamente vemos ante ella una figura arrodi-
llada con una gran barba y tan solo a cubierto del frío por pardos harapos
empapados. La cámara se aproxima al individuo hasta que podemos oír lo que
musitan sus labios: «Por mis pecados ha permitido Dios este desastre».
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Es una escena rigurosamente real, narrada amargamente por el propio
Elcano en una carta a su hermano Martín acerca del naufragio del último bajel
que mandó, perdido en el fondeadero de las Once Mil Vírgenes, en la entrada
al cabo de Hornos. Pero, hasta llegar a este momento dramático, la expedición
al mando de Loaysa pasó por otras muchas peripecias: se había determinado
partir esta vez de La Coruña, donde se construyeron tres de las siete naos,
procediendo el resto de las gradas de Portugalete, en Vizcaya. Las más gran-
des eran la capitana Santa María de la Victoria, de 360 toneladas (al mando
del propio Loaysa); la Sancti Spiritus, de 240, a cargo de Elcano; la Anuncia-
da, de 204, con Pedro de Vera al frente, y la San Gabriel, de Rodrigo Acuña,
con 156 toneladas. Aparte de estas, constaron en la flota dos carabelas apare-
jadas como naos —la Santa María del Parral, de Manrique Nájera, y la San
Lesmes, de Francisco de Hoces, ambas de menos de 100 toneladas— y el
patache Santiago, de solo 50, al mando de Guevara. 

Zarparon de La Coruña el 24 de agosto de 1525 y llegaron a las Canarias
sin mayores dificultades. Elcano debía de tener muchas ganas de volver a la
mar porque, después de su llegada a Sevilla en septiembre de 1522, las solici-
tudes de Carlos V no habían cesado: le mandó acudir a su presencia en Valla-
dolid con dos lugartenientes escogidos (el piloto Francisco Albo y el barbero
Hernando de Bustamante); tras la escueta narración del periplo circunnavega-
torio, el monarca, emocionado, le concedió escudo de armas, una pensión
vitalicia de 500 ducados y el célebre globo terráqueo con la inscripción
Primus circumdedisti me. Pero no todo fueron rosas: poco después, Pigafetta
pedía audiencia real para entregar a Carlos su Diario de la expedición, en el
que dejaba entrever que los supervivientes (18 a bordo de la Victoria, 13 apre-
sados en Cabo Verde y un número indeterminado de la Trinidad perdidos en el
Pacífico) no eran otra cosa que un hatajo de amotinados contra su excelso
señor, el extinto Fernando de Magallanes. 

Elcano tuvo entonces que pasar por una especie de «comisión de investiga-
ción» incoada por el alcalde de la Casa y Corte, Santiago Díez de Leguizamo,
ante el que compareció junto con Albo y Bustamante. El navegante no dijo
otra cosa que la verdad: Magallanes se había comportado como un mando
arbitrario, marginaba a los castellanos frente a sus acólitos portugueses, no
informaba de sus intenciones a los capitanes e ignoró de principio a fin todas
las instrucciones de Carlos V a la expedición; en suma, «desamparaba a la
Armada». Tras las declaraciones coincidentes de los lugartenientes, el vere-
dicto real no pudo ser más favorable, sobre todo teniendo en cuenta que a
Pigafetta le había faltado tiempo para correr con su Diario al rey Juan de
Portugal y a Francisco I de Francia, buscando acomodo «alimenticio», que
encontraría al fin bajo el mando del maestre de la Orden de Rodas, Philippe
de Villiers.

No debió de agradar al rey que la empresa por él patrocinada fuera de
dominio público en toda Europa, con todas sus consecuencias. El veredicto a
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favor de Elcano hizo pensar a este que sería buen momento para otras merce-
des, como ser rehabilitado por la venta de la nao de su propiedad al duque de
Saboya in illo témpore, ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, el
mando de la nueva expedición y dos guardaespaldas. De todos ellos, Carlos
solo concedió lo primero y lo último, gozando el navegante entre 1523 y 1525
—mientras se movió en la corte— de privilegio real y de tener las espaldas
bien cubiertas. 

Desastre en el Estrecho

En esta ocasión, podemos contar con un cronista mucho más asiduo y
fiable que Antonio Pigafetta: Andrés de Urdaneta, ayudante de Elcano y desti-
nado a ser, junto con la observación monástica, uno de los más grandes nave-
gantes hispanos de todos los tiempos. La flota partió de las Afortunadas a
finales de agosto de 1525, tras haber sufrido algunas deserciones en la isla de
La Gomera. Entrando septiembre, avistaron un bajel al que Loaysa, creyéndo-
lo francés, ordenó dar caza por encontrarse España y Francia en una de las
primeras e interminables guerras entre Carlos y Francisco. 

Fue el Santiago de Guevara quien lo hizo, seguido de cerca por la San
Gabriel de Acuña. Resultó ser una carabela portuguesa y, cuando era conduci-
da por el patache al seno de la flota, fue cañoneada y abordada por la San
Gabriel, generándose un tremendo lío entre Guevara y Acuña, con mutuas
acusaciones. Loaysa recibió cortés a los portugueses en la capitana antes de
liberarlos, pero sus mandos siguieron discutiendo. Ello fue motivo de que
cuando la flota, internándose en el golfo de Guinea, llegó a la isla de Annobón
para hacer aguada y leña, Loaysa decidiera arreglar cuentas con sus subordi-
nados pues, aparte lo anterior, varios gentilhombres habían levantado la voz
contra el piloto mayor, Juan Sebastián de Elcano. Acuña fue arrestado en la
capitana dos meses y Guevara suspendido de sueldo igual tiempo, mientras se
decretaba tormento contra los amotinados del Sancti Spiritus. 

La falta de disciplina era endémica a bordo de los barcos de la época. En
este caso, tal vez el mal comportamiento viniera originado por la magnanimi-
dad real, puesto que Esteban Gomes, quien fuera piloto y comandante de la
San Antonio —la mayor nao de la expedición de Magallanes que, cargada
con todas las provisiones, había desertado en el crítico momento del Estre-
cho— no solo fue perdonado, sino que se le permitió participar y enriquecer-
se como suministrador de la expedición de Loaysa y Elcano. Después de
esto, algunos mandos parecieron tomar su propia iniciativa, considerando la
autoridad oficial como menoscabada, sabedores de que una posterior y afor-
tunada deposición ante los alguaciles reales podía salvarlos e incluso respal-
darlos. Véase, sin ir más lejos y aunque cueste decirlo, el caso del propio
Elcano.



Pronto hubo problemas
inmediatos más graves de los
que ocuparse. En el penoso
fondeadero de Annobón la nao
capitana garreó sobre la Sancti
Spiritus de tal forma que esta
se vio obligada a levar anclas
y salir del fondeadero con el
piloto mayor todavía a bordo
de la Santa María de la Victo-
ria. No fue hasta cuatro días
después (entrado ya octubre)
que la nao de Elcano pudo
unirse de nuevo a la flota,
rumbo ya a las costas america-
nas, avistadas un mes después.
Elcano llevó la derrota con
rumbo sur, costeando para
hallar la aún remota emboca-
dura del estrecho descubierto
por Magallanes, que había de
conducirles, Pacífico Sur a
través, hasta las anheladas Molucas. Pero a fin de año sucedió lo inevitable:
un fuerte temporal obligó a las naos a amainar velas, dispersándose la flota.
Cuando todo pasó, no estaban a la vista ni la capitana ni la San Gabriel; esta
última apareció pronto, pero no la Santa María de la Victoria con Loaysa a
bordo, que se había esfumado como por ensalmo. 

Aunque Elcano tomó el mando, enseguida hubo discrepancias: mientras el
piloto mayor pretendía mantenerse unos días dando bordos planos en espera
de la capitana, Acuña y su piloto —de la San Gabriel— dijeron no querer
saber nada del asunto y continuaron hacia el Estrecho. En realidad, tenían
razón, puesto que —como luego se supo— Loaysa había seguido en solitario
camino de la extremidad de Sudamérica; pero Elcano no lo sabía, y desobede-
cerle fue grave afrenta a añadir a las anteriores. Por fin, la agotada flota llegó
el 12 de enero de 1526 al estuario del río Santa Cruz, donde se pudo echar el
ancla y reponer agua y algunos víveres. Pero de nuevo surgen las diferencias
de opinión: reunidos los capitanes, cinco de ellos deciden —contra la opinión
de Elcano, que pretendía esperar allí a Loaysa— por mayoría seguir adelante,
pues la estación estaba muy adelantada para pasar el Estrecho. El piloto
mayor solo podrá enviar el patache río arriba para dejar una señal en tierra
como mensaje para la capitana. 

Siguieron, pues, adelante, y tan confundidos estaban todos —Elcano
incluido— que tomaron el siguiente cabo del Buen Tiempo de río Gallegos
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por el de las Once Mil Vírgenes del estrecho de Magallanes, precipitándose
las seis naos río arriba. El resultado fue una estrepitosa varada múltiple en la
que todas quedaron con la aparadura cogida en el lodo en espera de la marea
para quedar libres. Urdaneta critica por este hecho a su señor con buen humor,
alegando que el error es posible —históricamente se ha dado otras veces,
incluso en el siglo XIX con buques como el Beagle de Darwin—, pero que se
habría podido evitar con una buena campaña de sondeo. Esto nos hace sospe-
char hasta qué punto andaba «suelta» la flota: Elcano ni siquiera pudo hacer
que aguardaran mientras mandaba por delante al patache o un esquife a
sondear. 

En estas difíciles circunstancias, la expedición prosiguió su ruta hacia el
sur, donde a solo seis leguas encontraron al fin la embocadura del estrecho de
Magallanes. Se echó el ancla allí mismo para verse inmediatamente presos
de un violento temporal del sudoeste que los echaba a tierra sin remedio,
terminando por irse contra la costa la desventurada Sancti Spiritus, como
sabemos. De la nao de Elcano se pudo salvar la dotación con un cabo llevado
a tierra por un valiente. 

Allí, en una maldita y fría playa de guijarros (como la describe Urdaneta),
fue donde se dio la escena que narramos, comenzando la gente a rescatar los
pertrechos del naufragio. Por fin aparecieron las otras naos indemnes —Anun-
ciada, Santa María del Parral y San Lesmes— que habían podido salvarse de
la quema largando la artillería por la borda y saliendo del Estrecho para volver
al océano Atlántico con agua para correr. Elcano y Urdaneta embarcaron en la
Anunciada de Pedro de Vera, no sin antes prometer a los suyos que enviarían
en su ayuda. El estrecho de Magallanes, como si quisiera hacer honor a su
descubridor, antes de empezar ya había cobrado un altísimo precio a la expe-
dición, que se hallaba sin las naos mayores y la San Gabriel extraviada; es
decir, prácticamente la mitad de los efectivos y con el mando tocado en su
moral por el naufragio y la autoridad por los continuos desacuerdos. Lo cierto
es que las desgracias no habían hecho sino empezar. 

Una flota diezmada

Con su «insignia» en la Anunciada, Elcano siguió adelante; pero el 18
de enero otra furiosa tempestad del sudoeste se abatió sobre la expedición.
Las naos perdieron todos los botes que llevaban a remolque y Elcano, con
la lección muy bien aprendida, mandó sin dudarlo regresar al océano Atlán-
tico, so pena de perder también los barcos supervivientes como la Sancti
Spiritus. Era como si el fantasma de Magallanes persiguiera a la expedi-
ción, impidiéndoles el ansiado paso. Dos días tardó aquel maldito viento
del 230º (el mismo, curiosamente, que impide a un velero en el Mediterrá-
neo tomar el estrecho de Gibraltar cuando vienen mal dadas) en amainar,
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permitiendo al fin el fondeo de la expedición en la Primera Angostura. En
cuanto quedaron firmes las áncoras, Elcano mandó a Urdaneta con un destaca-
mento en ayuda de los desgraciados supervivientes de la Sancti Spiritus. El
joven ayudante, convertido en teniente habilitado, viviría así la primera gran
aventura de su existencia, de cuatro días de duración, en la que según el
mismo confiesa pasó tanta sed que llegó a beber su propia orina. Por fin llegó
al paraje donde había naufragado la Sancti Spiritus, cuyos náufragos tuvieron
que añadir a la alegría de su llegada la entrada casi triunfal en el Estrecho de la
Santa María de la Victoria, seguida de la San Gabriel y el patache Santiago.
Pero Loaysa continuó navegando hasta el lugar donde se hallaba fondeado Elca-
no, tomando de nuevo el mando de la expedición al completo. 

A pesar de que Loaysa era hombre sensato y comedido, no dudó en repro-
char a Elcano por haberle esperado frente a las costas del Brasil cuando debió
seguir camino hacia el Estrecho, como hicieron la capitana y la San Gabriel.
No sabemos cómo tomaría el piloto mayor este «tirón de orejas», que respal-
daba implícitamente el criterio de Rodrigo de Acuña (capitán de la San
Gabriel, que ya se había revelado proclive al motín) por encima de Elcano,
que no hizo otra cosa que apoyar de continuo a su superior como mejor supo.
Este tipo de reproches son mejor en privado. Veremos cómo agradecería
Acuña a su jefe que le diera la razón. 

Acto seguido, Loaysa entregó a Elcano el mando de las Parral, San
Lesmes y Santiago —es decir, ambas carabelas y el patache— para volver a
rescatar a los náufragos del Sancti Spiritus. Y mientras el piloto mayor lleva-
ba a cabo su comisión felizmente a pesar del nuevo temporal que dispersó su
flotilla e hizo temer por la Parral y el patache (que se tuvieron que refugiar en
sendos riachuelos), la Santa María de la Victoria, ya tocada en su proa por un
abordaje previo a la Parral en el Atlántico, a pesar de sus cinco anclas garreó
como la Sancti Spiritus de Elcano sobre tierra, deshaciéndose el codaste y la
popa. Cuando llegó Elcano junto a la San Gabriel, Acuña opinó que la capita-
na no tenía salvación y había que abandonarla; a diferencia de Elcano, que
puso a todos los carpinteros a trabajar consciente del valor del mayor buque
de la flota. 

Mientras en esto se hallaban Loaysa, Elcano y Acuña, el espíritu de la trai-
ción fraguaba en la flota en recuerdo del malhadado Esteban Gomes. Pedro de
Vera, que en la Anunciada fue expulsado dos veces del Estrecho (una de ellas
con Elcano a bordo), empezó a desobedecer las órdenes, y el 10 de febrero por
la tarde, según Urdaneta, «desapareció y nunca más le vimos». Al fin se había
consumado la inevitable deserción que los mandos temieron desde el inicio,
dejando en la estacada a todos sus compañeros. La hasta entonces con suerte
nao Anunciada se fue por voluntad propia y nunca más fue vista por mortal
alguno.

No sería la única desertora. Parcheada la capitana Santa María de la Victo-
ria, Loaysa y Elcano decidieron dar marcha atrás, regresando a la bahía de
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Santa Cruz para rehacerse y reavituallar las naves. Loaysa mandó a la San
Gabriel de Acuña con el patache para recoger todos los efectos de la capitana
dejados en tierra durante su reparación. Era la oportunidad que Rodrigo de
Acuña había estado aguardando, replicando a Loaysa que «adonde él no
quisiese hallar, no le mandase ir». Requerido con toda severidad por el jefe de
la expedición, nos dice Urdaneta que «se fue por donde quiso, nunca le vimos
más». Posteriormente, tras un desafortunado encuentro con buques franceses
frente a Brasil, Acuña lograría llegar a Bayona en mayo de 1527. Así que la
expedición, sin haber logrado aún cruzar el estrecho de Magallanes, solo
podía contar con una nao maltrecha, dos pequeñas carabelas y un patache,
habiendo perdido su espinazo fundamental, las tres naos exploradoras. Era, en
suma, una flota diezmada por las averías y las deserciones. 

Triunfo y debacle final

En Santa Cruz, nao, carabelas y patache fueron puestos sobre el costado
aprovechando las mareas, carenadas y pertrechadas adecuadamente para el
paso del estrecho de Magallanes. También se hizo gran acopio de pesca, caza
(focas y leones marinos) y volatería. La San Lesmes estuvo a punto de quedar-
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se allí, pues costó mucho volver a ponerla a flote. Por fin, llevadas a cabo las
pesadas labores de intendencia y logística, a finales de marzo la flota abando-
naba Santa Cruz, llegando al Estrecho —cabo Once Mil Vírgenes— el 5 de
abril, y el 8 del mismo mes a la Primera Angostura. 

A partir de ahí, vino el laborioso cruce de esta difícil vía de navegación,
que después del paso Ancho toma rumbo sur, llegando al puerto del Hambre y
la bahía de San Nicolás, donde el camino propone tres alternativas: hacia el
este, la anchurosa bahía Inútil no conducente a parte alguna (como su nombre
indica); al sureste, el actual canal Cockburn, que tras un laberinto mareante
conduce al océano Pacífico, y la fiable ruta suroeste, que vira luego al oeste y
noroeste para llevar finalmente al cabo Pilar, la ruta de Magallanes, que
desemboca también al océano Pacífico. 

El día 2 de mayo, hallándose en pleno Estrecho, la escuadra sufrió otro
temporal duro que la obligaba a refugiarse en el puerto de San Juan. En los
estrechos canalizos —como luego han demostrado otros buques, como la
fragata Boudeuse de Louis A. de Bougainville o la balandra Spray de Joshua
Slocum— todo es hallar un fondeadero a tiempo, saber esperar, pescar o
capturar los excelentes mejillones, tomar leña y afrontar ocasionales contactos
con los indios patagones, de diferentes tribus según cada isla. Para Loaysa y
Elcano no fue una excepción, cebándose en los expedicionarios una horrenda
plaga de piojos. 

Por fin, el sábado 26 de mayo, después de 48 días de travesía, este segundo
intento de cruce del estrecho de Magallanes tuvo éxito, alcanzando las naos
castellanas el cabo Pilar y el Mar del Sur descubierto por Vasco Núñez de
Balboa apenas trece años antes. En aquellos tiempos de logística incierta, tal
vez emplearon demasiado tiempo frente al mes que tardó Magallanes, aunque
Bougainville tardó 52 días en 1767. Por su parte, Anson empleó 38 días en
doblar el cabo de Hornos en 1744; un mes tardó en lo mismo Alejandro
Malaspina en 1790, y solo 18 días la escuadra de Filipinas del teniente general
Álava en 1796. Eran otros tiempos. Loaysa y Elcano ya llevaban a cuestas los
fracasos anteriores, y el cruce tan largo no hizo sino empeorar la situación
sanitaria en las cuatro embarcaciones. 

En efecto, internándose en el océano Pacífico durante dos largos meses
(del 26 de mayo al 30 de julio de 1526, día en que murió Loaysa), el escorbu-
to hizo estragos en las dotaciones de los buques, atestiguando el propio Urda-
neta que durante la travesía murieron 30 personas de la capitana por esta
enfermedad, diezmando la dotación. El 2 de junio un furioso temporal del sur
dispersó definitivamente la flota, quedando cada buque en la peor situación,
fiado a sí mismo y con magras provisiones en un océano inmenso que parecía
ir a tragárselo como desierto inmisericorde. Las penalidades fueron inconta-
bles, y dramática su relación. La carabela Santa María del Parral, muy
maltratada, logró la auténtica hazaña de cruzar el océano hasta las Filipinas
después de que dos marineros se amotinaran contra al capitán Manrique Náje-
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ra, luego juzgados y ejecutados. De esta desgraciada carabela se contaron
finalmente tres supervivientes, según Carlos Prieto. 

Mientras todo esto sucedía, en la Nueva España (México) el gobernador
marqués del Valle —por todos conocido como Hernán Cortés, emérito conquis-
tador— recibió en el verano de 1526 una misiva del emperador Carlos V orde-
nándole organizar una expedición a las Molucas para conocer la suerte de
Gómez de Espinosa con la nao Trinidad de Magallanes, Loaysa y Elcano.
Cortés seleccionó para esta misión a su primo Álvaro de Saavedra y Cerón,
que a finales de octubre de 1527 zarparía de Zihuatanejo (México) con tres
naos y un centenar de hombres a bordo.

Cuál no sería la sorpresa de Álvaro de Saavedra —y del propio Cortés—
cuando, poco antes de zarpar, arribó a Mazatlán un patache destrozado y con
apenas un puñado de harapientos tripulantes a bordo. Se trataba, de forma
increíble, del Santiago de Guevara que, tras quedar solo en las inmensidades
del océano Pacífico, en vez de seguir al oeste, tomó rumbo norte y, en cuanto
pudo, a levante, alcanzando así las costas centroamericanas y la salvación. Esto
resolvía parte de la misión de Saavedra, puesto que el patache trajo noticias de
la expedición de Loaysa; pero no de Espinosa ni del paradero de Elcano, por lo
que Cortés ordenó proseguir con la expedición. Apenas unos cabos y algunos
aparejos fueron aprovechables del desguace de la Santiago para los que zarpa-
ban; tal era la escasez en los aún imberbes astilleros hispanoamericanos.

Pero volvamos al año anterior con la solitaria y maltrecha capitana Santa
María de la Victoria, que vagaba por el océano Pacífico con un puñado de
espectros a bordo y el más negro vaticinio para buque y tripulación. Sin
embargo, allí, entre ellos, navegaba una semilla única, luego crucial y decisiva
para España y la completa exploración del Pacífico: Andrés de Urdaneta.
Aunque aquellos hombres y maderas solo luchaban por sus vidas, su esfuerzo
sobrehumano serviría para salvar a la postre este valioso germen que algún día
demostró valer su peso en oro. 

Mientras tanto, sin embargo, todo era desolación. Muerto como dijimos
Loaysa por enfermedad a finales de julio de 1526, el sobre lacrado abierto a
continuación otorgaba el mando supremo a Elcano, como era de suponer. Lo
hacía demasiado tarde, pues ya no había flota que mandar, y el propio Elcano,
postrado en el lecho, ponía rúbrica en su testamento cuatro días antes previen-
do su fin. Se acordó pormenorizadamente de todos los seres queridos, lugar
natal y parroquias adyacentes antes de firmar entre dos grandes bucles
—como era costumbre en la época— en dos líneas, con trazo claro aún en
nuestros días, la j de «Juan» y el «Sebastián» en la superior, y en la inferior un
pequeño y desprendido «Del Cano». 

Sin duda se trata del primer marino español universal nacido en la penínsu-
la Ibérica, unicamente inferior a Colón por la trascendencia del Descubrimien-
to. Profesionalmente, demostró ser un perito marino, conocedor de su trabajo,
excelente piloto de una de las más notables travesías del Índico jamás realiza-
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das, con la nao Victoria; sufri-
do coordinador de la flota de
Loaysa y noble y leal al man-
do y al rey hasta un punto
poco habitual en su época.
Como ser humano, sus profun-
das convicciones cristianas
quedan siempre en evidencia,
preocupado por su honor, sus
hombres y los suyos, nunca
tiránico ni exigiendo lo que no
se exigía a sí mismo, que sin
duda fue mucho y terminó por
costarle la vida. Ojalá, cuando
los espectadores en general
contemplan el hermoso ber-
gantín goleta blanco, buque
escuela de la Marina española,
supieran que resplandece tanto
como el espíritu de la persona
cuyo nombre lleva. Porque si
Francis Drake seguramente se
abrasa en las llamas del Infier-
no, y Magallanes  tal vez pa-
gue penas en el Purgatorio, es
muy posible que Elcano, aunque solo sea por sus penalidades en la Tierra, se
halle ya disfrutando del Cielo.  

Después de sepultar su cadáver en la mar, la Santa María de la Victoria,
rota y desvencijada, prosiguió su calvario oceánico. Según Urdaneta, «como
la gente andaba muy fatigada, así del mucho trabajo de la bomba de achique
como de la mar, e del poco comer y beber, e muy ruin, muríanse cada día».
Tomó el mando interino de la expedición Alonso de Salazar, con Martín Pérez
de Elcano (hermano de Juan Sebastián) como piloto. Nuevas muertes, y la
travesía inacabable, llevaron al exbarbero y ahora contador Hernando de
Bustamante al mando, cuando ya casi habían alcanzado las islas Marshall y,
después, las Marianas. Pero uno de los testigos del testamento de Elcano,
Martín García de Carquizano, se hizo con la voluntad de los supervivientes,
deponiendo a Bustamante. Finalmente, llegada la sombra de la capitana de
Loaysa milagrosamente a flote a la isla de Mindanao y luego a las Célebes,
remató el agónico periplo en Tidore, donde aquel puñado de bravos quedaron
al mando de Hernando de la Torre, que dirigió la resistencia contra los portu-
gueses hasta 1532 con el único refuerzo de algunos supervivientes de la Trini-
dad de Gómez de Espinosa y Magallanes, entre los que estuvo el célebre
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Gonzalo de Vigo. Estos fueron los españoles encontrados por Álvaro de
Saavedra —enviado de Hernán Cortés— cuando llegó a las Molucas con la
nao Florida, construida en México. 

La carabela perdida

La carabela San Lesmes, de menos de cien toneladas y al mando de Fran-
cisco de Hoces, resultaría tal vez la más peculiar de esta increíble flotilla de
naves singulares, cada una predestinada con tinta indeleble en su cuaderno
de bitácora. Si la capitana se desintegró tras recorrer medio mundo deshecha,
la Sancti Spiritus destrozaba su quilla en el Estrecho, la Parral alcanzó amoti-
nada las Filipinas y las Anunciada y San Gabriel desertaron (anotando su
nombre la primera entre los barcos desaparecidos), quedando el patache
Santiago como titular de la mayor proeza marinera, la San Lesmes lograría tal
vez superar a todas como fuente de misterio en el siglo XX como digna candi-
data para fascinantes programas de televisión de nuestros días.

Ya sabemos que este buque estuvo a punto de quedarse atrapado en los
barros de Santa Cruz cuando se le tumbó para carenar. Durante el primer
intento de travesía del estrecho de Magallanes, volvió a protagonizar su propia
peripecia, pues el temporal patagónico le desviaba de su ruta hasta los 55º de
latitud sur, asomando su proa al final de la Tierra del Fuego, donde a la dota-
ción «parecía que allí era acabamiento de tierra». En efecto, casi un siglo
antes que Schouten (1616) y más de medio que Francis Drake (1578) —que,
contra lo que se suele creer, no dobló el paso que lleva su nombre, sino que lo
intuyó, desviado de su ruta como la San Lesmes, con las naos Pelican y Eliza-
beth, tras perder la Marygold— la carabela española habría descubierto el
cabo de Hornos, que debería llamarse en buena lógica estrecho de la San
Lesmes, en vez de estrecho de Drake, que pasó al Pacífico por el estrecho de
Magallanes con un piloto de origen portugués. 

Pero el sino increíble de la San Lesmes no pararía ahí. Después de disper-
sarse definitivamente la flota de Loaysa en el Pacífico diezmada por tempora-
les, escorbuto, deserciones y piojos, este buque desaparece de las crónicas
como la nao Anunciada. Pero, a diferencia de esta última, reaparece en muy
tardía fecha, nada menos que 1974, con el libro titulado The Lost Carabel (La
Carabela Perdida) del australiano Robert Langdon, el cual, siguiendo la pista
de un viejo cañón español localizado en el atolón de Amanu —en la Polinesia
francesa y sobre los 12º 40’ de latitud sur— formula la hipótesis de que la San
Lesmes y sus 70 supervivientes alcanzaran este lugar, influyendo decisiva-
mente no solo en la cultura e historia de algunas tribus, de las que habrían
llegado a ser jefes como «enviados del cielo» (o tal vez pitanza en caso de
hambrunas ocasionales), sino también en su lenguaje, costumbres y avatares
marineros. 
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Langdon aventura que has-
ta la llegada del explorador y
topógrafo inglés James Cook a
estas islas dos siglos después
los españoles enseñaron a los
polinesios a navegar largas
distancias hasta otras islas
(colonizando el ámbito del
Pacífico durante los siglos
XVI-XVIII) y como prueba irre-
futable aporta el canto poline-
sio, tan similar al gregoriano
bíblico, y la costumbre de
darse la mano en vez de fro-
tarse la nariz, como se practi-
caba en otros lugares. Si esto
fuera así, la trascendencia de
la San Lesmes en la historia
sería inmensa, muy parecida a
la del Mayflower en Nortea-
mérica. Pero seamos realistas
y no esperemos que en una
zona completamente domina-
da por la cultura anglosajona
—Australia, Nueva Zelanda,
Hawái, etc.— prosperen hipó-
tesis de este género; si así
fuera, sería lentamente, con grandes dificultades y profundas investigaciones
de etnólogos profesionales, a los que nadie hace caso en el mundo de virtuali-
dad, fake news, Wikipedia, internet y propaganda a troche y moche de nues-
tros días. 

Conclusiones

No seremos ecuánimes si pensamos que la trascendencia de la expedición
Loaysa-Elcano se limitó a ser apéndice fallido de la de Magallanes-Elcano;
tampoco si la consideramos, como hacen muchos textos, un completo fracaso
que impele al lector a su olvido. Aportando un poco de visión global, veremos
que fue un paso más, decisivo por ser el segundo (cuando se afianza el cami-
no) de apertura y colonización para el Imperio español —líder europeo en
aquella época, no lo olvidemos— del inmenso territorio y mercado del océano
Pacífico. 
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Durante el resto del siglo XVI este se convertiría en un «lago español»,
pues detrás de Saavedra (que fracasó dos veces intentando regresar a México)
el emperador Carlos envió a Sebastián Caboto —este sí fue un completo fias-
co, pues no siguió las instrucciones reales y terminó a sueldo del rey inglés
Enrique VIII, para el que descubrió Terranova—, a Hernando de Grijalva en
1536, con las naos Trinidad y Santiago, y finalmente a Ruy López de Villalo-
bos (1542) que, con media docena de bajeles y sus lugartenientes Bernardo de
la Torre y Ortiz de Retes, intentó de nuevo el tornaviaje a México desde Fili-
pinas, sin conseguirlo. 

Pero, a pesar de la dificultad de estos viajes titánicos, de logística imposi-
ble y con penalidades y sacrificios sin cuento, la exploración española del
Pacífico tomó nuevos bríos con la llegada al trono de Felipe II mediante la
exitosa expedición (esta sí) de Miguel López de Legazpi en 1564, que a bordo
de las naos San Pedro y Almiranta y los pataches San Juan y San Lucas, con
avezados pilotos y expertos expedicionarios a bordo, como Lavezaris, Carrión
o el ya fraile agustino Andrés de Urdaneta, partió de Jalisco para conquistar y
poblar las islas Filipinas. 

Por el Tratado de Zaragoza, Carlos V y el rey de Portugal, Juan III, ha-
bían acordado que las Molucas quedaran en manos de este último, dejando
Filipinas en un limbo —por la nueva línea de demarcación estaban en zona
de Portugal—, puesto que no se sabía su localización con exactitud. Legazpi
partió a su colonización con 355 marinos, soldados y frailes, tras lo cual
formó parte de la Corona española hasta 1898. De su expedición, dos
barcos, el patache San Lucas, de Alonso de Arellano con Lope Martín como
piloto, y la nao San Pedro, de Felipe de Salcedo con Andrés de Urdaneta a
la carta marina, lograron finalmente verificar el tornaviaje navegando desde
Cebú (Filipinas) hasta Acapulco (México), lo que permitía establecer la
primera ruta comercial global de la Historia, la Nao de Acapulco o Galeón
de Filipinas, que funcionaría durante los siguientes 250 años conectando
Sevilla con el remoto mercado chino, japonés y polinesio sin pasar por la
Ruta de la Seda. 

Todo un hito, como vemos, el establecido por Elcano, con Loaysa y Urda-
neta, en su última aventura. Un ladrillo más, imprescindible, en la construc-
ción del gran edificio de la presencia española en el Pacífico durante casi
cuatro siglos, rematada con hazañas increíbles, como la de la escuadra de Fili-
pinas de 1795-1803 de Ignacio María de Álava o la expedición de Alejandro
Malaspina en 1789. 

Puesto que detrás de Legazpi llegaron Álvaro de Mendaña (1568), Pedro
Fernández de Quirós (1605) o Luis Váez de Torres, ya en abierta competen-
cia con los ingleses —Francis Drake en 1578 y Thomas Cavendish en
1587— y los holandeses —Oliver van Noort (1601) y William Cornelis
Schouten (1616)—, los cuales, hallándose frecuentemente en guerra con el
Imperio español, procuraron a su llegada exterminar cualquier rastro de los
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pioneros exploradores hispanos que les habían precedido. Pero al final, es
inevitable, las ruinas de los derruidos muros fraguados por un puñado de
marinos españoles, portugueses y mexicanos eméritos acaban emergiendo,
dejando a cada uno en su lugar. James Cook no descubrió y colonizó el océa-
no Pacífico; lo hicieron Núñez de Balboa, Magallanes, Loaysa, Saavedra,
Villalobos, López de Legazpi y otros, entre los que estuvo, por supuesto,
Juan Sebastián de Elcano.  

BIBLIOGRAFÍA 

ARTECHE, José: Elcano, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1972. 
ELCANO, Juan Sebastián; TRANSILVANO, Maximiliano, y otros: La Primera Vuelta al Mundo,

Miraguano-Ediciones Polifemo, Madrid, 1989. 
HUMBLE, Richard: Los Exploradores, Editorial Folio, Barcelona, 1995. 
GRAVES, Robert: Las Islas de la Imprudencia, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1995. 
MORENO DEL COLLADO, Francisco: «450 Años del Tornaviaje de Urdaneta. La gesta que Globa-

lizó el Comercio Mundial», Revista Ejército, núm. 294, abril 2018. 
PIGAFETTA, Antonio: Primer Viaje en Torno del Globo, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999. 
PRIETO, Carlos: El Océano Pacífico. Navegantes Españoles del siglo xVI, Alianza Editorial,

Madrid, 1975.
SAN JUAN, Víctor: El Perfil del Infinito, Nowtilus Ediciones, Madrid, 2016. 

TEMAS GENERALES

2020] 623



La fragata Reina Sofía atracada en el puerto de Tolón,
julio de 2019. (Foto: Andrés Díaz Ripoll Marzol).



Jesús CAMPELO GAÍNZAJosé Antonio APARICIO FLORIDO
Presidente del Instituto Español

para la Reducción de los Desastres

N la ciudad de San Fernando las noches de verano
suelen ser cálidas, aunque con bastante humedad,
y su cercanía al mar provoca una ligera brisa que
hace que estas veladas sean ideales para pasear
con la familia o cenar fuera de casa con los
amigos.

La noche del 18 de agosto del año 1947 no era
diferente. Las terrazas de las cafeterías y restau-
rantes estaban atestadas de isleños; varios grupos
de niños jugaban alocadamente entre los árboles y
los bancos de la Alameda. Nada hacía presagiar la
catástrofe que en la localidad vecina estaba a
punto de ocurrir. 

Exactamente a las 21:45 horas, dos potentes
estruendos muy seguidos hicieron enmudecer a

todo el mundo. Nadie tenía ni idea de qué podía ser, pero lo que fuera aquello
bramó como lo hizo Fadricas en otro turbulento anochecer de agosto de 1909.
Se quedaron paralizados, mirándose unos a otros con los ojos muy abiertos, el
corazón acelerado y observando a lo lejos el brillante color que cobraba el
cielo. Acababan de estallar más de 1.000 artificios en la Base de Defensas
Submarinas de Cádiz, situada en el barrio de San Severiano, donde no quedó
piedra sobre piedra. Aquella catástrofe provocó la muerte de 150 personas y
entre 5.000 y 10.000, quizá nunca se sepa cuántas, tuvieron que recuperarse
de sus heridas.

Veinticuatro días más tarde, el 11 de septiembre de ese mismo año, el
inspector general de Infantería de Marina, general de división Francisco
Dueñas, como cada mañana antes de empezar la jornada, tomaba café ojeando
el ABC en su soleado despacho madrileño. Para su sorpresa en un artículo titu-

EL  TERCIO  DEL  SUR
EN  LA  EXPLOSIÓN
DE  CÁDIZ  DE  1947
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lado «Contrastes», el capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz,
almirante Rafael Estrada, elogiaba la labor del personal del Centro de Instruc-
ción de Marinería de San Fernando durante los trabajos de desescombro y
rescate tras la explosión gaditana. Sin embargo, no se mencionaba a las tropas
del Tercio del Sur de Infantería de Marina, que también tenían allí su base. 

Rápidamente llamó a su ayudante, y con voz firme le dictó una carta para
que fuese enviada cuanto antes al coronel Vicente Juan, comandante de aquel
Tercio, en la que le requería textualmente: «¿Es que no ha asistido nadie del
Tercio o del Cuerpo a esos trabajos de auxilio, puesto que nadie lo cita?». El
contenido de la carta fue bastante escueto y finalizaba con una orden imperati-
va pero cordial: «Le ruego me haga una sucinta relación de los hechos, sin
comentarios, para saber a ciencia cierta lo ocurrido». La respuesta del coronel
Vicente Juan no se hizo esperar, y dos días después envió al general una copia
del informe que, justo una semana más tarde de la explosión y otras dos antes
de la petición de su general, había remitido al almirante Rafael Estrada y que,
por alguna razón, no había llegado al Ministerio de Marina ni a la Inspección
General del Cuerpo. Era su informe personal, pero basado en los cincuenta y
seis que redactaron de puño y letra los jefes, oficiales y suboficiales del Tercio
que, con valor y entrega, actuaron aquella noche.
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Imagen aérea de parte de la zona siniestrada.



Hoy, gracias a todos esos informes que permanecen custodiados en los
archivos del Tercio del Sur, se puede reconstruir casi a la perfección cómo
fueron las horas posteriores a aquella tragedia; una acción que vamos a inten-
tar reproducir a continuación, cronológicamente, casi minuto a minuto (1):

Día 18 de agosto de 1947

— 21:45 horas. El coronel Vicente Juan escucha una tremenda detona-
ción. Conocedor de cómo suena la deflagración de un explosivo mili-
tar, rápidamente telefonea a los cercanos destacamentos de los Mixtos
y los polvorines de Fadricas. En el primero le dicen que están sin
novedad, pero los del segundo no le cogen el teléfono. Temiéndose lo
peor, contacta con la guardia de su acuartelamiento para que con la
máxima rapidez envíen un ciclista hasta allí. Así informan que
también están sin novedad, que el sonido se había escuchado en direc-
ción Cádiz y que además el cielo sobre esa ciudad está iluminado de
rojo. En esos justos momentos, prácticamente todos sus subordinados,
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(1) Es conveniente aclarar que casi todas las horas son bastante aproximadas, ya que son
pocos los informes donde coincidan exactamente.

Infantes de Marina trabajando en la limpieza de escombros.
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que también han escuchado el impresionante ruido, ya se han puesto el
uniforme y van corriendo a presentarse al cuartel. 

— 22:00 horas. El almirante del Arsenal de La Carraca, vicealmirante
Fausto Escrigas, llama por teléfono al coronel y le ordena que alerte
una fuerza de su Tercio para acudir lo más rápidamente posible a
Cádiz. Este vicealmirante comprobaría poco más tarde personalmen-
te, acompañado por el capitán general del Departamento almirante
Estrada, que lo que había estallado era un almacén de minas de la
Base de Defensas Submarinas, que había provocado un inmenso
destrozo en los alrededores. Se confirmaba así la sospecha que les
adelantó el Real Observatorio de la Armada, que lo había divisado
desde su posición. El coronel trasmite esa orden al capitán de guardia
del Tercio, capitán Pajarero, para que mande formar a la tropa, y a su
ayudante mayor, capitán Pando Caballero, para que aliste una
compañía de Fusiles y a la de Defensa Pasiva (2).

— 22:05 horas. El ayudante personal del vicealmirante Escrigas, el
comandante Pereyra, recoge con un vehículo al coronel Juan para
llevarlo al edificio de Capitanía, en la calle Real. El coronel da la

(2) Antecesores de la actual Compañía de Zapadores de Infantería de Marina.

Una de las tiendas de Infantería de Marina para los damnificados.



orden de que la prime-
ra compañía alistada,
al mando del capitán
Espejo (3), se reúna
allí con él cuando esté
preparada. Con ella
también irá el capitán
Aparicio, jefe del Ba-
tallón Antiaéreo, para
ponerse al mando del
personal de Defensa
Pasiva mientras no se
incorpore su propio
capitán.

— 22:30 horas. Cansado
de esperar a la fuerza,
que aún no ha podido
salir porque todavía no
se han presentado los
camiones del Parque de
Automovilismo, el
coronel decide marchar
hacia Cádiz en un
coche desde Capitanía.
Con él van el teniente
coronel Antonio Risto-
ri, segundo comandan-
te del Tercio; el coman-
dante Martín Giorla,
director de la Escuela
de Aplicación, y el
comandante García
Ráez, jefe del Batallón
Ligero. En Capitanía
deja al capitán Pando
con la orden de que en
cuanto lleguen los camiones se suba a uno y prosiga hacia Cádiz. 

— 23:15 horas. Aparecen en el Tercio los primeros camiones, y al descu-
brir que no hay forma de remolcar la motobomba, el teniente Montá-
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Teniente coronel Antonio Ristori.

(3) Esta primera compañía estuvo formada por tres secciones. La primera la mandó el
teniente Aragón, la segunda el teniente Bagaces y la tercera el alférez Charlo.



ñez, jefe de la sección Contraincendios, autoriza que sea subida por
sus hombres a pulso a la caja del camión ante el nerviosismo y el enfa-
do que ya se respiraba. La motobomba pesaba cerca de setecientos
kilogramos.

— 23:30 horas. El vehículo del coronel llega a Cádiz, donde está todo a
oscuras a causa de un apagón eléctrico general, y a la altura de la
Plaza de Toros es parado por la Guardia Civil porque se espera una
segunda explosión. El coronel envía al teniente coronel Ristori a loca-
lizar al almirante para que le confirme la prohibición de pasar a la
zona de la explosión.

— 23:35 horas. Llegan los camiones a Capitanía y automáticamente
continúan hacia Cádiz, siguiendo las instrucciones del capitán Pando,
que se monta con ellos.

— 23:40 horas. Para continuar la complicación de una difícil noche, el
camión que lleva la motobomba se estropea justo delante de la Iglesia
Mayor de San Fernando. Mientras se afanan en repararlo, los camiones
que transportan al resto del personal continúan su camino hacia Cádiz.

— 23:55 horas. Llegan a Cádiz los primeros efectivos del Tercio del Sur
y se les ordena que bajen de los camiones y se tumben cuerpo a tierra
detrás de la Plaza de Toros en previsión de la anunciada segunda
explosión.

— 23:59 horas. Regresa el teniente coronel Ristori de entrevistarse con el
almirante en el Ayuntamiento, aclarando que todo ha sido un error de
interpretación de la orden y que ellos ya deberían estar trabajando en
la zona del desastre. Además, nombra a este oficial jefe de todas las
fuerzas de socorro y seguridad que se presenten, ya sean de la Arma-
da, del Ejército o de cualquier otro organismo (4).

Día 19 de agosto de 1947

— 00:00 horas. La fuerza de auxilio del Tercio del Sur se organiza para
las siguientes tareas: 

• Vigilancia en las casas destruidas para evitar los saqueos (5).
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(4) Este nombramiento tiene su lógica, ya que al haberse producido la explosión en una
instalación de la Armada es esta la que va a dirigir y coordinar todas las tareas desde sus prime-
ros momentos.

(5) Desgraciadamente, ya se estaban produciendo. Está documentado que pocos minutos
después de la explosión, alguien apartó el cuerpo de Margarita Martínez para poder entrar a
robar en su casa. También que hubo gente que aprovechó el caos para llevarse los azulejos de
colores de varios chalés de Bahía Blanca.



• Seguridad a todo el recinto de la arrasada Base de Defensas Subma-
rinas.

• Extinción de los incendios en los alrededores del almacén siniestra-
do (6).

• Organización de un parque de vehículos para las evacuaciones (7).
• Rescate de heridos y fallecidos entre las ruinas.

— 00:30 horas. Sale desde San Fernando una segunda compañía al
mando del capitán Pajarero (8), en la que se incorpora el capitán
Anguiano para ponerse en Cádiz al mando de la de Defensa Pasiva.
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(6) Después de que el reconocido héroe de esa noche, el capitán de corbeta Pery Junquera,
con un grupo de marineros consiguiera apagar los fuegos que amenazaban el almacén número
dos, aún quedaban varios vehículos ardiendo —entre ellos, el coche del director del Hidrográfi-
co— y un incendio junto al depósito de combustible de la Base, que estaba a unos veinte
metros de las minas, con 1.500 litros de gasolina.

(7) Este lo estableció el comandante García Ráez en la explanada de la Plaza de Toros.
Llegó a reunir más de 150 vehículos que fue distribuyendo para evacuar a las víctimas a los
distintos hospitales. Entre ellos, destacar varios autobuses de la empresa Transportes Generales
Comes, cuya participación fue fundamental.

(8) Como antes hemos visto, esa noche este capitán estaba de guardia; pero ante la escasez
de conductores, él mismo tuvo que llevar un camión hasta Cádiz, tomando el mando de la
compañía. Su puesto en el cuartel lo ocupó su imaginaria, el capitán Díez Isasi.

Algunos de los participantes del Tercio del Sur.



— 01:15 horas. Llega por fin la motobomba a la zona siniestrada; pero al
no tener aún ningún aljibe de los que habían solicitado, su personal
descarga de nuevo a pulso la pesada motobomba y busca entre las
ruinas del Hidrográfico un depósito de agua. Tras encontrarlo, el
teniente Montáñez y el brigada Alcalde conectan dos líneas de
mangueras de 50 metros y comienzan a atacar los fuegos.

— 04:00 horas. Tras comprobar que el teniente coronel Ristori tiene la
situación controlada y que tanto las tareas de rescate como las de
seguridad y desescombro van a buen ritmo, el coronel Vicente Juan se
vuelve al Tercio con el capitán Pando para organizar una nueva
compañía y preparar suministros, víveres y materiales.

— 06:15 horas. Se consideran apagados todos los incendios. Se invierten
más de seiscientas toneladas de agua con emulsor. Aun así, los efecti-
vos de la sección de Contraincendios continúan en la zona en previ-
sión de la activación de nuevos focos.

— 07:00 horas. Sale desde el Tercio una tercera compañía de infantes de
Marina (9) para relevar a los que llevan toda la noche trabajando,
mandada por el capitán Anguiano.

— 17:00 horas. Desde el Tercio parte una cuarta compañía (10), a cuyo
mando vuelven a poner al capitán Espejo.

A partir de este momento continuarían haciéndose relevos cada diez o doce
horas durante los días siguientes con las misiones de desescombrar la Base,
los Astilleros y las viviendas de la calle Tolosa Latour. También se montaron
tres tiendas de campaña en el lugar del siniestro como puesto de mando avan-
zado de los equipos de intervención del Tercio, y muchas más en los barrios
de alrededor para dar cobijo a familias enteras de damnificados, como aquella
en cuya lona alguien pintó: «Los gorriones sin nido». 

Durante estas agotadoras jornadas, el personal de la Armada salvó a 173
niños de las ruinas de la Casa Cuna. Desgraciadamente, allí también se produ-
jeron muchas escenas dantescas, como el rescate de los cadáveres de 26
pequeños. Igualmente, la sección del alférez Charlo se distinguió en el salva-
mento de personas que residían allí cerca, unos con vida y otros muertos,
como la familia Palacios, de la que por mala fortuna nadie sobrevivió.

Además, en la parte final del informe personal del coronel Vicente Juan,
este quiso hacer constar la anécdota del teniente Aragón que, tras haber sido
designado con su sección para efectuar un reconocimiento del almacén de
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(9) Las secciones de esta compañía las mandaron los tenientes Roa, Martín Giorla y Herre-
ra Escribese. También fue el teniente Díaz Valero para hacerse cargo de los de Defensa Pasiva.

(10) Los alféreces Serván, Díaz Galán y Rico Regueiro tomaron el mando de las secciones
de esta compañía. El teniente Díaz Valero continuó con los de Defensa Pasiva hasta el día
siguiente.



minas número dos, y con el fin de animar y tranquilizar a sus hombres, se
sentó tranquilamente sobre una de ellas, encendió un cigarrillo frotando una
cerilla sobre el acero dulce de su chapa y les dijo: «¿Veis como no hay peligro
ya?». 

Con respecto al teniente coronel Antonio Ristori, fue vital durante aquellos
difíciles días su coordinación en las tareas de auxilio y de distribución de
abastecimientos, en colaboración con la Cruz Roja y el Auxilio Social. Este
desvelo no fue suficientemente reconocido, a pesar de que el propio alcalde,
Francisco Sánchez-Cossío, solicitó en un escrito fechado justo diez días más
tarde que a este oficial se le otorgara «una alta recompensa que premie sus
servicios heroicos y humanitarios». No sería hasta el 7 de abril de 2011,
sesenta y cuatro años más tarde —por la insistencia y tenacidad de su hijo, el
también coronel del Cuerpo Manuel Ristori Peláez, y del prestigioso investi-
gador Jesús Narciso Núñez Calvo—, cuando sería nombrado Hijo Adoptivo
de la ciudad de Cádiz a título póstumo (11).

Esperamos que este artículo sirva de sincero homenaje a todos aquellos
infantes de Marina cuya impresionante y valerosa acción humanitaria fue
desconocida durante años, pero humildemente custodiada y preservada entre
los documentos del Tercio del Sur.

(Nota: todas las fotografías proceden de la página web www.laexplosionde-
cadiz.es. y han sido facilitadas por José Antonio Aparicio Florido).
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(11) Véanse las noticias publicadas por el Diario de Cádiz tituladas «La heroica actuación
del teniente coronel Antonio Ristori» (de 18 de agosto de 2005), «Ristori, un héroe de 1947 que
aún está sin reconocer» (de 18 de agosto de 2008) y «Por fin se hace justicia con mi padre» (de
7 de abril de 2011).
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URANTE el primer fin de semana de confina-
miento a causa de la pandemia del COVID-19,
pensando en cómo ocupar el tiempo en casa, se me
ocurrió escribir un artículo divulgativo sobre la
computación cuántica que fuera sencillo y a la vez
útil, a pesar de su complejidad. Espero conseguir
al menos acercarme al objetivo.

Introducción

En la computación clásica, el almacenamiento
y procesamiento de información está basado en
bits, conocidos por todos, que tienen un valor
binario, discreto y determinista; sin embargo, la

computación cuántica trata la información mediante qubits, capaces de mante-
ner dos estados simultáneamente con una cierta probabilidad. En consecuen-
cia, se pueden procesar ambos estados a la vez, reduciendo enormemente el
tiempo de procesamiento.

La computación cuántica puede acelerar ciertos procesos, utilizando algo-
ritmos propios, hasta el punto de influir sustancialmente sobre campos como
la criptografía, basada hoy día en la seguridad computacional, esto es, en la
certeza de que el descifrado de un texto cifrado necesitaría, en promedio,
miles de años en un ordenador convencional; sin embargo, esta seguridad
computacional es inservible cuando el descifrado puede realizarse en segun-
dos utilizando la computación cuántica.

Antes de continuar tengo que advertir que se van a mencionar de forma
sencilla algunos conceptos nada intuitivos, cuya total comprensión solo está al
alcance de los expertos en mecánica cuántica, que obviamente, no es el públi-
co a quien está dirigido este artículo.

COMPUTACIÓN  CUÁNTICA
Y  APLICACIONES

Antonio GONZÁLEZ GARCÍA

(Ing.)
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Qué es un qubit?

El elemento básico de la
computación cuántica es el bit
cuántico o qubit (del inglés,
quantum bit). Un qubit repre-
senta ambos estados simultá-
neamente, un «0» y un «1»
lógico, correspondientes, por
ejemplo, a los dos estados (1)
ortogonales de una partícula
subatómica. El valor del qubit
solo se particulariza a «0» a «1»
cuando se mide el qubit (2).
Hay que tener en cuenta que
cualquier interacción con el
mundo subatómico produce un
cambio en este, es decir, toda
medición o lectura conlleva
indefectiblemente una modifi-
cación del estado de las partí-
culas.

Lo enunciado tiene una
interpretación gráfica que

puede ayudar: la esfera de la izquierda de la figura 1 representa varios estados
superpuestos de un qubit antes de medir, mientras que después de la medida el
valor del qubit se particulariza o bien para «0» o bien para «1».

Fundamentos de la computación cuántica

La computación cuántica está basada en dos propiedades de la interacción
cuántica entre partículas subatómicas: la superposición y el entrelazado.

La superposición cuántica es la propiedad de las partículas subatómicas de
tener múltiples estados simultáneos, por ejemplo un «0» y un «1» a la vez. Si
asociamos estos estados a un qubit, esta propiedad permite operar matemáti-
camente con todos los valores del qubit simultáneamente. En definitiva, un
vector de n qubits representa a la vez 2n estados.

(1) A modo de ejemplo, los estados pueden ser el spin de un electrón, la polarización de un
fotón, etcétera.

(2) Los lectores curiosos pueden encontrar una explicación algo más intuitiva en el experi-
mento teórico llamado «el gato de Schrödinger».

Figura 1. Presentación de Dan Cristian Marinescu,
School of Computer Science University of Central
Florida, Orlando, Florida, (Computing Frontiers,

Ischia, April 14, 2004)



El fenómeno del entrelazado se produce cuando dos partículas subatómi-
cas permanecen indefectiblemente relacionadas entre sí, siempre que hayan
sido generadas en un mismo proceso (por ejemplo, la desintegración de un
neutrón en un positrón y un electrón). Estas partículas forman subsistemas que
no pueden describirse separadamente. Cuando una de las dos sufre un cambio
de estado, repercute en la otra. Y eso ocurre de forma instantánea y con inde-
pendencia de la distancia que las separe en ese momento. Esta característica
se desencadena cuando se realiza una medición sobre una de ellas. Este fenó-
meno se puede aprovechar en la teletransportación cuántica para transmitir
información y asimismo puede utilizarse como mecanismo de seguridad en la
criptografía cuántica.

Ciertos algoritmos matemáticos se han aplicado con éxito a problemas de
computación convencionales utilizando los fundamentos de la computación
cuántica. Se pueden citar como ejemplos el cálculo de los factores primos de
un número y ciertos algoritmos de manejo de información (la búsqueda en
bases de datos no ordenadas).

Criptografía cuántica

Como se ha mencionado anteriormente, emplear ordenadores cuánticos en
la criptografía cambiaría completamente los sistemas actuales, basados princi-
palmente en la seguridad computacional proporcionada por la dificultad para
factorizar números en los ordenadores convencionales. Por su incidencia en
la seguridad de la información, profundizaremos en las aplicaciones de la
computación cuántica en la criptografía. A modo de ejemplo, el tiempo que
requiere la factorización de claves de 2048 bits es, en promedio unos 4 1016

años en un ordenador convencional.
Para lograr mayor potencia de cálculo con ordenadores convencionales, se

utilizaron algoritmos distribuidos en red, se logró factorizar una clave de 512
bits en ocho meses. Sin embargo, se estima que los algoritmos cuánticos de
factorización realizarían este cálculo en apenas unos segundos. Es claro que el
país que tenga disponible en el futuro la capacidad de computación adecuada
tendrá ventaja en el descifrado de la información.

Además, la criptografía cuántica permite distribuir claves privadas a través
de un canal cuántico, con la ventaja de que cualquier intento de medir la clave
será detectado, ya que es imposible observar un qubit sin dejar rastro (debido
a la propiedad de entrelazamiento). La distribución cuántica de claves ya es
posible con la tecnología existente; en 2017 se demostró la distribución cuán-
tica de claves entre dos nodos en China y Austria separados 7.600 km, seguida
de una videoconferencia cifrada con esas claves, sin duda la semilla de una
futura internet cuántica.

TEMAS PROFESIONALES

2020] 637



TEMAS PROFESIONALES

638 [Mayo

Ordenadores cuánticos

Todo lo mencionado ante-
riormente puede parecer pura
teoría; sin embargo, como
veremos a continuación, exis-
ten ordenadores cuánticos
reales.

Los procesadores clásicos
están llegando al límite de la
miniaturización y la frecuen-
cia de reloj, es decir, que la
Ley de Moore (3) está llegan-
do a su conclusión. Al mismo
tiempo, los requisitos de disi-
pación del calor en los micro-
procesadores actuales son tan
enormes que pronto no será
posible asumirlos. La compu-
tación cuántica puede ser la
solución que permita diseñar
ordenadores más rápidos. Pero
las ventajas de la superposi-
ción cuántica para el procesa-
miento paralelo se ven oscure-
cidas por los problemas a la
hora de leer la información sin
influir en el sistema.

Por lo que respecta al hard-
ware de un ordenador cuánti-
co, en 1999 Los Alamos Na-
tional Laboratory y el MIT
(Massachusetts Institute of
Technology) consiguieron
construir un ordenador cuánti-
co en estado sólido.

En el año 2000, IBM creó
un ordenador cuántico de cinco qubits. En 2005, la Universidad de Innsbruck
anunció la creación del primer qbyte (una serie de ocho qubits).

(3) La Ley de Moore predijo, y se ha venido cumpliendo desde los años 70, que los proce-
sadores duplican su potencia de cálculo cada 18 meses.

Figura 2. Ordenador cuántico de IBM.
(Foto: www.wikipedia.org).



Más tarde, en 2012, con un
ordenador de IBM de estado
sólido se calcularon los facto-
res primos del número 15.

El año anterior, la empresa
D-Wave Systems, fundada en
1999, vendió el primer orde-
nador cuántico comercial, el
D-Wave One, a Lockheed
Martin por 10 millones de
dólares, basado en el procesa-
dor Rainier de 128 qubits de la
misma empresa. El ordenador
completo ocupa nueve metros
cuadrados debido al volumen
de los equipos necesarios para
su apantallamiento y la crioge-
nia para una temperatura de
funcionamiento cercana al
cero absoluto. Actualmente,
D-Wave Systems publicita en
su web su producto 2000Q, un
ordenador de 2000 qubits.

En octubre de 2019, Google
anunció que había logrado la supremacía cuántica, es decir, un ordenador cuán-
tico basado en su procesador Sycamore de 54 qubits que era capaz de realizar
un cálculo en 200 segundos que habría llevado 10.000 años a un superordena-
dor convencional, aunque IBM pone en duda este hito.

Conclusión

Se ha avanzado enormemente desde el principio de siglo en el diseño y
fabricación de ordenadores cuánticos. El centro de supercomputación de
Barcelona anunció en 2017 su capacidad de proceso cuántico a corto plazo,
aunque aún no se ha materializado. En cualquier caso, estamos muy lejos de
disponer de ordenadores cuánticos en los hogares. En definitiva, su ventaja es
que resuelven con complejidad lineal problemas que muestran complejidad
exponencial en los ordenadores clásicos. Pero emplear ordenadores cuánticos
no siempre es lo más adecuado; por ejemplo, no se aprecian ventajas en la
evaluación de funciones matemáticas. En cuanto a su aplicación a la simulación,
no ha sido suficientemente estudiada todavía. La aplicación de algoritmos cuán-
ticos a la inteligencia artificial es una disciplina reciente pero prometedora.
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Figura 3. El D-Wave One. (Web de D-Wave Systems).



La tendencia de la tecnología parece indicar que a corto plazo los ordena-
dores convencionales seguirán en servicio y los cuánticos se aplicarán a
problemas específicos en los que son especialmente eficientes, como la cripto-
grafía, proporcionando una ventaja operativa decisiva y adicionalmente la
distribución de claves de forma segura. La OTAN estima que no habrá orde-
nadores cuánticos operativos para propósitos militares antes de 15-20 años.

A medio plazo ya se habla de una internet cuántica, incluyendo una cifra
cuántica que bien pudiera ser una solución cibersegura frente a enemigos que
no posean ordenadores cuánticos.

China está invirtiendo significativos recursos (4) desde 2014 y lleva cierta
delantera en este campo. Estados Unidos, por su parte, aprobó en 2018 su
National Quantum Initiative Act, que asignaba 1.200 millones de dólares
distribuidos en cinco años a I+D en tecnología cuántica, incluyendo no solo
computación, sino también radares cuánticos y detectores submarinos cuán-
ticos.
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(4) Aunque no se sabe la cifra total, en 2018 aprobó el gasto de 10.000 millones de dólares
para crear la planta más grande del mundo en investigación cuántica en Hefei.



N junio de 2019, y estando preparando en Madrid
mi actual destino (1) en sus distintas facetas, decidí
darme un paseo por el Museo Arqueológico Nacio-
nal para ver la colección de piezas griegas que allí
se exponen. Era conocedor de que la Armada había
tenido mucho que ver con la adquisición de parte
de esta colección gracias al viaje a Oriente efectua-
do por la fragata Arapiles en el verano de 1871. 

La sorpresa me la llevé cuando vi que entre los
objetos expuestos había un cuadro de la fragata

EL  VIAJE  A  ORIENTE
DE  LA  FRAGATA  ARAPILES

EN  1871.  ESTANCIA  DEL  BUQUE
EN  ATENAS
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(1) Agregado de Defensa del Reino de España en Grecia, Bosnia y Herzegovina, Serbia,
Croacia y Albania.
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que pertenecía al Museo Naval y que se encontraba en depósito para docu-
mentar este viaje y explicar los antecedentes de la institución. Esta vez no era
una foto, sino un cuadro (2) el que me iba a permitir adentrarme en una histo-
ria apasionante que ha ocupado mi tiempo libre durante más de medio año. 

En mi biblioteca tenía algunos libros sobre el tema y decidí llevármelos a
Grecia para leerlos allí con calma. Tras la lectura, me encontré con un buen
número de anécdotas y con la sorpresa de que un miembro de la dotación de
la fragata había fallecido en Atenas y había sido enterrado aquí. No sabía ni el
nombre, ni las circunstancias del fallecimiento, solo había una pequeña cita de
un opúsculo del entonces vicecónsul de España en Grecia, donde decía que el
día anterior a la partida del buque de la bahía de Falero habían enterrado a un
marinero de la dotación en Atenas. Un reto para un historiador. 

Por todo ello, el objeto de este artículo es recordar ese viaje de la mano
de sus protagonistas, resaltar la importancia de la comisión para la obtención

Grabado perteneciente a la obra de De la Rada que muestra a la fragata navegando.

(2) Pintura al óleo que representa a la fragata Arapiles, de J. M., perteneciente al Museo
Naval, núm. depósito DE2011/61/1, donada al Museo Arqueológico Nacional desde 2012.
Fotografía de Fernando Velasco Mora, procedente de la página web ceres.mcu.es/pages/
Viewer?accion=41&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=DE2011/61/1&txt_id_imagen=1&t



de piezas para el Museo Arqueológico Nacional (3) y rendir un pequeño tribu-
to a nuestro marinero fallecido en este viaje. 

Para ello, además de contar con los legajos que se encuentran en el Archi-
vo del Viso del Marqués dedicados al viaje, nos adentraremos en lo escrito por
los protagonistas de la jornada. La obra fundamental de referencia es la monu-
mental crónica de tres tomos titulada Viaje a Oriente de la fragata de guerra
Arapiles y de la comisión científica que llevó a su bordo, de Juan de Dios de
la Rada y Delgado (4), precioso libro por su documentación gráfica y edición,
donde se narran minuciosamente las acciones de la comisión científica embar-
cada en la fragata de la mano de su jefe. 

Además, algunos miembros de la dotación nos dejaron sus vivencias en
forma de libros o artículos; así, el comandante, capitán de navío Ignacio
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Cuadro del Museo Naval firmado por J. M., depositado en el Museo Arqueológico Nacional desde
2012, que representa a la fragata Arapiles. (Foto: página web Museo Arqueológico Nacional).

xt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom, consultada
el 8 de febrero de 2020.

(3) No en vano en el año 2021 celebraremos el 150 aniversario de este viaje. 
(4) DE LA RADA Y DELGADO, J. de D.: Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de la

comisión científica que llevó a su bordo. Tres tomos: I (1876), II (1878) y III (1882), Barcelona.



García de Tudela, además de la correspondencia oficial al ministro de Marina,
escribió un artículo titulado «Extracto del diario de navegación del comandan-
te de la fragata Arapiles correspondiente al viaje verificado por dicho buque al
interior del Mediterráneo desde el día 7 de julio al 23 de septiembre de 1871»
(5), que es un resumen de los partes dados por él al ministro. El entonces
médico de Marina Vicente Moreno de Tejera nos narra en su Diario de un
viaje a Oriente, Argel, Nápoles, Pompeya y el Vesubio, Sicilia, Grecia, el
Archipiélago, Turquía y Egipto. Viaje verificado a bordo de la fragata de
guerra Arapiles sus experiencias durante el viaje, con numerosas anécdotas
personales. El guardiamarina Rafael Estrada Catoira escribió en la REVISTA
GENERAL DE MARINA en 1923 un artículo titulado «Recuerdos de un tiempo
viejo» (6), donde recuerda sus vivencias en la fragata estando embarcado
como guardiamarina. El oficial de artillería de la Armada Eladio Santos
Manso comenzó a escribir una Memoria científica del viaje, desde el punto de
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(5) GARCÍA DE TUDELA, Ignacio (1873): «Extracto del diario de navegación...». Madrid:
Anuario del Depósito Hidrográfico, pp. 1-56. Agradecer al capitán de navío Juan María Fontán
Suanzes y al personal de la Biblioteca Central del Cuartel General de la Armada el haberme
dado acceso a este artículo. 

(6) ESTRADA CATOIRA, Rafael (1923). «Recuerdos de un tiempo viejo». REVISTA GENERAL
DE MARINA, pp. 447-467.

Fotografía estereoscópica de J. A., núm. 2.549, Vue générale de Cartagene prise du Castillo-
Talaye, donde se ve a la fragata Arapiles en el dique flotante del Arsenal de Cartagena.



vista militar, con datos, entre otras
cuestiones, de las fortificaciones y el
armamento, que no he sido capaz de
localizar, ya que al parecer no pudo
acabarla al fallecer al año siguiente
en la isla de Cuba. 

En la parte diplomática, el opús-
culo citado de Enrique Gaspar, vice-
cónsul de España en Atenas en 1871,
Viaje a Atenas, 1872-1875 (7), nos
da la pista fundamental para locali-
zar al marinero fallecido durante el
viaje. 

Otros artículos actuales, como el
escrito por J. Pascual, titulado «La
fragata blindada Arapiles en Grecia»
(9), el de Salvador F. Martín Monte-
negro «La fragata Arapiles y el vice-
cónsul de España en Atenas. Tres
imágenes de Grecia (1871-1873)»
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Fotografía estereoscópica de J. Laurent, núm. 998, de la fragata Arapiles en el dique flotante
del Arsenal de Cartagena. (Cortesía de Augusto Conte de los Ríos. Fuente: internet).

(7) GASPAR, Enrique (1891): Viaje a Atenas, 1872-1875. Valencia: Imprenta de F. Vives
Mora. Curiosamente, es un opúsculo que recoge las cartas escritas por el autor desde 1871. 

(8) Tengo localizadas hasta cuatro portadas artísticas diferentes de los tomos, de gran belleza.
(9) PASCUAL GONZÁLEZ, José (2008): «La fragata blindada Arapiles en Grecia». Erytheia,

n.º 29, pp. 135-168.

Una de las portadas del libro de De la Rada (8).



(10) o el de Marina Chinchilla Gómez, «El viaje a Oriente de la fragata Arapi-
les» (11) me han ayudado a contextualizar la comisión. Con estos mimbres,
intentaremos cumplir todos los objetivos que nos hemos marcado y, en espe-
cial, recordar a nuestro compañero fallecido en Atenas.

El viaje de la fragata Arapiles a Oriente en 1871

La fragata blindada Arapiles estaba mandada por el capitán de navío
Ignacio García de Tudela y había salido de Barcelona con rumbo a Argel el
3 de mayo con la misión inicial de proteger a los españoles que vivían en la
colonia francesa, ya que había una insurrección de cabilas marroquíes de las
proximidades. Al cabo de menos de un mes, salió la fragata para Nápoles,
entrando en este puerto el 30 de mayo, con objeto de asistir a la entrega de
premios de la Exposición Marítima Internacional que allí se celebraba.
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Maqueta de la fragata Arapiles del Museo Naval de Madrid.

(10) MARTÍN MONTENEGRO, Salvador F. (2010): «La fragata Arapiles...»,
https://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Martin-Montenegro_Salvador.pdf, consultada el
1 de febrero de 2010. 

(11) CHINCHILLA GÓMEZ, Marina (1993): «El viaje...». De Gabinete a Museo. Tres siglos
de Historia. Museo Arqueológico Nacional, abril-junio de 1993. Madrid: Ministerio de Cultura.



Los objetivos del viaje de la fragata Arapiles vienen reflejados en la R. O.
de 10 de junio de 1871 y citados por el comandante del buque en su artículo
publicado en el Depósito Hidrográfico. En él se dice:

«Habiéndose dispuesto por Real Orden de 10 de Junio último que este
buque hiciese un viaje a las costas de Grecia, Turquía, Egipto Túnez y Argel,
haciendo escala en diferentes islas, como Sicilia, Malta, algunas de las Spora-
des y Chipre, con el fin de instruir a los Oficiales y Guardias marinas, de
enseñar nuestra bandera en parajes que no la ven hace ya gran número
de años, y en muchos de los cuales señala la historia gloriosos recuerdos para
nuestra patria, y de conducir una comisión arqueológica que estudie los monu-
mentos de la antigüedad y recoja colecciones y ejemplares para nuestro
Museo de Madrid, nos encontrábamos listos para emprenderlo en la rada de
Nápoles…» (12).

La comisión arqueológica estaba formada por Juan de Dios de la Rada y
Delgado, jefe del Museo Arqueológico Nacional; Jorge Zammit y Romero,
secretario de la Legación y experto en lenguas, y el académico de San Fernan-
do Ricardo Velázquez como dibujante. El presupuesto de la comisión no era
ni en mucho holgado, y trajo no pocos quebraderos de cabeza al jefe de la
comisión y al comandante de la fragata para poder comprar las colecciones y
poder llevar a cabo la misión encomendada. 

El 7 de julio salieron rumbo a Sicilia con la comisión embarcada. En esta
isla contrataron un práctico para los archipiélagos griegos y el Bósforo. El 11
salieron con rumbo a El Pireo. 

Estancia de la fragata en aguas atenienses

Ya en aguas griegas, el comandante de la fragata decidió fondear en las
proximidades de Falero, pequeña población en aquel entonces próxima a El
Pireo y a Atenas, debido a que por esas fechas, pleno verano, y según se citaba
en el derrotero, la zona de este puerto podía sufrir epidemias de fiebres por el
calor. Fueron recibidos por el vicecónsul de España en Grecia, Enrique
Gaspar, que junto a su mujer acompañaron en todo momento a los miembros
de la dotación. 

Es muy interesante el libro del médico de a bordo, que cuenta las impre-
siones desde el punto de vista de un viajero cualquiera en 1871. En ellas
comenta que, en una excursión a Atenas con otros oficiales de la dotación
y el vicecónsul, tomaron el tren, inaugurado en 1869, desde Falero a
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(12) GARCÍA DE TUDELA, I.: op. cit., p. 1.



Atenas por entre los viñedos (13). La excursión tuvo como recorrido
fundamental la Acrópolis, ascendiendo por la ladera occidental, no muy
lejos de nuestra actual embajada. Pasaron los Propileos, el templo de
Atenea Niké y finalmente el Partenón. Moreno describe lo que sintió al
subirse a sus frisos:

«… A lo lejos, distingo un barco, que, aunque en medio de mi delirio se
me antojara la nave de Teseo que vuelve de Creta, como en vez de velas
negras ostenta el paño amarillo y rojo, volvería de mi error, tornando el pensa-
miento a mi madre patria.

Esta impresión me vuelve a la realidad. Ese barco es nuestra hermosa
fragata Arapiles, cuya negra mole se destaca majestuosa sobre las azuladas
ondas del mar. ¡Mi patria! Lejos de ella se aprende cuanto es cara para el
hombre la tierra donde ha nacido. Embargados sin duda como yo mis compa-
ñeros de excursión con este mismo recuerdo, resolvimos dejar grabada en los
mármoles del friso una inscripción tan sencilla como llena de encanto para
nosotros. Las sombras de los héroes que inmortalizaron el nombre de Atenas,
perdonarán nuestra osadía, que ellos también sintieron arder en su pecho el
fuego del amor patrio.

En la fachada del Partenón que da vista al mar, sobre uno de los mármoles
del friso, próximo al ángulo izquierdo, podrá hoy leerse la siguiente inscrip-
ción: “FRAGATA ARAPILES-1871-VIVA ESPAÑA”.» (14).

Visitaron después los templos de Neptuno, Minerva Foliada, Erecteón y las
Cariátides, bajando después de la Acrópolis para ver el templo de Teseo.
Posteriormente se dirigieron a las construcciones romanas, el teatro de Baco,
el mercado de Adriano y el templo de Júpiter Olímpico. Destaca, además, el
excelente trato recibido por las autoridades y el pueblo de Atenas y, en parti-
cular, la buena relación que les unió con el diplomático español. 

El fallecimiento del marinero de 2.ª José Archegui

Un hecho nada conocido pudo marcar la suerte de la comisión y de sus
trabajos. Como comenté, la pista la encontré en la obra de Enrique Gaspar,
que en el capítulo dedicado a la estancia del buque en Atenas, afirma:
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(13) Actualmente la zona está totalmente urbanizada.
(14) MORENO DE LA TEJERA, V.: op. cit, pp. 128-129. Hoy es impensable una acción similar

(grafitis del siglo XIX). Les puedo asegurar que he intentado saber qué fue de esta inscripción,
pero no he tenido fortuna.



«El día 21 por la tarde dimos sepultura a un pobre marinero que fue condu-
cido al hospital, y el 22 por la mañana zarpaba la Arapiles...» (15).

En mi calidad de marino e historiador, pensé que era necesario saber de
quién se trataba e intentar localizar su sepultura para honrar su memoria. Me
puse manos a la obra y, gracias al personal del Archivo del Viso del Marqués,
pude localizar su identidad y su historia. En un legajo del Archivo localicé
muchos datos aclaratorios. Al fondear en Falero, el buque tenía embarcados
dos marineros con enfermedades infecciosas. Uno con varicela —el marinero
de 2.ª Bernardo Comas— y otro con fiebres tifoideas —el del mismo empleo
José Archegui—. En principio, y como expresa el comandante en el parte que
da al ministro de Marina, parecía que los dos evolucionaban favorablemente,
pero el día 21 de julio José empeoró gravemente y falleció antes de llegar al
hospital militar (16). Fue enterrado esa misma tarde. El vicecónsul, en su
parte dado al ministro de Estado, establece:

«… Así mismo, desembarcó el marinero ordinario de 2.ª clase José Arche-
gui, natural de Castro Urdiales provincia de Santander e hijo de Juan, que
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(15) GASPAR, Enrique: op. cit., p. 39.
(16) Este dato era fundamental para la suerte de la comisión, ya que si lo hubiesen dado

como fallecido a bordo, probablemente no tendría la fragata libre plática para entrar en los
siguientes puertos.

Vista general del templo de Erecteón; al fondo, el pórtico de las Cariátides, extraído del libro de
Juan de Dios de la Rada.



padeciendo una fiebre continua con tisis (17), falleció al ser conducido al
hospital militar, siendo admitido en él y considerado como muerto en el esta-
blecimiento no obstante el rigor el rigor (sic) en la organización que en él se
acostumbra a usar.

Los objetos pertenecientes al finado los remití a la Fragata donde los inte-
resados los podrán reclamar…» (18). 

Sobre el segundo enfermo, se tenía planeado que fuera evacuado a Marse-
lla y de allí a España, una vez que se reestableciera. Con el personal de mi
Agregaduría, que me ha ayudado en esta investigación en la que se han impli-
cado de forma personal, auxiliados por miembros de la Iglesia católica griega,
continuamos intentando encontrar la sepultura de José, caso de que todavía
existiese. Hemos recorrido todos los archivos de las parroquias católicas de
Atenas, pero por ahora no hemos podido localizar su paredero final. 
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Fotografía estereoscópica de J. Laurent, núm. 998, que muestra a la Arapiles en el dique flotan-
te de Cartagena. (Fuente: web Biblioteca Nacional de España, tratada digitalmente).

(17) Tifus.
(18) Archivo del Viso del Marqués. Escrito de la Sección Comercial del Ministerio de

Estado de 7 de agosto de 1871, con registro de entrada n.º 1.127 de la Secretaría del Ministerio
de Marina.



En la madrugada del 22 de julio,
la Arapiles abandonó su fondeadero
en demanda del estrecho de los
Dardanelos. 

Estancia en otras islas griegas (19).
Final del viaje

Tras la salida de Atenas fondea-
ron el día 24 en la isla de Tenedos y
posteriormente en la bahía de Beshi-
ka, visitando la comisión las ruinas
de Troya, saliendo el 26 para fondear
en Chanak. La comisión aprovechó
para visitar Constantinopla y todas
sus históricas maravillas. Tras no
pocas peripecias, pudieron hacer
combustible y víveres, ya que nos les
permitieron cruzar el estrecho de los
Dardanelos.

En la mañana del 10 de agosto
pusieron rumbo a la península de
Mitilene (Lesbos), donde fondearon
por la noche. El 11 navegaron hacia
Esmirna, de donde salieron en la mañana del 13, fondeando ese mismo día en
el puerto de Kastro, en la isla de Chíos. Al día siguiente tomaron rumbo a
Samos, de donde partieron el 16, haciendo escala ese mismo día en Rodas
hasta el 18. En esta última isla consiguieron no pocas piezas arqueológicas.
Tras cuatro días de navegación, llegaron a Larnaka, en Chipre, de donde salie-
ron al día siguiente. El 24 de agosto llegaron a Beirut y la comisión puso
rumbo a Damasco para visitar monumentos de alto valor arqueológico. El 28
de agosto salieron de Beirut, fondeando en Jaffa al día siguiente. Allí estuvie-
ron seis días, durante los cuales la comisión viajó a Jerusalén para visitar los
Santos Lugares. El 3 de septiembre levaron, entrando al día siguiente en Port
Said, de donde salieron el 4, amarrando en Alejandría el día 6. En todos estos
lugares intentaron adquirir piezas arqueológicas, en algún caso las obtuvieron
gracias a donaciones diplomáticas o de investigadores, recogiendo una exten-
sa colección para los pocos fondos que llevaban. 
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Portada de uno de los tomos de la obra de Juan
de Dios de la Rada.

(19) Las fechas y lugares están sacados del artículo de Rafael Estrada. He respetado toda la
navegación hasta España.



El propio almirante Estrada en su artículo subraya unos párrafos del parte
dado por el comandante, donde establece la necesidad de navegar por estas
aguas, tantos años olvidadas. En él dice:

«Triste declaración. - En oficio del comandante Tudela al Gobierno de
Madrid, decía:

En Alejandría apenas se tiene idea de que existe España; y, aunque recien-
temente la han visitado dos o tres buques de guerra con motivo de la apertura
del Canal de Suez, el hecho es que nos tomaban por franceses o italianos, y
que les causaba asombro el saber que éramos españoles y que teníamos mari-
na.» (20).

En posteriores artículos narraremos alguna de estas navegaciones por el
canal de Suez por su indudable interés para entender el esfuerzo de la Armada
en cuestiones de diplomacia de Defensa y lo que significó el canal para nues-
tras comunicaciones con Filipinas. 

El 9 salieron con rumbo a La Valeta en Malta, donde entraron el día 15. En
esta ciudad estuvieron dos días, rindiendo el viaje en Cartagena el 22 de
septiembre. 
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Fotografía estereoscópica de J. Laurent, núm. 1.000, que muestra una vista general del puerto
y Arsenal de Cartagena, fechada el 12 de agosto de 1872, al poco de regresar la fragata.

(20) ESTRADA CATOIRA, R.: op. cit., p. 465.



Estos lacónicos párrafos no permiten entrever el volumen de información y
de objetos que se recopilaron para el Museo Arqueológico, a pesar del, como
ya comenté, reducido presupuesto con que contaba la comisión. El año que
viene celebraremos el 150 aniversario de este viaje, una excelente ocasión
para recordar la gesta y los esfuerzos de la Armada para aumentar las colec-
ciones del Museo Arqueológico Nacional.

La colección griega del Museo Arqueológico Nacional 

No quiero acabar este artículo sin citar algunas características de las colec-
ciones obtenidas referidas a Grecia y su cultura (21). En su mayoría están
compuestas por bronces, terracotas, vasos cerámicos, esculturas y orfebrería.
Destacar la de vasos griegos, una de las mejores colecciones existentes en
Europa, fechados entre el período micénico y la época helenística, es decir,
entre los siglos XVI y III a. C. La comisión científica añadió a la colección
procedente de la fundación del museo un importante conjunto de terracotas,
ochenta y ocho vasos áticos y treinta chipriotas. 

Finalmente resaltar el valor de esta comisión a bordo de la Arapiles, no
solo por el material recopilado, sino por la apertura de España hacia regiones
que tenía prácticamente olvidadas. Creo se puede considerar el primer viaje
oficial de un buque de la Armada a la Grecia independiente y, lo más impor-
tante de todo, ha servido para rendir tributo a uno de nuestros marineros falle-
cido por su nación.

Mi agradecimiento a las autoridades griegas de aquel entonces por facilitar
el buen fin de la comisión de la Arapiles, y a las actuales por apoyarme en la
búsqueda de los restos de José. Descanse en paz. 

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

2020] 653

(21) Datos obtenidos de la página web del Museo Arqueológico Nacional.
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UCHAS empresas en la actualidad llevan a cabo su
gestión del talento, basada en la medición de
comportamientos asociados a una serie de compe-
tencias consideradas fundamentales, para situar a
ciertos empleados donde creen que pueden rendir de
manera más eficaz y eficiente.

Aproximadamente el 20 por 100 de las compe-
tencias se consideran relativamente fáciles de iden-
tificar, dado que se corresponden fundamentalmente
con habilidades, conocimientos y destrezas; pero el

GESTIÓN  DIGITAL  DEL  TALENTO
EN  LA  ARMADA

Andrés BLANCO LORENTE

TEMAS
PROFESIONALES

No escondas tus talentos, se hicieron
para su uso; ¿qué es un reloj de sol a la
sombra?

Benjamin Franklin
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80 por 100 restante resulta más difícil de detectar. Entre estas últimas, se
encuentran competencias relacionadas principalmente con el comportamiento,
valores, actitudes y aptitudes. Es el denominado por muchos autores como
modelo del iceberg.  

El elemento humano es probablemente el recurso más valioso en la actuali-
dad, dado que a diferencia de la mayoría de los otros recursos, este es difícil-
mente imitable a la hora de intentar contrarrestar su ventaja competitiva, y
ante esta evidencia la gestión del talento cobra una especial importancia, ya
que de su fiabilidad dependerá, entre otras cosas, que podamos identificar a
los mejor preparados para realizar determinado tipo de trabajos y a los que
consideramos que pueden tener mayor potencial de mejora.

Para poder efectuar una buena gestión del talento, lógicamente es funda-
mental encontrar primero dónde se encuentra, de qué tipos de talento dispone-
mos y dónde deberíamos ubicar cada uno de ellos.

Pero no solo la Armada debe conocer todo esto, sino también individual-
mente cada persona, y es ahí donde juega un papel fundamental la orientación
profesional que se le ofrezca a cada individuo. El que sabe cuáles son las face-
tas en las que puede destacar, es natural que se plantee ocupar un puesto
relacionado con las mismas, y de conseguirlo, probablemente su nivel de
motivación por lo que hace aumentará notablemente.

Resulta, pues, evidente que si somos capaces de orientar a una persona
para que dirija su carrera de una forma más eficiente, es decir, donde por sus
características consideramos que su desempeño alcanzará un nivel superior,
estaremos aportando al propio individuo una información muy valiosa para su
posterior valoración de desempeño, y a la propia Armada para una buena
gestión del talento.

Por otra parte, la Armada, como la mayoría de las empresas de hoy día, se
enfrenta al reto de la transformación digital y, en línea con el plan de acción
del documento Visión Armada 4.0. (La inexcusable transformación digital),
debe efectuar el procesado digital de toda la información posible y almacenar-
la en una base de datos única de referencia que garantice la unicidad de los
datos («dato único»).

Para dar cumplimiento a lo anterior, resulta fundamental disponer de una
buena base de datos, lo más fiable posible y también con un buen nivel de
digitalización y automatización, para obtener unas buenas conclusiones y
reducir a su vez los posibles errores que puedan cometerse al manejar manual-
mente gran cantidad de información.

Los tres pilares fundamentales en los que considero que hay que basarse
para una buena gestión del talento por competencias son, por lo tanto, los
comportamientos asociados a cada una de ellas, las descripciones de los pues-
tos de trabajo y finalmente una buena herramienta de procesado digital de
toda la información.



Los datos y su estado actual

Los datos existentes en la actualidad son los que provienen de las siguien-
tes fuentes:

— Informes personales de calificación (IPEC): basados en la valoración
de 17 competencias, cada una con entre tres y cinco comportamientos
genéricos asociados, que sirven de orientación para la asignación del
valor de cada una de ellas, de acuerdo a la Orden Ministerial 55/2010,
de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y las normas
reguladoras de los informes personales de calificación.

— Informes ampliatorios de los IPEC: cumplimentados en formato papel,
dificultan y ralentizan la obtención de conclusiones. Sirva como ejem-
plo que el actual volumen de informes ampliatorios en un proceso de
evaluación de 100 individuos con 20 informes ampliatorios de dos
páginas cada uno, supone la obtención de conclusiones tras la lectura
de 4.000 páginas.

— Encuestas de prestigio: efectuadas fundamentalmente cuando se entra
en evaluación de ascenso y por lo tanto sin utilidad para la orientación
previa del individuo. Por lo general, se cumplimentan por personal
que en algunos casos no conoce suficientemente a algunos de los
componentes del frente a evaluar, lo que conlleva que en muchos
casos se valore la popularidad, en lugar del prestigio y liderazgo.

— Descripciones de puestos: basadas fundamentalmente en exigencias de
cursos, especialidades complementarias, niveles de idiomas, etc., dado
que en la actualidad no existe en la Armada una descripción estandari-
zada de los puestos, de acuerdo a unos cometidos, competencias y
comportamientos.

Del estudio de nuestra actual base de datos, surgen las siguientes ideas al
objeto de poder usarlas para la gestión del talento por competencias:

— Deberían valorarse, además de las competencias, los comportamientos
genéricos asociados a cada una de ellas, y en ambos casos, la completa
digitalización y automatización de estos datos es importante para su
empleo en términos de inmediatez y economía de medios.

— También, en lo relativo a la forma de valorar estos comportamientos, se
podría introducir el concepto de frecuencia en cada uno de ellos (figu-
ra 1). Quizás esto serviría para hacer reflexionar a los calificadores
cuando valorasen con nivel de excelente un comportamiento, dado que
no es lo mismo considerar a alguien como generalmente excelente que
decir que siempre lo es. La introducción del factor de frecuencia, al
focalizarse en si la persona evaluada muestra cada nivel de comporta-
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miento siempre, o solo en algunas ocasiones, podría reducir posibles
errores por restricción de intervalo y tendencia central, en los que:

«El evaluador restringe su escala de valoración, lo cual puede tener
diversas manifestaciones, pudiendo darse el caso de la inclinación por
alguno de los extremos: problemas de excesiva rigidez o benevolencia, o
se tiende a conceder puntuaciones de tipo medio, lo cual puede ser indica-
tivo de una falta de involucración del evaluador en el proceso.» (Sastre y
Aguilar, 2003: 334) (1). 

Otro elemento de mejora sería la aplicación de un método de anotación
digital de incidentes críticos para su utilización cuando se abra el período de
relleno de datos. Esto podría reducir posibles errores de proximidad:

«Se tiende a dar un peso desproporcionado a aquellos hechos más recientes
en el tiempo, quedando olvidados hechos significativos ocurridos en un
momento de tiempo más alejado. Se trata de un simple problema de pérdi-
da de información, con el transcurso del tiempo, por la limitada capacidad
de las personas de recordar hechos, aunque en principio fueran considera-
dos relevantes.» (Sastre y Aguilar, 2003: 335) (2).

Figura 1. Inclusión del factor de frecuencia en los comportamientos.
(Fuente: Proyecto de Gestión de Talento de la Sección de Orientación Profesional de la Armada).

(1) SASTRE, M. A., y AGUILAR, E. M. (2003): Dirección de recursos humanos. Un enfoque
estratégico. Madrid: McGraw Hill.

(2) Ibídem.



En cuanto a los informes ampliatorios de los IPEC, considero que deberían
digitalizarse completamente e introducir en ellos comportamientos en la mar y
en determinados destinos de la Fuerza de Infantería de Marina, además de
orientaciones de segunda trayectoria, en formato procesable, no contemplados
actualmente entre los datos de los IPEC, para que sean tenidos en cuenta en
los procesos de asignación de mando y como apoyo a la decisión sobre la
elección de la especialidad de segunda trayectoria a realizar por cada indivi-
duo en la segunda parte de su carrera, por considerarlos, en ambos casos,
ejemplos concretos de gestión del talento (figuras 2 y 3).

Para la encuesta de prestigio, sería a mi juicio de indudable utilidad, obte-
ner los datos con posibilidad de orientación previa del individuo, mucho antes
de que se enfrente a un proceso de evaluación, y estos datos deberían ser faci-
litados con niveles de comportamientos de prestigio y liderazgo por personal
de superior categoría y también por subordinados que realmente nos hayan
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Figura 2. Ejemplo de valoración de comportamientos en la mar en formato procesable digitalmente.
(Elaboración propia. Trabajo de Fin de Máster Universitario en Dirección y Desa-

rrollo de Talento).

Figura 3. Orientación de segunda trayectoria en formato procesable digitalmente. 
(Elaboración propia. Trabajo de Fin de Máster Universitario en Dirección y Desarrollo de Talento).



visto trabajar en algún momento de nuestra carrera. Un posible cuestionario
podría ser el contemplado como ejemplo en la figura 4, enviándoselo única-
mente al personal que haya coincidido con nosotros en algún destino, y por lo
tanto que pueda disponer de elementos de juicio para valorarnos.

En cuanto a las descripciones de puestos, estas serían más completas si
además de basarse en competencias HARD (3), se añadiesen competencias
SOFT (4). Las primeras ya existen en la actualidad, fundamentalmente conteni-
das en las plantillas orgánicas y las relaciones de puestos militares, y las segun-
das podrían ser establecidas en cuanto a los mínimos niveles deseados en los
comportamientos que se consideren necesarios para cada puesto en concreto.
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Figura 4. Ejemplo de cuestionario de valoración de comportamientos de prestigio y liderazgo.
(Elaboración propia. Trabajo de Fin de Máster Universitario en Dirección y Desarrollo de Talento).

(3) Destrezas adquiridas fundamentalmente mediante formación y capacitación.
(4) Habilidades principalmente de relación entre personas, como pueden ser la comuni-

cación y el trabajo en equipo.



Cada persona en su puesto

Una vez obtenidos todos estos datos, deberían implementarse en un
programa de gestión digital del talento que trabaje mediante el cruce de los
siguientes cuatro grupos de datos:

— Todo el personal, cada uno con su perfil actual de comportamientos.
— Nivel mínimo de comportamientos requerido para cada puesto.
— Perfiles actuales de las personas que han solicitado un puesto.
— Solicitudes efectuadas por cada candidato.

El resultado final serían los individuos que se ajustan de mejor manera al
perfil requerido para cada puesto en concreto, y considero que sería de gran
utilidad para cada individuo en términos de orientación profesional, y espe-
cialmente para la Armada en cuanto a gestión del talento.

Como conclusión, las fases para la implementación de nuestro proceso
digital de gestión del talento por competencias, podrían ser las siguientes:

— Elaboración del programa oficial de gestión del talento.
— Descripciones de puestos, inicialmente para capitanes de navío/corone-

les, atendiendo a los comportamientos requeridos y su nivel mínimo
deseable. Posteriormente se estudiaría la posibilidad de ampliarlo a
capitanes de fragata/tenientes coroneles.
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Figura 5. Ejemplo de panel de manejo del programa de gestión de talento. 
(Fuente: Proyecto de Gestión del Talento de la Sección de Orientación Profesional de la Armada).



— Implementación digital del cuestionario de prestigio y liderazgo en el
programa de gestión de talento.

— Digitalización y gestión online de los informes ampliatorios de los
IPEC, incluyendo competencias en la mar y orientación de segunda
trayectoria.

— Introducción de datos de competencias en la mar y orientación de
segunda trayectoria en el programa de gestión de talento.

— Cumplimentación anual de los datos de comportamientos con inclu-
sión de frecuencias, contemplando entre los calificadores a personal
de superior categoría y subordinado que haya compartido el mismo
destino durante ese año con el personal a calificar. Señalar en este
punto, que no deben confundirse estos datos obtenidos, con los datos
empleados en los procesos de evaluación que, en principio y hasta
comprobar la bondad del nuevo sistema (5), considero que deberían
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(5) Dado que actualmente todavía no existen datos de valoraciones de comportamientos,
para obtener conclusiones fidedignas de la bondad del nuevo sistema, se estima que habría que
acumular datos de al menos los cuatro próximos años.

Figura 6. Datos de entrada al programa Gestión del Talento y productos de salida.
(Elaboración propia).
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seguirse cumplimentando de la manera unidireccional y con el forma-
to IPEC actual.

— Gestión online de los datos de comportamientos obtenidos para alcan-
zar las primeras conclusiones de los beneficios del nuevo sistema.

— Empleo en el proceso de orientación profesional, de toda la informa-
ción obtenida, al objeto de facilitar al personal retroalimentación para
la potenciación de sus competencias.

— Uso de la información, para detectar necesidades de mejora de ciertas
competencias, como podrían ser las de prestigio y liderazgo, a través
de programas de mentoring y coaching.

En la figura anterior se incluye, a modo de resumen y para facilitar su
comprensión al lector, un cuadro con los diferentes datos de entrada al progra-
ma de gestión digital del talento y sus productos de salida.
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La fragata Cristóbal Colón navegando cerca de la costa de Catania
durante el Ejercicio DYNAMIC MANTA 2020. (Foto: Fran S. Dzioba,
NATO HQ MARCOM Flickr ).
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NA mina naval es un dispositivo explosivo autóno-
mo que se fondea en la mar con la finalidad de
destruir o dañar barcos de superficie y submarinos.
Se utilizan en la guerra asimétrica de modo eficaz,
ya que son fáciles de colocar, discretas y con elevado
poder destructivo. Existen multitud de tipos: de
contacto, magnéticas, acústicas, de presión, otras
sensibles a diferentes modos de influencia e incluso
más complejas y avanzadas, que solo actúan al paso
de un tipo específico de barco. Pueden ser fondea-
das por aviones, por barcos de superficie y submari-
nos y por buceadores de combate, y ser colocadas a
diferentes profundidades, tanto en las playas para
impedir los desembarcos como a gran profundidad.
Los diversos objetos arrojados al fondo marino difi-

cultan su búsqueda y, debido a nuevos materiales como la fibra de vidrio, son
difíciles de detectar, incluso para sonares modernos, sobre todo si se encuen-
tran enterradas por efecto de las corrientes. Si no cumplen ciertos requisitos,
pueden ser letales durante mucho tiempo, como ocurre en el Báltico, donde
todavía hay pescadores que resultan heridos o muertos por minas fondeadas
durante las guerras mundiales.

La legislación relativa a la colocación de minas submarinas está regulada
por el Tratado de La Haya, de 18 de octubre de 1907, inspirado en el principio
de la libertad de las vías de comunicación marítima. Este documento establece
en el artículo primero, la prohibición de utilizar minas a la deriva, a menos
que se vuelvan inofensivas una hora después de que quien las fondee pierda
su control. También obliga a la auto inocuidad de las minas de orinque cuando
se rompa dicho cabo de sujeción. El documento dispone además, que los beli-
gerantes se comprometen a que estas minas se vuelvan inofensivas después de
un lapso limitado y, en el caso de que dejen de estar vigiladas, a señalar las
zonas peligrosas en cuanto las exigencias militares lo permitan, mediante un

MINAS  NAVALES
MODERNAS

José Manuel GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN

(Retirado)
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aviso a la navegación, que deberá también ser comunicado a los gobiernos por
la vía diplomática. Toda potencia neutral que coloque minas debe observar las
mismas reglas y tomar las mismas precauciones impuestas a los beligerantes y
dar a conocer la zona de fondeo. Al final de la guerra, las potencias contratan-
tes se comprometen a hacer todo lo que dependa de ellas para quitar las minas
que hayan puesto, y las ancladas a lo largo de las costas del otro deben ser
informadas a la otra parte, y cada potencia deberá proceder en el más breve
plazo a quitar las minas que se encuentren en sus aguas.

Aunque no se hace referencia más que al contenido de algunos artículos,
puede apreciarse que la legislación es muy clara, con independencia de que
desde que se promulgó se hayan diseñado minas diferentes a las especificadas
en el Tratado; pero el espíritu de lo legislado permite a las naciones ajustarse a
derecho, aunque seguimos viendo accidentes por minas que, o no se diseñaron
acordes con la ley, o los mecanismos no funcionaron correctamente. Por regla
general las actuales respetan la legislación vigente, aunque lamentablemente
en algunos casos no es así.

Existen grandes arsenales de minas. Rusia heredó más de 250.000 de la
Unión Soviética. China dispone al menos de 50.000 hasta de 30 tipos diferentes.
Se estima que Irán tiene entre 3.000 y 20.000 minas y Corea del Norte 50.000.
Muchas son anticuadas, incluso anteriores a la Primera Guerra Mundial, y se
consiguen a un coste tan bajo que pueden disponer de ellas incluso naciones del
Tercer Mundo. En la actualidad hay 30 países que producen minas y más de 20
que las exportan, tanto en versiones sofisticadas como sencillas, pero no dejan
de tener elevado riesgo, lo que resulta muy preocupante, ya que en manos ines-
tables suponen una amenaza contra la libertad de los mares.

Explosión de una mina. (Fuente: cimsec.org/embracing-an-unmanned-solution-for-the-u-s-
navys-mine-warfare-renaissance/42026).



Además del sistema de Avisos a la Navegación, dentro de la OTAN la
Royal Navy desarrolló la doctrina AWNIS (Allied Worldwide Navigational
Information System) en respuesta a las lecciones aprendidas durante la Primera
y la Segunda Guerra Mundial, como procedimiento militar para identificar y
compartir información sobre los peligros de navegación durante la contienda.
Todavía siguen apareciendo naufragios en aguas de toda Europa a consecuen-
cia de las guerras del siglo XX y, lo que es más peligroso, de las minas marinas.
El AWNIS es crucial para llevar a cabo operaciones militares en el mar, espe-
cialmente en guerra de minas, y minimiza la interrupción del transporte maríti-
mo mercante. Esta doctrina puede ayudar a modificar y redirigir las líneas
marítimas, a medida que se ven amenazadas por operaciones de combate. 

Esencialmente, las minas navales se pueden clasificar en minas de contacto
o de influencia. Dentro de estos tipos existen las de orinque, que se encuen-
tran muy cerca de la superficie; las de fondo, que quedan depositadas en el
lecho marino, y otras que por un dispositivo móvil se desplazan hacia el posi-
ble blanco. El minado puede ser ofensivo y defensivo; el primero cuando las
minas se colocan en aguas enemigas, y el segundo para proteger la costa
propia de las incursiones de adversarios.

En sus inicios las minas eran de contacto y se continúan utilizando debido
a su reducido coste, pues sus efectos destructivos son similares a los de otras
más complejas. Al principio de la Gran Guerra, la Royal Navy las utilizó en el
canal de la Mancha y en extensas zonas del mar del Norte contra los submari-
nos alemanes. Más adelante se usó la mina de antena estadounidense, con un
cable de cobre conectado a una boya que flotaba por encima de la carga
explosiva; bastaba el contacto del casco del submarino con el cobre para que

TEMAS PROFESIONALES

2020] 667

Tipos de minas. (Fuente: cimsec.org/meeting-the-mine-warfare-challenge-with-unmanned-
systems/42053).
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explotase. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las
naciones habían desarrollado minas que podían ser arrojadas desde aviones,
lo que permitía colocarlas en puertos enemigos más alejados. También se
usaron minas lapa, que se unían al objetivo por imanes y se activaban por una
espoleta de tiempo tras ser colocadas por buceadores, como las empleadas en
Alejandría en 1941 por la Marina italiana, que inutilizaron dos acorazados de
la Royal Navy en este puerto egipcio (1). También fueron usadas en septiem-
bre de 1943, cuando catorce comandos aliados se infiltraron en el puerto de
Singapur y las colocaron en varios barcos japoneses, de los que siete, que
sumaban más de 39.000 toneladas, fueron gravemente dañados. 

Las minas de influencia se usaron con gran profusión durante esta contien-
da; concretamente, los alemanes sorprendieron a los aliados al utilizar la mina
magnética, que ocasionó graves pérdidas, que no fueron mayores debido a la
negativa del mariscal Goering a ceder los aviones necesarios para fondearlas
en puertos de la costa occidental de Gran Bretaña. Los británicos tuvieron la
suerte de que una de ellas quedase a la vista durante la bajamar, en la desem-
bocadura del Támesis y, desmontado su aparato de fuego, consiguieron dise-
ñar la contramedida. Más tarde se fabricaron diferentes tipos de minas que se
activaban, tanto por el campo magnético, como por detectores acústicos del
ruido de las hélices, o por la variación de presión al pasar un buque por enci-
ma de la mina, así como mecanismos que requerían combinación de los tres
efectos. Se diseñaron dispositivos especiales, como el «cuenta buques», con la
idea de que no explotasen al paso de los dragaminas, sino después. Con el
tiempo se construyeron con mayor grado de sofistificación y se diseñaron para
que se activaran al paso de buques de determinadas características, y los avan-
ces de la técnica han permitido utilizar la inteligencia artificial, gracias a la
cual en determinadas circunstancias puede generar la orden de lanzar un
torpedo o un cohete. Solo nos referiremos a algunas, dada la gran variedad
existente.

La Quickstrike (ataque rápido), fabricada en los Estados Unidos, es una mina
de influencia para ser lanzada desde aviones —F/A-18A/D Hornet, F-14A/D
Tomcat o de patrulla marítima, como el P-3C Orion—, submarinos y barcos
de superficie. Tiene capacidad de armado con retardo, autodestrucción y otros
ajustes operacionales. Es programable y puede actualizarse en función de los
objetivos de amenazas emergentes y cuenta con nuevos dispositivos de detec-
ción y algoritmos de procesamiento para controlar la activación de la espoleta. 

La MK-60 CAPTOR (abreviatura de torpedo encapsulado) es una mina de
aguas profundas que se fondea por barco, avión o submarino. Cuando su sonar

(1) El modo de sujeción empleado en este caso por los tripulantes de los torpedos humanos
que las colocaron, no corresponde exactamente a la denominación de minas lapa, ya que no se
utilizó un componente magnético para afirmar la mina al casco.



detecta un submarino hostil,
lanza un torpedo MK-46. Era
la mina estándar de la Marina
de los Estados Unidos, con
capacidad para detectar la
diferencia en la firma acústica
de buques de superficie y
submarinos. Cuando un sub-
marino enemigo pasa cerca y
el sonar pasivo lo detecta, se
libera el torpedo, que sigue el
sonido hasta hacer contacto
con el casco del sumergible.
Puede llevar un torpedo o un
cohete. 

La MK-67 es una mina de influencia múltiple de fondo, con una capacidad
que permite que sea colocada con discreción en una situación predeterminada.
Se lanza desde un submarino, es similar a un torpedo y se desplaza por sus
propios medios a una ubicación remota. Unos veinte segundos después del
final de la carrera, las funciones de propulsión y control desaparecen y la mina
queda situada en un lugar estratégico. Utiliza diversos sensores para detectar
los estímulos generados por los buques enemigos. Emplea un torpedo MK-37
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Minas navales Quickstrike MK 42 en la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, Luisiana.
(Fuente: www.afrc.af.mil/News/Article-Display/Article/1578767/its-all-mines).

Mina CAPTOR MK-60.



modificado como vehículo de
propulsión, aunque existe un
programa para reemplazarlo
por un MK-48.  

En 1981 el Ejército Popu-
lar de Liberación de China
inició el desarrollo de una
mina propulsada por cohete.
El éxito llegó en 1989 con la
EM-52, actualmente fabricada
por Rusia, China y Japón.
Dispone de un procesador
programable que puede acep-
tar entradas en los sensores
acústicos, magnéticos y,
opcionalmente, de presión.
Incorpora un sistema contador
de buques y un mecanismo de
retardo de hasta 250 días antes
de su armado, así como un
temporizador de autodestruc-
ción para un máximo de 500

días. Puede detectar la señal del objetivo a larga distancia y cuenta con un
seguro de detonación que garantiza la máxima seguridad. Cuando el objetivo
entra en el radio de acción, la mina se desbloquea y activa el motor del cohete.
Su vida útil es de un año y se fondea desde buques de superficie en aguas de
entre 50 a 200 metros. En 1994 Irán pidió minas a China para utilizarlas
durante el bloqueo del estrecho de Ormuz. La EM-56 es la versión utilizada
por submarinos.

La BGM-601, fabricada en Suecia, es una mina de influencia de fondo que
ha sido desarrollada para poder ser ajustada al casco exterior de los submari-
nos y también puede ser lanzada desde buques de superficie. Contra blancos
de superficie, tiene un radio de acción de 40 a 50 metros, pero puede utilizarse
en aguas de hasta 150 metros contra submarinos. El fondeo de la mina no se
hace desde los tubos, sino desde un montaje especial que se ajusta sobre el
casco del submarino. Está equipada con una unidad programable que incorpo-
ra múltiples sensores sofisticados que la hacen resistente a las contramedidas.
La unidad detecta profundidad, presión dinámica y sonido en canales separa-
dos, mientras tres magnetómetros miden variaciones del campo magnético
local. Es capaz de discriminar tipos específicos de objetivos e iniciar el proce-
so de detonación cuando se encuentre a una distancia letal del objetivo. La
unidad del sensor puede permanecer operativa durante un máximo de 112
meses. 
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Arsenal de minas chinas. (Fuente: cimsec.org/meeting-
the-mine-warfare-challenge-with-unmanned-

systems/42053).



La GM1 Rockan o BGM
100, también de fabricación
sueca, es de limitado tamaño y
se utiliza contra desembarcos,
aunque se puede fondear en
aguas más profundas contra
submarinos. Su detección por
sonar es difícil y la forma irre-
gular de la carcasa GRP facili-
ta su camuflaje. El sensor no
reacciona ante un barrido que
genere un campo magnético
homogéneo.

La MN 102 Murena, fabri-
cada en Italia, está diseñada para ser eficaz contra una amplia gama de objeti-
vos. Es la tercera generación de minas marinas, después de la conocida
MR80, MP80/MRP en servicio en muchos países. Se puede fondear desde
buques de superficie, aviones y submarinos. Efectúa un análisis acústico del
objetivo que se combina con sensores de presión y magnéticos y su precisión
en la localización y clasificación del blanco la hacen extremadamente eficaz
contra una amplia gama de objetivos y resistente a las contramedidas. Su gran
fiabilidad le permite destruir el objetivo en cualquier escenario. Su opción de
control remoto por cable permite su empleo en puerto enemigo y en defensa
de puertos. 

La MN103 Manta, también de fabricación italiana, es una mina multi-
influencia superficial, eficaz contra lanchas de desembarco y contra buques de
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Mina Murena. (Fuente: aquellasarmasdeguerra.word-
press.com/2015/08/19/enemigos-ocultos-algunas-

minas-navales).

Minas Manta y LUGM, que dañaron dos barcos americanos. (Fuente: aquellasarmasdegue-
rra.wordpress.com/2015/08/19/enemigos-ocultos-algunas-minas-navales).



pequeño y mediano tonelaje. Puede ser colocada por buques de superficie,
helicópteros o aviones. Por su forma, limitado tamaño y baja firma magnética
es difícil de detectar y ha sido probada en combate con excelente resultado.
Cuenta con la opción de mando a distancia por cable de control remoto. Fue
ampliamente utilizada por los iraquíes en la Primera Guerra del Golfo y en
posteriores conflictos. 

La mina de contacto LUGM-145, fabricada en Irak como mina convencio-
nal de orinque, detona al contacto con un buque y contiene 200 kilogramos de
explosivo. En 2002, durante la Segunda Guerra del Golfo, varias minas de este
tipo fueron capturadas, por un grupo de abordaje del HMAS Kanimbla (L-51),
que interceptó al remolcador iraquí Jumariya cuando remolcaba una barcaza
con 48 minas LUGM ocultas en 200 barriles. Tiene tres cuernos en la parte
superior de la carcasa que contienen los depósitos de ácido que la detonan.

La mina autopropulsada SMDM, fabricada en Rusia, utiliza el módulo de
propulsión del torpedo de oxígeno de largo alcance 53-65KE. Puede desarro-
llar una velocidad de hasta 42 nudos y recorrer una distancia de 17.000 metros.
Fue diseñada para combatir a buques de superficie y submarinos en zonas
donde se ven obstaculizadas las operaciones de minado y las defensas antisub-
marinas son potentes. Después de recorrer una distancia predeterminada en
trayectoria programada, el arma se hunde hasta el fondo en el punto elegido y a
partir de ese momento funciona como una mina de fondo. El detonador, de
proximidad responde a los campos acústicos, electromagnéticos e hidrodinámi-
cos. Son fondeadas desde submarinos equipados con tubos lanzatorpedos de
533 mm y son difíciles de rastrear por modernos barridos influencia y, si la
mina cae en aguas poco profundas, se activa su mecanismo de autodestrucción.

Las minas navales de combate multi-influencia MINEA, de la compañía
española SAES, son muy avanzadas. La familia MINEA comprende tres tipos:
la mina cilíndrica de fondo, la de perfil bajo y la de orinque. Disponen de
sensor magnético triaxial, sensor eléctrico triaxial, acústico, sísmico triaxial
(excepto la mina orinque), de presión, parámetros operativos y algoritmos de
fuego programables. La de fondo es una mina cilíndrica de 533 mm de diáme-
tro, peso: 900 kilos y peso explosivo: hasta 600 kilos. Puede ser utilizada para
la obtención de inteligencia mediante la medición y registro de las firmas de
influencia de buques de interés. La mina de orinque está programada a través
del sensor de infrarrojos para profundidades comprendidas entre 15 y 300
metros. Posee un sensor inteligente magnético, otro acústico 3D y un cable de
fibra de vidrio. La MILA, de perfil bajo, es una mina inteligente tipo lapa con
sistema de detonación controlado por ordenador. Puede ser fijada por bucea-
dores al casco de un buque o utilizada como carga de demolición submarina.
Por su forma y bajo peso es de baja resistencia hidrodinámica y fácil de trans-
portar por buceadores. Ha sido sometida a exigentes pruebas de calificación y
de operación en la mar, con excelentes resultados en detonación contra blan-
cos con espesores de 12, 24 y 36 mm de acero marino. Cuenta con un sistema
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de medida de firmas para buques de superficie y submarinos y dispone de una
versión de combate y otra de ejercicio, esta última para recoger firmas. 

La Stonefish (denominación de pez piedra extremadamente venenoso) es
una mina naval fabricada por la empresa británica BAE Systems. Original-
mente solo era suministrada a la Royal Navy, pero se ha exportado a otros
países en versiones de guerra y ejercicio. Es un mina moderna de fondo que
utiliza una combinación acústica/magnética/presión, que reemplaza a las
británicas anteriores. Puede ser lanzada desde un avión, barco de superficie o
submarino para su uso en profundidades de 30 a 200 metros. Pesa 990 kg con
una cantidad del explosivo Torpex 600 kg. Su vida útil es de 20 años, con una
vida operativa de 700 días. Puede ser fondeada por aeronaves de ala fija, heli-
cópteros, buques de superficie y submarinos. Incorpora retardo de armado, cuen-
ta buques y medios de autoesterilización que pueden ser configurados por el
usuario. 

El problema de las minas es que todas ellas sirven si son capaces de explo-
tar, y aunque sean viejas pueden destruir un barco; por eso son accesibles a
gran cantidad de naciones. La Armada de los Estados Unidos se ha encontrado
con frecuencia con dificultades cuando se ha enfrentado a un campo minado
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Mina MINEA en sus tres versiones: orinque, fondo y perfil bajo. (Fuente: www.zona-
militar.com/foros/threads/noticias-de-la-marina-de-guerra-del-per%C3%BA.16984/page-83).



enemigo, situación que se ha mostrado repetidamente durante un asalto anfi-
bio cuyo calendario hay que respetar, lo que dio lugar a que los comandantes
de la Fuerza Expedicionaria tuvieran que modificar sus planes. En octubre de
1950, el desembarco anfibio del 1.er y 10.º Cuerpo de Marines en Wonsan,
Corea, tuvo que ser pospuesto por la amenaza de las minas. El desembarco de
50.000 hombres y una poderosa armada de 250 buques se retrasó una semana
debido a las minas, algunas de 1904. 

En la Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait, la US Navy se vio en
la necesidad de levantar un campo minado en medio de un desembarco y fue
incapaz de limpiar las minas. En la mañana del 18 de febrero 1991, el buque
de asalto anfibio USS Tripoli, que se encontraba en una operación de
limpieza de minas con el 14.º Escuadrón de Helicópteros de MCM a bordo,
fue sacudido por la explosión de una mina de contacto iraquí LUGM de 145
kg de explosivo, que produjo un agujero por debajo de la línea de flotación
de 4,9 x 6,1 m y cuatro marineros resultaron heridos. Poco después, dos heli-
cópteros dragaminas encontraron tres minas más en la zona. Cuatro horas
después de la explosión del Tripoli, el crucero AEGIS USS Princeton fue
alcanzado por dos minas de fondo Manta de fabricación italiana. Además de
los heridos, la reparación de los buques se elevó a 24 millones de dólares,
pero lo más grave fue que el mando de las fuerzas de la coalición se negó a
llevar a cabo la operación anfibia ante el temor de pérdidas muy elevadas.
Después de la guerra se comprobó que los iraquíes habían fondeado en la
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El USS Tripoli en dique después de ser alcanzado por dos minas. (Fuente: aquellasarmasde-
guerra.wordpress.com/2015/08/19/enemigos-ocultos-algunas-minas-navales).



parte norte de la bahía 1.300 minas de tipos variados. La alarma generada en
el golfo Pérsico no se limitó al mando de la US Navy, sino que se extendió al
Departamento de Defensa y al Congreso, que exigieron un plan director para
dotar a la US Navy con los fondos necesarios para mejorar las medidas contra
minas (MCM). Con el final de la Guerra Fría, se produjo un ajuste radical en
la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y el enfoque bipolar que
había existido durante 40 años, se orientó a mejorar las estabilidades regiona-
les, percibiéndose que existían varias zonas en las que era probable que se
repitiese un escenario similar al del Golfo. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las minas han dañado o hundido cuatro
veces más unidades de la Armada de los Estados Unidos que todas las demás
armas y, aunque la OTAN tiene la flota MCM más grande del mundo, una
parte importante de los buques son anticuados y su renovación es una necesi-
dad inmediata. 

Dentro de las operaciones de MCM es preciso distinguir entre las orgáni-
cas y las dedicadas; las primeras van integradas en la Fuerza naval para no
repetir lo ocurrido en Wonsan y en el golfo Pérsico. Las operaciones dedica-
das son las que normalmente hemos considerado propias de la Fuerza de
MCM, que se efectúan a posteriori. Tras el final de la segunda gran contienda
mundial, han sido hundidos o dañados por minas 14 buques de la US Navy,
aproximadamente el triple que por aviones, misiles u otro tipo de acciones. En
consecuencia, se ha establecido un programa que a medio plazo incluye medi-
das orgánicas, tales como la mejora de la fuerza de helicópteros y la capacidad
de minado; pero a largo plazo, la idea es que la capacidad de medidas contra
minas se debería centrar en vehículos no tripulados.

De acuerdo con lo dicho, los sistemas orgánicos o tácticos, integrados en el
grupo anfibio o grupo de batalla, deben ser capaces de detectar minas en
aguas litorales y disponer de una limitada capacidad de dragado que permita
atravesar un campo minado sin que se altere el calendario de la operación. El
Grupo de Planeamiento de Estudios Navales señaló la necesidad de desarro-
llar la detección y limpieza de minas, y ya se encuentran en desarrollo o
terminados siete sistemas orgánicos de MCM para introducir en los grupos de
batalla y desplazarse con la fuerza de ataque:

— El Long-Term Mine Reconnaissance System (LMRS), vehículo autó-
nomo lanzado y recogido desde el tubo de un submarino, lleva un
sonar de proa y otro de barrido lateral, que proporcionan reconoci-
miento clandestino de minas en lugares avanzados. El reto incluye
metas ambiciosas, como reducción del ruido radiado, detección y
clasificación por algoritmos, gran capacidad de batería y exactitud en
la navegación, identificación de minas y neutralización. Están conce-
bidos para ser utilizados en submarinos tipo Los Ángeles, Sea Wolf y
Virginia. 
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— El Remote Mine-hunting System (RMS) es un vehículo autónomo,
semisumergible, que remolca un sonar de reconocimiento de minas de
fácil largado y recogida. Algunos han sido desarrollados para ser
remolcados por helicópteros MH-60. 

— El AN/AQS-20 es un sonar remolcado con gran capacidad de identifi-
cación que, mediante una mejora de algoritmos, reduce los falsos
contactos. 

— El Airborne Mine Neutralization System es un equipo de neutraliza-
ción de minas compatible con los helicópteros MH-60 y MH-53.

— El Organic Airborne and Surface Influence Sweep es una rastra
magnético/acústica remolcable por un helicóptero para detonar minas
de influencia en aguas poco profundas. 

— El Airborne Laser Mine Detection es un sistema láser electro-óptico
capaz de detectar minas que estén cerca de la superficie.

— El Rapid Airborne Mine Clearance es un sistema de artillería ligado al
anterior, diseñado para adquirir y neutralizar minas cercanas a la
superficie y en aguas poco profundas. Es la última medida en sistemas
aéreos.

Además de las medidas orgánicas citadas, existen grandes redes de senso-
res inalámbricos submarinos distribuidos (DUWSN) que utilizan protocolos
de comunicación acústica bajo el agua. Se trata de redes de sensores móviles
que forman un sistema de observación para mejorar la capacidad de detectar,
clasificar, localizar y rastrear minas y campos minados. 
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Preparación de un «enjambre» en la cubierta de un buque de MCM.



En la actualidad se está trabajando con «enjambres» constituidos por un
número elevado de robots capaces de interactuar entre sí en un entorno local y
desarrollar tareas de modo colectivo que no pueden ser ejecutadas de modo
individual. La Marina estadounidense está en condiciones de crear enjambres
de vehículos no tripulados que pueden constituir el futuro de las medidas
contra minas (MCM). Algunos están listos para ser utilizados y otros en el
horizonte. El Centro de Guerra Naval de Superficie, División de Panamá, ha
invertido en el desarrollo de tecnologías basadas en enjambres para MCM que
requieren algoritmos específicos para que sistemas independientes se repartan
las tareas; pero son solo la punta del iceberg de lo que se puede hacer para
mejorar las MCM del futuro. 

Pasar a tecnologías basadas en «enjambres» puede suponer un cambio de
grandes sistemas de MCM individuales por múltiples sistemas modulares
de escaso costo. Desarrollar un gran número de unidades de MCM baratas,
diseñadas para trabajar en enjambres, es una manera de avanzar en las capaci-
dades de MCM. En la naturaleza, dondequiera que miremos, vemos grandes
grupos de criaturas que cooperan entre sí para completar tareas complejas.
Para problemas, como la búsqueda y la detección, sus métodos son superiores
a los nuestros. Se trata de imitar a la naturaleza con el objetivo final de obte-
ner capacidades avanzadas de MCM.

En definitiva, parece que a raíz de las graves consecuencias que para la
coalición aliada tuvieron las minas del Golfo, la US Navy ha optado por los
vehículos no tripulados como primera solución al problema de MCM. Pero las
nuevas tecnologías indican que ha llegado el momento de invertir en opera-
ciones de este tipo, ya que los riesgos justifican los gastos y el minado puede
infligir enormes pérdidas que es imprescindible evitar.
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L título de este artículo probablemente provoque
una sonrisa en muchos lectores y les traslade a una
situación simpática de la película (1) que popularizó
la expresión. En una escena en concreto, el sicario
gallego Pazos se reunía en un campo de fútbol vacío
con la lugarteniente portuguesa Souza, representan-
tes ambos de dos bandas del crimen organizado,
para «discutir un par de concetos con el fin de
discutirlos». Este filme, de finales del siglo pasado,
fue muchas veces una excusa perfecta para confra-
ternizar en cámaras y comedores de nuestras unida-
des fuera de las horas de trabajo. Y es que cuando
queremos hablar de conceptos, como ya le pasaba a
Pazos, la cosa no es fácil, y trasladarlo a un folio lo
complica. No va a ser un problema exclusivo del

conocido sicario, puesto que el tema de los conceptos ha sido objeto de estu-
dio por personajes universales, como los filósofos Aristóteles y Spinoza, por
poner conocidos ejemplos.

Del latín conceptus, el término  se refiere a la idea que forma el  entendi-
miento, o sea, un pensamiento que es expresado mediante palabras. En el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre otras acepciones, se defi-
ne como: «idea que concibe o forma el entendimiento» y «representación
mental asociada a un significante lingüístico». La noción de concepto siempre
aparece vinculada al contexto y es especialmente familiar en nuestro ámbito,
donde tradicionalmente los grandes avances tecnológicos han ido de la mano
de lo militar. 

El primer propósito constructivo del hombre fue crear armas que le permi-
tieran defenderse de los ataques de los animales o atacarlos para conseguir

EL  CONCEPTO
ES  EL  CONCEPTO

José María CUETOS AZCONA

(1) Airbag, 1997. Director, Juanma Bajo Ulloa.
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comida y poderse vestir. El ser humano no piensa en la guerra, sino en su super-
vivencia. La guerra vendría después, cuando a medida que el hombre se fue
organizando en sociedad iban llegando los conflictos por intereses comunes.

Transformación

A lo largo de la historia, los grandes descubrimientos han ido variando la
concepción de la guerra. Hasta el final de la Edad Media, cuando aparecieron
las armas de fuego, el factor fundamental en el desenlace de los conflictos
eran los hombres, en cantidad y calidad. La llegada de las armas de fuego
supuso un importante cambio que, una vez consolidado, no registró grandes
variaciones durante 400 años, hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX.
En este período entró en juego la gran producción, que tuvo su máxima expre-
sión en los conflictos mundiales. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la
superioridad tecnológica se ha convertido en algo decisivo, haciendo hincapié
en sensores, sistemas de comunicación y armamento.

Después de la caída del Muro de Berlín, en el siglo XXI y con el detonante
de los atentados del 11-S, se comprueba que el entorno estratégico estaba
marcado por una serie de circunstancias que afectaban sustancialmente a la
actuación de las fuerzas armadas, particularmente de los países de la OTAN.
Se multiplican los conflictos repartidos por el mundo, aumenta seriamente la
amenaza representada por los actores no estatales, la proliferación de armas de
destrucción masiva y la socialización de la tecnología. Pero el mayor reto es la
vertiginosa velocidad de cambio del entorno, que requiere un enfoque integral
en la actuación de todos los elementos de poder del Estado.

Estas circunstancias requirieron de los países miembros de la OTAN una
revisión de sus procesos de modernización y adaptación, surgiendo así el
concepto de Transformación, que en la organización se materializó con la
creación en 2001 del Mando de Transformación Aliado (ACT, Allied
Command Transformation).

En España, en 2004, en línea con estos acontecimientos de necesaria
Transformación (2), se creó la Unidad de Transformación de las Fuerzas
Armadas (UTRAFAS) (3). En su actividad, en contacto con organismos simi-
lares de otros países aliados, pronto quedó patente que los conceptos operati-

(2) La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 reflejaba la necesidad de acometer la Transfor-
mación de las Fuerzas Armadas españolas de manera que se constituyeran como un elemento
eficaz de la acción del Estado y adquirieran un ritmo de actualización armónico con el proceso
iniciado en el seno de la OTAN y del resto de los países de la Unión Europea.

(3) UTRAFAS: órgano auxiliar del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) respon-
sable de los procesos de investigación y estudio de nuevos conceptos organizativos y de doctri-
na, así como de los relacionados con la implantación de nuevas tecnologías.



vos, como enunciados de la solución a problemas estratégicos, eran los verda-
deros impulsores de la Transformación. 

Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC)

Los conceptos como agentes de cambio no suelen ser aceptados de modo
natural en las organizaciones; por ello necesitan el máximo rigor científico y
del impulso desde el más alto nivel de la organización para su implantación.
La UTRAFAS se quedaba corta para esta labor, por lo que en 2015 se crea el
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC), dentro de la estructura
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (4) (CESEDEN), con
la misión de dirigir y coordinar el estudio de nuevos conceptos operativos que
sirvan de apoyo para la potenciación de las capacidades militares.

En diciembre de 2018, se publica la Instrucción 21/18 del JEMAD, «Desa-
rrollo de Conceptos Conjuntos», en virtud de la que se crea el Comité Ejecuti-
vo de Conceptos (5) (COECON), órgano deliberativo mediante el cual los
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Figura 1. El CCDC en el EMAD.

(4) La Orden DEF/166/2015 crea el CCDC dentro de la estructura del CESEDEN, lo que
permite una mayor relación tanto con el entorno académico militar y civil como con el científi-
co, contribuyendo de esa manera a desarrollar el enfoque integral que necesitan las operaciones
actuales.

(5) Creado en virtud de la Instrucción 21/18 del JEMAD, aprobada el 5 de diciembre de
2018, como órgano deliberativo del EMAD mediante el cual los órganos competentes del
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órganos (6) competentes del Ministerio de Defensa participan en el proceso de
desarrollo de conceptos. Los organismos están representados por vocales y
está presidido por el jefe de la Sección de Conceptos y Experimentación del
CCDC. En el caso de la Armada, el vocal es un capitán de navío de la Divi-
sión de Planes del EMA. Esta Instrucción establece la estructura y el procedi-
miento a seguir para desarrollar conceptos operativos y otros documentos de
carácter conceptual, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Problema Militar Operativo (PMO)

El primer paso para desarrollar un posible concepto consiste en detectar un
Problema Militar Operativo (PMO). Se trata de una insuficiencia o falta de
capacidad de la Fuerza Conjunta para realizar sus funciones en un determina-
do entorno operativo. Para intentar acercar la realidad al lector, voy a utilizar
como ejemplo el concepto Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS) (7),
desarrollado recientemente por el CCDC. El problema nacía de la falta de
eficacia de los medios de Defensa Aérea (DA) y Protección de la Fuerza (PF)
para garantizar la protección y libertad de acción de las FF. AA. en sus unida-
des e instalaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional. Así, se
enunció el siguiente PMO:

«Las FF. AA. no disponen de una capacidad integral que permita prevenir,
detectar, identificar, decidir y, en su caso, neutralizar los UAS LSS (8) que,
operando por fuera de las capacidades de la Defensa Aérea integral, son
empleados de forma hostil o imprudente contra las unidades desplegadas en
operaciones e instalaciones militares, dentro y fuera de territorio nacional.»

Un PMO puede clasificarse como «Problema Básico o Funcional» (PB)
cuando, tras un primer análisis, se determina que ya existen medios con los
que conformar una solución a través de una reorganización y revisión de los
elementos de la capacidad, sin ser necesario el desarrollo de una capacidad
nueva.

Ministerio de Defensa participan en el proceso de desarrollo de conceptos conjuntos nacionales
e internacionales.

(6) Órganos del ámbito conjunto (EMACON, JAAC, MOPS, CIFAS, MCCD, MCOE,
etc.) y específico (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire).

(7) C-UAS : Counter Unmanned Aerial Systems Low.
(8) LSS: Low Slow Small.



El Concepto Operativo

Un concepto es, con carácter general, una idea que resuelve un problema, y
en el marco militar, la solución a un PMO y tiene vocación de orientar el
correspondiente desarrollo o actualización (en el caso de problemas funciona-
les) de la capacidad objeto de estudio.

El CCDC puede desarrollar los siguientes conceptos y documentos
conceptuales:

— Concepto Operativo Conjunto, abreviado simplemente como
«Concepto», es una solución a un PMO, actual o futuro, que describe
cómo la Fuerza Conjunta empleará ciertas capacidades para operar en
un entorno operativo.
El concepto, en base al marco de actuación, el entorno operativo, y
al problema que surge en ese entorno, presenta la solución teórica a
dicho problema y las recomendaciones para ponerla en práctica, en
base a cada elemento MIRADO-I (9) de la capacidad en cuestión, y
que deberán servir de guía para el posterior Plan de Implementa-
ción.
Dado que aborda una nueva solución, requiere durante su desarrollo el
uso de una metodología analítica (tipo CD&E) (10) que garantice su
validez en términos de propiedad, aceptabilidad y practicabilidad.
Una vez sancionado, requerirá de un Plan de Implementación de las
soluciones propuestas en el marco del proceso de planeamiento de la
defensa.

— El Concepto Básico Conjunto es un documento que establece los prin-
cipios y fundamentos para resolver un PB, empleando elementos que
ya existen como parte de esa misma capacidad o de otras.

— El Concepto exploratorio evalúa los retos que previsiblemente se
darán en los escenarios de actuación futuros y las características que la
Fuerza Conjunta deberá poseer para enfrentarse a ellos. Se emplea
para guiar el pensamiento en el planeamiento a largo plazo
(OCM/OFLP) (11).

— Las Notas Conceptuales son documentos de reflexión con carácter
prospectivo, de menor entidad que un concepto, que investigan sobre
elementos de interés con vistas a un posterior desarrollo conceptual.
Su oportunidad vendrá derivada, normalmente, de evoluciones en el
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(9) Material, Infraestructura, Recursos Humanos, Adiestramiento, Doctrina, Organización
e Interoperabilidad.

(10) CD&E: Concept Development and Experimentation (Desarrollo y Experimentación
de Conceptos).

(11) OCM: Objetivo de Capacidades Militares. OFLP: Objetivo de Fuerza a Largo Plazo.



entorno operativo, posibilidad de mejorar capacidades con nuevas
tecnologías, cambios orgánicos, nuevos procedimientos u otras
causas.

Del PMO al Concepto

La necesidad de desarrollar un determinado concepto vendrá determinada
por la detección y priorización de carencias y/o disfunciones de la Fuerza
Conjunta, en forma de PMO, dentro del marco general de Desarrollo de Fuerza.
En el recorrido del PMO, podemos distinguir los siguientes actores o pasos:

— Organismo/Armada. En el caso de la Armada, cualquier unidad o
mando que detectase un posible PMO, por ejemplo derivado de un
proceso de lecciones aprendidas, puede elevarlo como una Propuesta
de PMO (PPMO) a la División de Planes del EMA, que se encargaría
de su gestión.

— Estado Mayor Conjunto (EMACON) (12). Recibe las PPMO que remi-
ten los organismos con copia al CCDC, y se va a encargar de dirigir la
validación de las propuestas.

— COECON. El Comité Ejecutivo de Conceptos va a participar en el
proceso de validación de las PPMO en apoyo al EMACON, de donde
saldrán los PMO susceptibles de estudio que se priorizarán e introdu-
cirán en el Programa Conjunto de Conceptos (PCC). Además de las
reuniones plenarias, trabaja de manera permanente mediante una
plataforma virtual de intercambio de información, el SICADA (Siste-
ma de Captura de Datos).

Del estudio de las PPMO se puede derivar o no la necesidad de desarrollar
un concepto según el esquema de la figura 2.

El CCDC tiene capacidad para desarrollar dos o tres conceptos por año;
por ello es importante la priorización que se hace en el programa PCC para
sanción por el JEMAD y posterior emisión de la Directiva de Desarrollo de
Conceptos (DDC); sobre la base de esta Directiva, el CCDC iniciará un
Proyecto para la búsqueda de una solución por medio de un Concepto.
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(12) La Instrucción 65/2015 del JEMAD, que desarrolla la organización del EMAD, esta-
blece que la Sección de Desarrollo de la Fuerza de la DIVESTRA (División de Estrategia del
EMAD) es responsable de: a) «Participar en el desarrollo de los conceptos operativos priorita-
rios que se estén implantando en coordinación con la JAAC (Jefatura de Apoyo a la Acción
Conjunta) y el CCDC», y b) «Identificar la necesidad de conceptos para futuros entornos opera-
tivos que permitan desarrollar el marco estratégico del planeamiento militar».



Para cada proyecto se formará un equipo, dirigido por un jefe de proyecto,
propuesto por el CCDC y contará con la participación de expertos (13) aporta-
dos por los órganos involucrados en el Concepto y de aquellos otros civiles o
militares que puedan añadir valor a los trabajos.

De modo general, el proyecto de desarrollo de un Concepto sigue las
siguientes fases:

— Investigación. En la que se recopila y estudia todo el conocimiento
existente sobre el problema. Se analiza toda la información de interés
obtenida tanto de nivel nacional como internacional. Bajo la dirección
del oficial de proyecto, participan en esta fase los expertos de la organi-
zación, del entorno académico y de la industria que este considere.

— Descubrimiento y desarrollo. Es la fase creativa del proceso; en ella se
trata de establecer nuevos conocimientos basados en los resultados de
la fase anterior y en las ideas aportadas y discutidas entre los expertos.
Esta fase se basará en la creatividad, libertad de pensamiento, partici-
pación y trabajo colaborativo de todos los expertos.

— Experimentación. Es la fase de investigación controlada en la que se
somete a prueba la hipótesis de solución propuesta en la fase anterior.
Una vez analizados los resultados del experimento, se validará la
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Figura 2. Estudio de PPMO.

(13) Por experto se entiende aquella persona que tiene profundos conocimientos teóricos, y
normalmente también prácticos, sobre el problema planteado. Son profesionales que de alguna
forma tiene relación con el tema en cuestión, bien en su trabajo diario o por tener formación
reconocida, conocimientos o experiencia para desarrollar algún aspecto de la solución requeri-
da. El experto no representará al organismo que lo designa, sino que su función se limitará a la
aportación de sus conocimientos técnicos y experiencia para el mejor desarrollo del proyecto.



propiedad de la solución propuesta, por lo que al finalizar con éxito
las fases 2 y 3, si la solución resuelve el problema, se puede conside-
rar apropiada.

— Consolidación. Podrá desarrollarse simultáneamente con el final de
alguna de las dos fases anteriores. Pretende realimentar el borrador
de Concepto con los resultados de la experimentación y con los
comentarios institucionales de las distintas autoridades de la organiza-
ción a fin de comprobar que no entra en conflicto con otros desarrollos
conceptuales o doctrinales y mantiene la interoperabilidad con las
capacidades existentes. Durante esta fase se analiza que la solución
desarrollada sea practicable y aceptable.

Una vez finalizado el desarrollo del Concepto, el CCDC lo eleva para su
promulgación por el JEMAD; tras esta, es responsabilidad del EMACON
liderar el proceso de implementación.

Programa Conjunto de Conceptos 2019-2021

El PCC 2019-2021 se elaboró durante el primer semestre de 2019 y se
encuentra en la Directiva 13/19 del JEMAD. En él se recogen los cinco PMO
que se identificaron en el estudio correspondiente de doce propuestas presen-
tadas por los distintos organismos:

— Recuperación de Personal (Personnel Recovery, PR). No existe una
definición conceptual del alcance de la capacidad de Personnel Reco-
very a nivel conjunto. A pesar de que se cuenta con la mayoría de los
medios materiales, no está definida su organización, principios,
responsabilidades, estructura C2, ni posee doctrina de empleo. Se
identifica la existencia de una deficiencia de capacidades Fuerza
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Figura 3. Secuencia del proceso de desarrollo de un Concepto.



Conjunta como Problema Básico Funcional, que debe resolverse
mediante un Concepto Básico Conjunto.

— Ámbito Cognitivo. A día de hoy existe indefinición en los medios
materiales y humanos, la estructura y los procesos necesarios para que
la FC pueda operar de forma eficaz en el ámbito Cognitivo; concreta-
mente se plantea la duda de saber si un comandante en operaciones
está recibiendo información «contaminada» que pueda afectar a su
toma de decisiones, tanto porque esta afecte a aspectos operativos o
bien esté dirigida a menoscabar la moral de las fuerzas propias. Dada
la indefinición antes mencionada se considera necesario abordar este
PMO mediante un Concepto Exploratorio que identifique detallada-
mente la deficiencia de la FC y sirva de base para desarrollos concep-
tuales posteriores.

— A2/AD (Anti Access/Area Denial). Falta de capacidad de la FC para
acceder y operar de forma independiente en aquellas regiones poten-
ciales de operaciones en las que un adversario disponga de medios de
A2/AD. Es necesario abordar este problema desde el punto puramente
nacional para analizar las carencias de la FC. Se debe realizar un
Concepto Exploratorio en este sentido.

— Cooperative Engagement Capability (CEC). Los misiles balísticos e
hipersónicos de última generación en poder de Estados potencialmente
adversarios, así como de organizaciones terroristas, son de difícil
enfrentamiento por parte de los sistemas de armas defensivos de la
FC. El escenario donde se puede materializar esta amenaza se contem-
pla parcialmente en los escenarios BMD (Ballistic Missile Defence) y
A2/AD. El problema planteado se puede, por tanto, afrontar en el
ámbito del Concepto Exploratorio sobre A2/AD.

— Operaciones Multidominio. Se identifica una cierta indefinición en
cuanto al significado del término «multidominio». Para aclarar estos
aspectos se debe desarrollar una Nota Conceptual al respecto.

Para el presente ciclo se ha determinado ejecutar cuatro proyectos en el
orden que se indica a continuación:

— Recuperación de Personal (Concepto Básico Conjunto).
— A2/AD (Concepto Exploratorio).
— Ámbito Cognitivo (Concepto Exploratorio).
— Operaciones Multidominio (Nota Conceptual).

Todos ellos comenzaron su andadura en septiembre de 2019 y ya se han
establecido los grupos de trabajo, liderados por jefes de proyecto del CCDC y
compuestos por expertos, donde caben miembros de las FF. AA., del mundo
académico y del empresarial o industrial. Los resultados de los Conceptos
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Exploratorios se evaluarán para determinar la necesidad de elaborar un
Concepto Operativo en la revisión anual de la Directiva, y de la Nota Concep-
tual se valorará la necesidad de desarrollar un Concepto Operativo.

Conclusión

Los conceptos son impulsores de la Transformación de las FF. AA. al dar
solución a las insuficiencias o carencias identificadas en un Problema Militar
Operativo. En este proceso son indispensables el rigor científico y el respaldo
para su implantación. Con este objeto se creó el CCDC, «para dirigir y coordi-
nar el estudio de nuevos conceptos que sirvan de apoyo para la potenciación
de las capacidades militares». El procedimiento está recogido en la Instruc-
ción 21/18 del JEMAD, «Desarrollo de Conceptos Conjuntos», donde se
contempla la participación de los órganos competentes del Ministerio de
Defensa a través del COECON. El Programa Conjunto de Conceptos guía su
desarrollo y permite que cualquier unidad participe en el proceso, ya sea iden-
tificando un posible PMO o aportando expertos a algún proyecto.

En todo caso, quien se haya visto superado por la información recogida en
este artículo siempre puede recurrir a la lacónica sentencia del carismático
Pazos: «el concepto es el concepto».

(Nota: los gráficos proceden de los documentos citados en la bibliografía).
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N el siglo XXI todas las estrategias de seguridad
nacional y gran parte de las militares (de España, de
los países de nuestro entorno y de las organizacio-
nes a las que España pertenece) valoran los tráficos
ilícitos y, especialmente, la migración irregular
como un desafío para la seguridad que condiciona la
propia estrategia. En el Mediterráneo Occidental se
aúnan además unos condicionantes que, por la
proximidad de la costa africana y por ser punto de
paso con el océano Atlántico, hacen que este riesgo
se multiplique por un factor considerable.

El campo de juego

Antes de entrar en materia es conveniente establecer algunas convenciones
iniciales, ya que, en un mundo cambiante y globalizado, no es fácil limitar de
forma cartesiana ni el problema ni los límites geográficos a los que nos referi-
remos. En primer lugar, para establecer un ajuste geográfico coherente, cuan-
do hablemos del Mediterráneo Occidental en este trabajo se entenderá que es
el espacio marítimo a poniente del meridiano de Menorca, con el mar de

TRÁFICOS  ILÍCITOS
EN  EL  MEDITERRÁNEO

OCCIDENTAL:  SITUACIÓN,
EVOLUCIÓN  E  IMPLICACIONES

PARA  LA  ARMADA

Francisco DELGADO URRUTIARamón FERNÁNDEZ BORRA

«Tu enfoque tu realidad determina».
«Siempre en movimiento el futuro está»

(Maestro Yoda).



TEMAS PROFESIONALES

690 [Mayo

Alborán, al que añadiremos las aguas del estrecho de Gibraltar y el golfo de
Cádiz hasta San Vicente. Por otro lado, dentro de la denominación de tráficos
ilícitos, incluiremos fundamentalmente la inmigración irregular de personas y
el tráfico de estupefacientes, pero sin olvidar otros como el de armas, el
contrabando o el de trata de personas. 

Finalmente, nos gustaría hacer una declaración de intenciones. Este artícu-
lo no pretende exponer datos precisos ni estudios pormenorizados del
problema, que podrán encontrarse en otros trabajos, sino ofrecer una visión
«digestible» y genérica de lo que ocurre, de lo que podría ocurrir y, realizando
un pequeño esfuerzo de reflexión, del papel que la Armada, como actor princi-
pal, creemos que debe mantener.

Centrando el tiro

En la actualidad los tráficos ilegales en el Mediterráneo Occidental tienen
su origen o punto de encuentro en África, afectándonos especialmente lo que
ocurre en los países de la ribera sur o del Magreb, como podremos comprobar.
No obstante, el problema tiene unas raíces que, en la mayoría de los casos, se
pueden establecer en lugares mucho más alejados de África, en América, en
Oriente Medio e incluso en Asia. A grandes rasgos, la situación actual y la
previsible evolución es la siguiente:

La inmigración irregular

Como es comúnmente conocido, en el Mediterráneo se suelen establecer
tres rutas principales: la del Mediterráneo Oriental, Central y Occidental. El
informe Risk Analysis for 2019 del Servicio de Guardacostas de la Unión
Europea (UE) establece que esta última es la vía principal de entrada ilegal en
Europa, especialmente desde el «taponamiento» de la ruta central ante la
negativa del Gobierno italiano al desembarco de migrantes rescatados en las
proximidades de las costas de Libia.

Así, a finales de 2017 y durante 2018 se produjo un incremento exponen-
cial de las llegadas a las costas españolas de migrantes por la ruta occidental,
tal y como podemos apreciar en el gráfico de la página siguiente.

El informe vaticinaba además un aumento de la presión migratoria sobre
España en los próximos años. Sin embargo, y de forma aparentemente
sorprendente, los resultados de 2019 han mostrado un considerable decre-
mento de las entradas irregulares, situándose en 18.018 personas frente a
las 64.098 del año anterior, aunque aún por encima de las correspondientes
a los años 2015 y 2016.



Para explicar estos datos hay que poner el foco en decisiones políticas que
han determinado significativamente los resultados. Por un lado, el importante
aumento en el año 2017 se explica por la ya comentada decisión del Gobierno
italiano de cerrar sus puertos (y con ello el bloqueo de la ruta central), pero
también debido a un cierto efecto «llamada» que produjeron algunas decisio-
nes. En cambio, la «sorprendente» reducción de 2019 se debe al papel proacti-
vo de Marruecos, gracias a una significativa mejora de las relaciones entre
ambos gobiernos.

En cuanto a la procedencia de estos inmigrantes irregulares, aparte de un
número no desdeñable de magrebíes, la mayoría son subsaharianos. Cabe
destacar especialmente el caso de Nigeria (1), donde a la propia inestabilidad
interna hay que sumar unas redes que permiten que actúe además como país
receptor y distribuidor de tráfico de personas procedentes de Burkina Faso,
Camerún, Mali, Níger, Costa de Marfil o Togo (2).
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(Fuente: https://es.statista.com).

(1) La situación de crisis humanitaria en Nigeria es una de las más graves del planeta, debi-
do a las violaciones generales de los derechos humanos, a la presencia de terrorismo yihadista y
a el conflicto violento entre pastores y agricultores. Informe EU Annual Report on Human
Rights and Democracy in the World: 2018 Country Updates, del Servicio de Acción Exterior
de la UE (EEAS).

(2) Global report on Trafficking in Persons in 2016. Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC).
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Para empeorar las cosas, toda esta situación se verá previsiblemente agra-
vada en el futuro, especialmente debido al crecimiento demográfico en el
continente africano (3), al aumento de la inestabilidad en el Sahel (4) por la
inseguridad regional (terrorismo y crimen organizado), a la falta de gobernan-
za y al caótico desarrollo y crecimiento urbano de las ciudades.

El tráfico de estupefacientes

La UE constituye un «mercado» para la droga que se estima en torno a la
nada desdeñable cantidad de 24.000 millones de euros al año, con una distri-
bución por sustancias de: 38 por 100 para cannabis, 28 por 100 para heroína,
24 por 100 para cocaína, un 8 por 100 para anfetaminas y un 3 por 100 para
éxtasis. Evidentemente, los grupos del crimen organizado no desaprovecharán

(3) Este crecimiento demográfico en África y especialmente en África Occidental es en sí
mismo un factor altamente desestabilizante. Por ejemplo, en Nigeria es cinco veces superior al
de los países occidentales.

(4) El Sahel se sitúa en la franja que corresponde a Mauritania, Senegal, Níger, Chad,
Guinea-Bisáu y Mali.

(Elaboración propia con información de diversas fuentes).



cualquier oportunidad para lucrarse con su propia «cuota de mercado», adap-
tándose cada vez que se les cierre una puerta para lograr un nuevo acceso y
sistema de distribución.

Al igual que ocurre con la inmigración ilegal, el espacio de libre circula-
ción de la UE hace que, sin fronteras internas entre Estados, el principal impe-
dimento deba establecerse en la frontera exterior común de la UE; una vez
superada esta, el movimiento interno queda favorecido por la inexistencia de
controles fronterizos ni aduanas intermedias.

En lo referente a cannabis, los grupos de crimen organizado marroquíes,
actuando en conjunción con otros europeos, tienen establecida una importante
red de importación y venta de resina de cannabis en la UE, con los Países
Bajos y España como puntos principales de distribución (5). De hecho, nues-
tro país realiza del orden del 57 por 100 de aprehensiones en la UE de esta
droga, que emplea normalmente embarcaciones rápidas o aeronaves ligeras
para su transporte de Marruecos a España.

En cuanto a la heroína, si bien las redes principales de tráfico hacia Europa
discurren por los Balcanes, nuevamente Nigeria y Níger constituyen un punto
importante de distribución de la droga hacia Estados Unidos y la UE proce-
dente de la India y China.

En relación al tráfico de cocaína, los cárteles colombianos son los máxi-
mos distribuidores en Europa, siendo otra vez España y los Países Bajos los
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(5) «EU Drug Markets Report: In-depth Analysis, 2016». EUROPOL.

(Fuente: Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, COVAM).



principales puntos de entrada de esta droga en la UE (6). Existen dos rutas
fundamentales: la que va directamente desde Sudamérica a las costas españo-
las (y a otros países de la UE) y la que recala en África para luego tratar de
entrar en España desde el norte de Marruecos (7). En esta segunda ruta, la
inmigración irregular desde África es además un factor facilitador, ya que los
narcos recurren frecuentemente a estas redes para su transporte y distribución.

De nuevo la inestabilidad y falta de control en los países productores de
estas sustancias y en los dedicados a su distribución hacen pensar que su tráfi-
co se mantendrá, al menos, en niveles similares a los actuales en el futuro.

Otros tráficos ilícitos

Si bien los dos anteriores pueden considerarse a día de hoy como los prin-
cipales, no hay que menospreciar otros tráficos que están o pueden estar
presentes en el Mediterráneo Occidental.

El contrabando de otros productos es el tercero de los tráficos ilícitos
presentes en el área que nos ocupa, por su volumen y el quebranto para la
economía de la UE y de España. Entre ellos destaca el de tabaco y el de artí-
culos pirateados y otras falsificaciones. Aunque en el caso del tabaco se
siguen empleando embarcaciones rápidas desde Marruecos, normalmente
se realiza en contenedores por vía marítima o mediante vehículos transporta-
dos en ferris, además de por el tráfico aéreo comercial de pasajeros.

En cuanto al tráfico ilegal de armas, la regulación de la UE y la estabilidad
de estos países hace que sea de escasa entidad en el área que nos ocupa, a
diferencia de lo que puede ocurrir en otras partes del mundo. No obstante, la
posibilidad de transporte de armas de destrucción masiva (WMD) por parte de
grupos terroristas no puede descartarse. El efecto que solo una de estas WMD
produciría hace que esta amenaza, de limitada probabilidad pero de enorme
peligrosidad, deba ser considerada permanentemente.

Finalmente, conviene diferenciar la trata de seres humanos (8) de la propia
migración ilegal de personas. Existen grupos de crimen organizado (GCO)
dedicados específicamente a esta actividad que, en algunos casos, podrán usar
las redes dedicadas a otras actividades ilegales. Aunque no disponemos de
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(6) «EU Drugs Markets Report. In-depth Analysis 2019». European Monitoring Center for
Drugs and Drug Addictions (EMCDDA).

(7) ALDA MEJÍAS, Sonia: Observatorio de redes criminales y tráficos ilícitos del Real Insti-
tuto Elcano (2018).

(8) La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal
de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación
sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud
contra la voluntad y el bienestar del ser humano.



datos referentes a su trazabilidad en el Mediterráneo Occidental, lo cierto es
que, según un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y
Crimen Organizado (CITCO), en 2017 el mayor número de víctimas de explo-
tación sexual procedía de Nigeria.

Características generales de los tráficos ilícitos

Seguramente, de lo leído hasta ahora y casi sin querer, habrá podido sacar
algunas conclusiones y relaciones causa-efecto. En todo caso, llegados a este
punto consideramos oportuno resaltar algunas características generales de los
tráficos ilícitos en el Mediterráneo Occidental que no hay que perder de vista
para entender adecuadamente el problema al que nos enfrentamos:

— Por supuesto, la tan nombrada globalización es un factor clave para el
auge de estos tráficos. El efecto «llamada» de un gesto político o de lo
que se ve en televisión en países del Tercer Mundo, la facilidad de una
comunicación rápida, fiable y segura o los medios de transporte world
wide son algunos de estos facilitadores.

— Apoyándose en lo anterior, es importante destacar la consustancial
adaptabilidad de los GCO ante unos pingües beneficios que les permi-
ten emplear medios cada vez más caros e imaginativos.

— La interrelación de los GCO, que muchas veces compiten entre sí y
otras se prestan apoyo, así como su diversificación, hacen que puedan
utilizarse las mismas redes para diferentes «áreas de negocio». Debe-
mos entender que una red de tráfico de personas puede emplearse
para el de estupefacientes, de armas o de contrabando o cualquier otra
actividad que produzca rápidos y fáciles beneficios. Tampoco hay que
menospreciar sus relaciones con grupos terroristas, que muchas veces
emplearán para financiarse. Existe un vínculo probado (9) entre el
terrorismo yihadista y las redes de tráfico de drogas, así como con las
mafias que controlan la migración irregular (10).

— La UE es parte indisoluble en el problema. Nuestra legislación se ve
condicionada por la de la UE, y la frontera única hace que un conflicto
en un país lo sea potencialmente para el resto de miembros. 
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(9) Informe de EUROPOL, «Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017», y de
FRONTEX, «Risk Analysis for 2019».

(10) En una encuesta realizada por los autores de este trabajo entre personas de reconocido
prestigio del ámbito civil y militar (Ministerio del Interior —CITCO—, embajadores de España
en África Occidental, CIFAS, Fuerza de Acción Marítima, etc.), alrededor del 85 por 100 de los
encuestados consideraba que las rutas de inmigración ilegal del Mediterráneo Occidental están
siendo empleadas por traficantes de drogas y terroristas yihadistas.



— Por supuesto, la relación con los países del Magreb y también de la
fachada norte atlántica (Mauritania, Senegal y, con sus características
especiales, el Sáhara Occidental), con los que es necesario una
permanente colaboración. Mención especial requiere Marruecos, tal y
como hemos comprobado anteriormente, ya que este país es clave
para el control de las redes ilícitas que tienen como destino España.
En muchas ocasiones el repunte del tráfico ilegal de personas es y
será síntoma de algún problema en las relaciones de Marruecos con
España.

— Las causas de fondo o basales, como son la pobreza, los conflictos, la
corrupción endémica y el terrorismo, facilitan el auge de las redes en
muchos países del Tercer Mundo. En la actualidad es precisamente
en el Sahel y Nigeria donde se consideran mejor implantados los
grupos terroristas yihadistas.

— Finalmente, no hay que perder de vista otros factores que harán empeo-
rar la situación a medio plazo, como el gran crecimiento demográfico
en África, el cambio climático y el caótico desarrollo y crecimiento
urbano. Estos factores incrementarán la pobreza, los conflictos y los
movimientos demográficos, especialmente en África Occidental y el
Sahel.

La Armada como actor fundamental

La Estrategia de Seguridad Nacional (11) (ESN) y el Concepto de Empleo
de las Fuerzas Armadas (CEFAS) destacan «la condición europea y mediterrá-
nea de España, por su gran influencia sobre nuestra seguridad, estabilidad y
prosperidad», declarando que, tras la UE, «el Mediterráneo es la segunda prio-
ridad estratégica nacional». El CEFAS, documento alineado con la ESN y que
constituye la Estrategia Militar de España, reconoce abiertamente el incre-
mento exponencial de los flujos migratorios hacia Europa, lo que se traduce
en el crecimiento de mafias y el uso de los espacios marítimos y aéreos de
soberanía por éstas para asuntos ilícitos, con repercusiones de tipo humanita-
rio, social y de seguridad derivadas de la migración incontrolada y masiva.

En este aspecto, podemos reconocer en el CEFAS el primer papel funda-
mental de la Armada en este entorno, ya que su concurso es imprescindible
para «impulsar la cooperación bilateral y multilateral con los países de la ribe-
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(11) La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (Departamento de Seguridad Nacional.
Presidencia del Gobierno) establece, entre otras cosas, las regiones geográficas de mayor inte-
rés para España, reconoce las amenazas y desafíos existentes para la Seguridad Nacional y esta-
blece 15 ámbitos de la Seguridad Nacional.



ra suroeste mediterránea y la fachada noroccidental atlántica africana», así
como para reforzar sus capacidades en el ámbito de la Seguridad y la Defensa,
de modo que puedan enfrentarse por sí mismos y con eficacia a todas estas
amenazas. Además, nuestra Estrategia Militar resalta la íntima interrelación
del norte de África con el Sahel, el golfo de Guinea y el Cuerno de África en
lo referente al ámbito marítimo. Por tanto, se reconoce que la estabilidad de
estas regiones afecta directamente a lo que pasa en el Mediterráneo Occi-
dental.

El segundo papel de la Armada, no menos importante, se refiere a las
operaciones permanentes que realiza en aguas de interés españolas, en las que
colabora con el resto de organismos e instituciones con responsabilidad en el
ámbito marítimo. Siendo la mar y la legislación aplicable a ella un asunto
especialmente complejo, en España cobra una dificultad añadida derivada de
la gran diversidad de competencias asumidas por distintos organismos.

Aparte de la Armada, las funciones de guardacostas están en España distri-
buidas entre el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Ministerio del Interior),
el Servicio de Vigilancia Aduanera (Ministerio de Hacienda), la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana), Secretaría General de Pesca (Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación) y las comunidades autónomas. 

Es precisamente en este escenario en el que la Armada, conforme señala la
Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, realiza su actividad en los espa-
cios marítimos, contribuyendo a la acción del Estado en la mar y apoyando a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todas las instituciones y organismos
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Operaciones de seguridad marítima: patrullero Serviola dando instrucciones a un mercante que
se encuentra al pairo. (Foto: Armada española).



con responsabilidad en el ámbito marítimo (12). Así, la Armada desarrolla una
imprescindible labor de coordinación y de cohesión con todos estos actores,
colaborando y prestando apoyo de manera leal y desinteresada.

En los casos de tráficos ilícitos, es el Ministerio del Interior el responsable
principal de su control en la costa y en las aguas territoriales, con la colabora-
ción de la Armada y de otros organismos. Es por fuera de las 12 millas donde
la actuación de la Armada se hace imprescindible, por sus medios y la prepa-
ración de sus dotaciones, sin que signifique ello que se le atribuya el control
stand off de nuestras fronteras.

En este sentido, las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo en
materia de inmigración resaltan que las actuaciones de la UE requieren, por
una parte, la intervención fuera del mar territorial y, por otra, precisan de una
estructura operativa que facilite la coordinación de las acciones de vigilancia
marítima de fronteras, aportando en tiempo útil la información obtenida a
centros de decisión y la transmisión de órdenes para evitar las pérdidas de
vidas humanas en la mar y la interceptación de cualquier elemento susceptible
de entrar ilegalmente en territorio nacional. En este ámbito se crea la agencia
FRONTEX (13) de la UE, que se focaliza especialmente en el contrabando, el
tráfico ilegal de personas y el terrorismo. En el trascurso de sus operaciones,
FRONTEX comparte inteligencia con Europol y con autoridades nacionales
relevantes, pero, a diferencia de otras marinas de guerra de nuestro entorno, la
Armada se encuentra actualmente en una situación de «desconexión técnica»
por el carácter de exclusividad que se ha dado desde España, empleando como
únicos puntos de contacto a la Policía y, en el ámbito marítimo, a la Guardia
Civil.

En este sentido, la contribución de la Armada a través del Mando de Vigi-
lancia y Seguridad Marítima (MVSM) debería estar adecuadamente integrada
en las operaciones de FRONTEX como un «agente», de modo similar a como
ocurre en otras marinas; con ello se lograría:
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(12) La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, atribuye en su
artículo 16.a) a las Fuerzas Armadas «la vigilancia de los espacios marítimos, como contribu-
ción a la acción del Estado en el mar… y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la
soberanía e independencia de España, así como proteger la vida de su población y sus intere-
ses». Asimismo, en el artículo 16.c) establece «el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de
los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento».

(13) FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004
para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las
fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. En 2016, la Agencia se amplió y
modernizó para convertirse en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y se
ampliaron sus competencias del control de las migraciones a la gestión de las fronteras, además
de asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
(https://frontex.europa.eu/es).



— Fortalecer la relación trasversal interagencias, especialmente en España,
donde las competencias en el ámbito marítimo están atomizadas.

— Contribuir a la solución integral del problema migratorio, sobre todo
en aguas internacionales (por fuera de las aguas territoriales).

— Mostrar la «alineación» política de España en apoyo de la UE.
— Impedir que medios civiles fletados por parte de las agencias de la UE,

como la EMSA (14) o la EFCA (15), puedan invadir competencias que
son del Estado.

Los retos de la Armada

Si hay una constante en el mundo del siglo XXI es el cambio por una impa-
rable evolución tecnológica, pero también social, y por determinados sucesos
que, de forma rápida y normalmente inopinada, de repente «lo cambian todo».
El futuro es más impredecible que nunca, y por eso, tenemos que estar prepa-
rados para lo más probable, pero también para afrontar situaciones muy peli-
grosas que pudieran parecer improbables. La pandemia causada por el virus
COVID-19 procedente de China es un buen ejemplo: un evento que ha
sorprendido a la humanidad, produciendo enormes consecuencias que altera-
rán el orden mundial de forma aún difícil de calibrar.

Debido a los motivos que hemos reflejado anteriormente, no es difícil esti-
mar que, pendiente de los efectos que pueda provocar la pandemia del corona-
virus en los siguientes meses, en los próximos años los tráficos ilícitos se
mantendrán y posiblemente se verán incrementados. En lo referente al tráfico
ilegal de personas, aunque con altibajos condicionados por la estabilidad de los
países del norte de África y las relaciones bilaterales (en especial con Marrue-
cos), la tendencia seguirá al alza en tanto se mantenga la inestable situación de
los países subsaharianos y del Sahel y la creciente presión demográfica desde
África Occidental.

Con el tráfico de estupefacientes el problema es similar, aunque con diferen-
tes actores. Su contención dependerá de la presión que los medios del Estado
ejerzan contra las redes de narcotráfico, pero también de la demanda interna del
«producto» en la UE y de la facilidad para su cultivo o elaboración en los
lugares de origen (América, Asia y África). Desde luego la inestabilidad de
los países de tránsito (como es Nigeria o Marruecos) seguirá siendo un facili-
tador.

En este escenario, como en otros, será precisa una adaptación constante de
la Armada y de todos los organismos e instituciones implicados, siendo nece-
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(14) EMSA: European Maritime Safety Agency.
(15) EFCA: European Fisheries Control Agency.



sarios sensores y sistemas de comunicación más avanzados, pero también la
evolución de la legislación en España y en la UE para emplear los medios
disponibles con mayor eficiencia. 

La Armada deberá reforzar su Fuerza de Acción Marítima, mejorando la
capacidad del COVAM, tanto en su vertiente técnica, de fusión y proceso de
datos como en la importantísima labor de cohesión entre las distintas adminis-
traciones con responsabilidades en el ámbito marítimo. En esta línea creemos
que la Armada debería además robustecer su relación con las marinas mercan-
te, de pesca y deportiva.

En los próximos años probablemente se harán necesarias cada vez más
operaciones militares —de carácter aeronaval, pero coordinadas con el Minis-
terio del Interior— para reforzar la seguridad de nuestras costas como punto
de ingreso de los tráficos ilegales en España y, por tanto, en Europa. Tenemos
ejemplos conocidos como la Operación SOPHIA de la UE en el Mediterráneo
Central o la operación nacional NOBLE CENTINELA, realizada en aguas al
sur de Canarias como consecuencia de la crisis migratoria de los años 2006 y
2007.

Se hace ya imprescindible que el MVSM enlace adecuadamente con
FRONTEX, resolviendo la actual disfunción, ante la evidencia de que el
concurso de la Armada resulta imprescindible para contribuir a la solución
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La fragata Navarra (F-85) en la EUNAVFOR MED SOPHIA. (Foto: www.armada.mde.es).



integral de un problema complejo para la UE (con una rápida tendencia nega-
tiva en el ámbito de la inmigración ilegal). Sorprende que la Armada disponga
de una amplísima experiencia en este tipo de operaciones —por ejemplo, en el
Mediterráneo Central, en el Índico o en el golfo de Guinea— y no sea aprove-
chada adecuadamente en aguas de nuestro interés inmediato.

En este sentido, el Estado debe garantizar que se emplean los medios más
eficaces para cada situación y la coordinación entre todos los organismos en
beneficio del bien superior, que es la seguridad y bienestar de los españoles.

Para ello hay que poner en valor que la Armada atesora una experiencia de
siglos en la mar en todo tipo de operaciones, conoce a la perfección nuestras
costas y a nuestra gente de mar, dispone de medios tecnológicamente muy
avanzados, en muchos casos al nivel de los mejores del mundo, prepara a su
personal de forma eficaz y metódica y su Fuerza de Acción Marítima está, a
pesar de los recortes presupuestarios de los últimos años, «lista para ser
empleada».
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Un falso comienzo 

ARA cualquier lector u oficial moderno (y no tan
moderno) de la Armada moderna (y no tan moder-
na), el primer buque de mando de medidas contra
minas (BMA, buque de mando y apoyo; no confun-
dir con BAM, buque de acción marítima) fue la
excorbeta Diana de la clase Descubierta. Por aquel
entonces era la F-32, hasta que se transformó de
corbeta a BMA, sin cambiarle el nombre. Y así pasó
a ser el M-11 Diana. Sin embargo, sus cambios
pronto quedaron minimizados por similares trasun-
tos, donde todas las corbetas de su serie fueron
convertidas en patrulleros; por ejemplo, la F-36
Vencedora se transformó en el patrullero P-79

Vencedoro (perdón, Vencedor; digo Vencedora). Y así con toda la serie.
No trataba de disertar del sexo de los ángeles —ni de los barcos—, sino de

los buques de mando de medidas contra minas (MCM). Y solo dejaba entrever
la idea de que no fue el Diana con su adaptación y transformación el primer
BMA de la Armada. 

Cruceros y minadores

Hasta no hace mucho me sonaba lo de los minadores como a todos los que
estudiamos el «Petete» (1) en la Escuela Naval. Era en nuestros tiempos una

BUQUES  DE  MANDO
DE  MEDIDAS  CONTRA  MINAS

Luis PERALES GARAT

(1) Se llamaba así al libro de Cultura y Arte Naval, por El Libro Gordo de Petete. Los
minadores estuvieron allí muchos más años de los debidos, hasta que un alma caritativa
los actualizó.

Nihil novum sub sole.
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antigualla que hablaba de buques que no había conocido ni mi padre (con el
tiempo descubriría que esto, como casi todo, era una exageración: mi padre sí
los había conocido). 

Pues bien, los minadores de la clase Júpiter eran en realidad unos minado-
res-cañoneros, de unas características remarcables: 2.600 t de desplazamiento,
16 nudos de andar, artillería principal de 120 mm y capacidad para 264 minas.
La serie la formaban el Júpiter, el Vulcano, el Marte y el Neptuno. Eran unos
barcos muy capaces, que habían demostrado su valía y su valor durante la
Guerra Civil. Destacable fue, por ejemplo, el ataque del Vulcano al destructor
José Luis Díez en la bahía de Algeciras, que se saldó con la varada y deten-
ción de este último (2).

A la clase Júpiter le siguió la Eolo, compuesta por el Eolo y el Tritón. Eran
una versión reducida de parecidas características, también minadores-cañone-
ros, pero con algunas modificaciones: con 2.000 t de desplazamiento, tenían
un andar ligeramente superior, hasta los 18 nudos; la artillería de mayor cali-
bre era de 105 mm y la capacidad de minas era de solo 70. 

Estos minadores fueron los primeros que actuaron como buques de mando
—buque conductor— de las flotillas de MCM desde finales de los años 50.
Construidos a mediados de los 30 la primera serie y a comienzos de los 40 la
segunda; todos ellos causaron baja en la Armada en los 70 (de ahí lo de mi
padre). 

(2) Su comandante recibió la Laureada de San Fernando; su dotación, la Medalla Militar
Colectiva.

M-11 Diana. (Foto: internet).



Curiosamente, el crucero Méndez Núñez también fue nombrado como
buque de apoyo de la 2.ª Flotilla de MCM en 1959 (3). Era un crucero ligero
de la clase Blas de Lezo pero reconvertido en crucero antiaéreo en los años 40.
Con ocho cañones antiaéreos de 37 mm y 16 de 20 (además de la artillería
principal de 120 mm), seguro que es todavía la envidia de todos los posterio-
res babysitters que en poco pueden compararse con este hermano mayor. Pero
tuvo una vida muy efímera como tal, causando baja como buque de mando
solo dos años después (4), y en la Lista Oficial de Buques en 1963 (había
entrado en servicio en 1924 y se decía que era ya entonces un modelo anticua-
do). Así pues, la 2.ª Flotilla tuvo buque conductor y buque de apoyo, aunque
fuera durante un breve lapso de tiempo. 

Una Fuerza MCM

La creación de la Fuerza MCM en la Armada es algo relativamente recien-
te. Después de nuestra Guerra Civil se comenzaron a construir los primeros
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El crucero Méndez Núñez saliendo de Mahón.
(Foto: internet. Colección fotos antiguas de Menorca).

(3) O. M. 3.555/59 (DOMM 259).
(4) O. M. 2.107/62 (DOMM 146).
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dragaminas de la clase Bidasoa (5). Se trataba de un modelo alemán diseñado
para operar en mares interiores como el Báltico, lo que ocasionaría la pérdida
del Guadalete. Pero era la única opción disponible en los años de posguerra,
donde solo nos acompañaban en nuestras desventuras y aislamiento nuestros
antiguos aliados. Hasta que su Guerra no les salió como esperaban. 

El caso es que España se hizo con siete dragaminas de la clase Bidasoa
—ordenados y comenzados a comienzos de los años 40, pero entregados
después de finalizada la Segunda Guerra Mundial— en una primera serie
compuesta por los siguientes: Bidasoa, Nervión, Lérez, Tambre, Segura, Ter y
Guadalete. Posteriormente se comenzó una segunda serie, pero se produjeron

tales retrasos que algunos de
estos se entregaron simultá-
neamente —e incluso con
posterioridad— a la llegada de
los dragaminas americanos.
Estaba formada por: Guadia-
ro, Tinto, Eume, Almanzora,
Na-via, Guadalhorce y Eo.

La primera serie constituyó
el núcleo inicial de la Fuerza
MCM, hasta que el año 1954,
como resultado de los acuer-
dos hispano-americanos, se
entregó a la Armada la larga
lista de dragaminas de la clase
Bluebird/Adjutant (6), com-
puesta por el Nalón, Llobregat,
Turia, Júcar, Ulla, Miño, Ebro,
Duero, Sil, Tajo, Genil y Odiel.
Eran estos buques los que se
habían empleado con tanto
éxito en sus operaciones en
Corea, incluido el frustrado

Metopa conmemorando la entrega del Sil como parte
del acuerdo de Defensa Mutua.

(Colección del autor).

(5) Numerosos barcos realizaron funciones de dragaminas durante la Guerra, pero esa es
otra historia ampliamente divulgada en esta REVISTA (ver artículo «Servicio de dragaminas en
la zona nacional durante la Guerra Civil», julio, 1981). Quizás la anécdota más graciosa es la
convivencia del dragaminas auxiliar Almirante Cervera de la Flotilla del Cantábrico con el
crucero Almirante Cervera, apodado «el chulo del Cantábrico». Antes de los dragaminas se
utilizaban los conocidos paravanes. 

(6) El primero construido, el Adjutant, fue cedido a la Marina portuguesa y tomó el nombre
de Ponta Delgada; el primer buque que se incorporó a la US Navy fue el Bluebird. De ahí la
confusión/duplicidad del nombre de la clase. Se construyeron y/o transfirieron a diferentes
países más de 200 unidades.



—retrasado— desembarco en Wonsan. Los barcos eran una auténtica joya y
se incorporaron a todas las marinas europeas —en gran parte por el limitado
interés que la US Navy dedicaba a los dragaminas— y disponían de moderní-
simos sistemas de rastreo, que incorporaban rastras mecánicas, acústicas y
magnéticas y las correspondientes combinaciones de ellas. 

Las agrupaciones de MCM

En aquella época previa a la globalización de grandes distancias físicas e
inmateriales, las unidades se distribuyeron en tres flotillas (7) a lo largo de la
geografía nacional: 

— 1.ª Flotilla con base en Puntales (Cádiz). Minador Eolo y dragaminas
Tinto, Guadiaro, Guadalhorce, Almanzora, Eume, Navia, Eo (8).

— 2.ª Flotilla con base en Porto Pi (Palma de Mallorca, entonces Base
Naval de Baleares). Minador Tritón y dragaminas Nalón, Llobregat,
Júcar, Ulla, Miño, Turia.

— 3.ª Flotilla con base en La Graña (Ferrol). Minador Neptuno y draga-
minas Ebro, Duero, Sil, Genil, Tajo, Odiel.

La 1.ª Flotilla se quedaba con la segunda serie de la clase Bidasoa, mien-
tras que los recién llegados patitos se incorporaban a las nuevas flotillas de
Ferrol y Porto Pi (9). Posteriormente, las flotillas se constituyeron en escua-
drillas con la siguiente distribución de fuerzas (10), que equilibraba y distri-
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(7) La Orden Ministerial 3.222/59 (DOMM 249) distribuía todas las unidades de la Arma-
da, con los dragaminas formando flotillas. Corregía la composición de la 2.ª, formada por los
Tritón, Nalón, Llobregat, Turia, Júcar y Miño (Orden de 5 de mayo de 1957, DOMM 104),
modificada para incluir al Ulla (Orden de 11 de mayo, DOMM 109). La primera Orden del 57
hace referencia a la Orden Ministerial Circular Remitida número 15 de 1957, referente a la
distribución de fuerzas, no encontrada. 

(8) La primera serie de dragaminas clase Bidasoa pasaba en 1954 a realizar labores de
patrullero en lo que se denominó el Primer Grupo de Reserva de Dragaminas (Orden de 24
de diciembre de 1953, DOMM 293). Inicialmente eran solo los Nervión, Tambre, Segura y Ter,
con base en el Arsenal de La Carraca, pero posteriormente se incorporó el Lérez (O. M. 812/58,
DOMM 67). También el Tinto lo hizo puntualmente, en tanto no se acometieran las obras de
modernización (Orden de 6 de noviembre de 1956, DOMM 250), y suponemos que también las
restantes unidades de la serie. 

(9) Relativamente nuevas, puesto que eran la base de las flotillas del Cantábrico y Baleares
durante la Guerra Civil. Es de suponer que la construcción de las cinco últimas unidades de la clase
Guadiaro en Cádiz entre los años 54 y 56 facilitaría que se incorporaran a la flotilla allí basada.

(10) O. M. 263/60 (DOMM 21), posteriormente refrendada en la O. M. 1258/61 (DOMM
93), que detalla la composición de las agrupaciones navales del Norte, Estrecho y Mediterrá-
neo, está última como Agrupación Naval de Instrucción.



buía los distintos tipos de dragaminas después de la modernización de la
segunda serie de la clase Bidasoa:

— 1.ª Escuadrilla con base en Puntales (Cádiz). Minador Eolo y dragami-
nas Tinto, Guadiaro, Tajo, Duero, Nalón y Júcar. 

— 2.ª Escuadrilla con base en Porto Pi (Palma de Mallorca). Minador
Tritón y dragaminas Eume, Navia, Eo, Ebro, Genil, Llobregat y Ulla.

— 3.ª Escuadrilla con base en La Graña (Ferrol). Minador Neptuno y
dragaminas Almanzora, Guadalhorce, Odiel, Sil, Miño y Turia.

La creación del Grupo de Dragaminas (11), dependiente del comandante
general de Baleares y en coordinación directa con la Escuela de Armas Subma-
rinas y su Centro de Instrucción de Rastreo de Minas, dictó que la 2.ª Escuadri-
lla pasara a estar bajo mando orgánico del Grupo, mientras que las 1.ª y 3.ª se
consideraban destacadas del Grupo y dependían orgánica y operativamente de
los almirantes jefes de las jurisdicciones respectivas. 

Como se puede observar, desde el principio flotillas y escuadrillas dispo-
nían de un minador como buque de mando, nominalmente como buque
conductor. En la primera orden del año 57 ya se disponía que el Estado
Mayor de la Flotilla se establecía en el buque minador, que su mando lo
desempañaría un capitán de fragata con la especialidad de Armas Submarinas
y la aptitud de Rastreo de Minas. Su jefe de Órdenes sería el comandante del
minador y estaría auxiliado por un reducido Estado Mayor, que se apoyaría
en lo necesario en la dotación del buque. Posteriormente se establecería la
Plana Mayor para cada una de las escuadrillas, ordenando que los servicios
de Máquinas, Sanidad, Intendencia y Eclesiásticos los proveyese el buque
conductor (12).

En este contexto, en 1963 se realizó en aguas de Málaga el ejercicio
IBEREX-63, primer INVITEX de MCM en el que participaron unidades espa-
ñolas e internacionales, en este caso portuguesas. Después de las operaciones
de minado llevadas a cabo por el Eolo, se le destacó al puerto de Málaga,
donde realizó funciones de buque de mando (MCM Centre, en el argot de la
época). Resulta curioso que los dragaminas Segura y Bidasoa hiciesen de
buques de vigilancia en las ya mencionadas labores de patrullero asignadas a
esta primera serie.
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(11) O. M. 262/60 (DOMM 21).
(12) O. M. 3909/60. Existía además una Plana Mayor del Grupo de Dragaminas, mandada

por un capitán de navío que arbolaría su insignia en el Méndez Núñez. Disponía de una plantilla
más amplia, principalmente para las labores de instrucción.



El ingenio español

Si la llegada de los dragaminas clase Nalón y la modernización de los
Guadiaro fueron el resultado de la cooperación con la US Navy, algo hace
sospechar que la utilización conjunta del binomio minador-dragaminas no
debió de ser una invención nuestra. Es más, los términos MCM Centre y
buque conductor tampoco parecen algo doctrinalmente nacional. La sospecha
razonable es que la denominación venga precisamente de las dotaciones que
se adiestraron en casa del «Tío Sam». 

El concepto de Mine Countermeasures Support Ship (MCS) surgió de la
necesidad de desplegar fuerzas para realizar operaciones MCM en teatros
alejados. Los primeros buques para el apoyo —y el despliegue— de unidades
de MCM fueron el MCS-1 Catskill y el MCS-2 Ozark. Curiosamente, los
buques fueron reclasificados como MCS en 1956, pero no se reincorporaron
en la Lista Oficial de Buques hasta bien entrada la década de los 60, en lo que
parece que fue una lección aprendida de la Guerra de Corea pero no aplicada
hasta la Guerra de Vietnam... y la Primera Guerra del Golfo. Los daños sufri-
dos en el USS Tripoli y el USS Princeton no fueron casuales, sino debidos a
su presencia en la zona minada, el primero como buque de mando y desde el
que operaban los medios aéreos de MCM de la US Navy (AMCM) y el segun-
do como babysitter.

Aprendiendo de estas enseñanzas, otras marinas occidentales también
dedicaron medios específicos para el mando y apoyo de las unidades de
MCM. Así, los países europeos (Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido)
adoptaron una solución similar a la nuestra, utilizando distintos tipos de
unidades —entre ellos minadores— como buques de apoyo. La curiosidad del
caso es que siendo miembros de la OTAN, donde podían compartir sus expe-
riencias, todos ellos reaccionaron con posterioridad a la Armada, cuando a
nosotros nos faltaban varios lustros para incorporarnos a la Alianza. El que
a buen árbol se arrima...

A la búsqueda de un nuevo buque de mando

Después de la baja de los minadores en los 70 (y de muchas otras unida-
des anticuadas) y a la espera de las nuevas construcciones del Programa
Naval de 1965 —y su ampliación en 1971—, la Armada tuvo que hacer fren-
te a una situación de especial dificultad. En estas condiciones, un número
importante de unidades de MCM fueron dedicadas a labores de patrullero:
los dragaminas Nalón, Miño y Ulla en la Zona Marítima del Cantábrico;
Turia, Sil y Llobregat en la del Mediterráneo; e incluso el modernísimo caza-
minas Guadalete, recién llegado de los Estados Unidos, en la Zona Marítima
del Estrecho. 

TEMAS PROFESIONALES

2020] 709



La Directiva de Operaciones 15/77 del AJEMA fijó la nueva composición
de la Flotilla de MCM de la siguiente forma:

— 1.ª Escuadrilla: Guadiana, Guadalquivir y Guadalmedina (13).
— 2.ª Escuadrilla: Ulla, Ebro, Duero, Genil, Tajo y Odiel.

Ambas pasaban a estar basadas en Porto Pi, a la vez que se ordenaba
también la disolución de la 3.ª Escuadrilla (recuérdese la idea subyacente de la
protección del eje Baleares-Estrecho-Canarias).

Con la incorporación de los nuevos patrulleros (clases Anaga, Barceló y
Lazaga), algunos de los dragaminas se reincorporaron a la 2.ª Escuadrilla
como unidades de MCM, con algunos ajustes (el Nalón y el Ulla asignados
como patrulleros con base en la Escuela Naval, y el Turia en la Zona Maríti-
ma del Mediterráneo; el Llobregat fue baja por un incendio en 1979).

En este contexto parecía imposible pensar de nuevo en disponer de un
buque de mando. Sin embargo, la idea resurgió con la renovación de la Fuerza
MCM, que se culminó con la baja de los cazaminas clase Guadalete y la
entrada en servicio de la clase Segura. La mencionada transformación del
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Patrullero P-51 Nalón. (Foto: internet).

(13) Los cuatro buques clase Guadalete habían formado inicialmente a su llegada de Esta-
dos Unidos la 1.ª Escuadrilla, con base en Cádiz.



Diana se acometió respon-
diendo a las necesidades
operativas formuladas: un
buque capaz de acompañar,
servir de plataforma de mando
y de apoyo a los cazaminas,
que entró en servicio como tal
en el año 2000, desempeñando
muy dignamente su función,
que incluyó dos despliegues
bajo mando español como
buque de mando de la Agrupa-
ción OTAN SNMCMG-2 los
años 2002-2003 y 2007-2008
(14). Desgraciadamente, para
el ya acordado tercer desplie-
gue el barco se puso muy
malito (se ve que tanta cirugía
a la larga pasa factura) y fue
necesario retirarlo —y retirar-
se— de la oferta, con el consi-
guiente trastorno, principal-
mente por lo precipitado de la
decisión. Siendo la segunda
(el segundo, lo segundo, ¡qué
más da!) de su serie original,
también lo fue en caer el año
2012 (15).

Desde entonces le han
sustituido de manera puntual diferentes unidades: fragatas clase Santa María,
patrulleros clase Descubierta y BAM. Últimamente también le apoya en sus
funciones, principalmente como buque de apoyo de buceadores, el Las
Palmas, tras su cese en sus nobles y frías actividades polares. 
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(14) En este último despliegue sufrió un ataque por parte de grupos antisistema en Tesaló-
nica, que «decoraron» con pintura roja el costado del barco con eslóganes anti OTAN.

(15) Inmovilizado, aunque la baja definitiva fue en 2015. Mientras que la Descubierta lo
había sido en 2009.

Cuadro descriptivo de los buques de mando en la Sala
Guadalete de la Fuerza MCM.



Volver al principio

La Fuerza MCM se articuló desde su principio en torno a unidades mina-
doras que trabajaban conjuntamente con otras de medidas contra minas. Esta
fórmula funcionó —y fue adoptada por otros países—, ya que aunaba el
adiestramiento en misiones de minado y contraminado, incorporando a aque-
llos que más sabían en cada uno de estos campos. 

Distintos avatares desembocaron en una reconfiguración y carencia de unida-
des de apoyo, que costó muchos años retomar. La modificación de la Diana
supuso un revulsivo, ya que desde entonces de una u otra manera se ha dispuesto
de un buque de mando y apoyo en diferentes versiones y modalidades. 

No sería probablemente realista plantearnos un futuro donde una unidad se
dedicara exclusivamente a estas misiones. Pero sí resultaría realista y acertado
uniformizar los buques que realizan esta misión, de tal modo que se pudiera
trabajar en una plataforma común con unos medios similares que facilitara los
despliegues; esta plataforma no puede ser otra que el BAM, al que se debe
dotar de los medios necesarios para realizar funciones de minado, tanto el
planeamiento como su ejecución. Dados los ingenios que hemos visto utilizar
en ocasiones reales (16), no parece difícil encontrar una solución en contene-
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1.ª Escuadrilla al completo y BAM Furor atracados en el Arsenal de Cartagena.
(Foto: colección personal del autor).

(16) Me refiero a las distintas modalidades de camuflaje de buques minadores en remolca-
dores, gabarras, etcétera.



dores capaz de servir a la vez de pañol, cámara de maniobra y plataforma de
lanzamiento.

Como en un principio, el BMA no es el babysitter, sino el backstop de la
Fuerza. Por ello, la presencia de un BAM no excluye la necesidad de disponer
de una unidad capaz de dar protección en profundidad; y esta sí que depende-
rá de la situación táctica de cada momento.

Y solo por mentar la bicha, y volviendo al principio del artículo: F-100,
¿fragata o destructor? Pero eso es otra historia para contar en un futuro artícu-
lo dedicado en exclusiva... al sexo de los barcos. 
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Introducción

L 2 de mayo de 1982 el submarino nuclear británi-
co HMS Conqueror torpedeó al crucero argentino
ARA General Belgrano, hundiéndolo en menos de
una hora; esta podría ser considerada la primera
acción naval de la Guerra de las Malvinas, en la
que murieron más de trescientos veintitrés marinos
y supuso un fuerte shock para la opinión pública
argentina, que alzó su voz contra lo que consideró
una violación de las reglas del juego al encontrarse
el crucero fuera de la zona de exclusión establecida
por los británicos; pero, sin duda, significó también
un antes y un después desde el punto de vista estra-
tégico. A partir de este trágico incidente, la Flota
argentina permaneció amarrada en puerto, práctica-
mente ausente del conflicto, demostrando el gran

poder de disuasión que una fuerza submarina moderna y bien adiestrada
puede ejercer en su potencial adversario.

El submarino, unidad de pequeño porte pero tecnológicamente muy
compleja, no está al alcance de cualquiera y no solo por su diseño y construc-
ción, sino también por su operación. Su posesión proporciona una capacidad
de influencia enorme a un coste relativamente bajo si se compara con el
esfuerzo material y humano que debe hacer el adversario para neutralizarlo. 

En las últimas décadas el empeño de la mayoría de las fuerzas navales de
nuestro entorno se ha centrado en escenarios de baja intensidad como resulta-
do de las nuevas amenazas a la seguridad (terrorismo, tráficos ilegales o pira-
tería) y en las nuevas formas de hacer la guerra (ciberguerra, guerra asimétrica
o guerra de la información), desviando la atención de una de las principales

LA  NUEVA  AMENAZA
SUBMARINA: EL RELANZAMIENTO
DE  LA  LUCHA  ANTISUBMARINA

Fernando M. BANDÍN SAURA
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amenazas tradicionales de la guerra en la mar: el submarino. Sin embargo,
este seguía y sigue estando ahí, al acecho, operando sin ser visto.

Un poco de historia

El debut en combate de los buques submarinos —aunque considerando la
forma de operar de aquellas unidades habría que catalogarlos de sumergi-
bles— tuvo lugar durante la Gran Guerra (1). La Marina alemana los empleó
de forma exitosa desde el principio de la contienda y de forma más amplia a
partir de 1917, año en que adoptó la guerra submarina sin restricciones. El
balance final fue de más de trece millones de toneladas de buques aliados
hundidos frente a 178 submarinos alemanes perdidos. 

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial —septiembre de
1939— hasta finales de 1942, el terror sembrado por los U-boote marcó el
curso de la guerra en el océano Atlántico. La estrategia alemana se concentró
en entorpecer el suministro de alimentos, materias primas, combustible y

(1) El 5 de septiembre de 1914, el HMS Pathfinder fue hundido por el sumergible alemán
U-21 en la costa de Escocia. Según fuentes inglesas, este ataque es considerado el primero de la
historia en el que se emplea un torpedo autopropulsado. Pocos días después, el 22 de septiem-
bre, otro sumergible, el U-9, hundiría los cruceros HMS Aboukir, HMS Hogue y HMS Cressy
en poco más de una hora, 36.000 toneladas de acero hundidas por un barco de tan solo 500
toneladas.

El U-995 en Laboe (Schleswig-Holstein). (Foto: www.wikipedia.org).



material bélico entre Estados Unidos e Inglaterra, y para ello construyó una
fuerza submarina de más de un millar de unidades que, junto a su famosa
táctica de ataque en «manada de lobos», logró hundir cerca de tres mil buques
mercantes y de guerra. Fue a partir de 1943 cuando el esfuerzo aliado de
mejora de los medios para la lucha antisubmarina comenzó a dar sus frutos
gracias a los nuevos sistemas de detección, organización del tráfico en convo-
yes, tácticas antisubmarinas más efectivas y empleo de la aviación de patrulla
marítima, entre otras medidas. Como consecuencia de ello, Alemania perdió
785 unidades en lo que se denominó la Guerra del Atlántico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, siguiendo una estra-
tegia similar a la usada por la Alemania nazi, concentró su esfuerzo en el
ámbito marítimo en la construcción de una enorme fuerza submarina, con un
objetivo doble: por un lado, configurar una capacidad de disuasión nuclear (2)
gracias a un número elevado de naves con capacidad de lanzar misiles balísti-
cos, y por otro, dificultar o incluso impedir la libertad de acción de las fuerzas
navales occidentales. Al otro extremo del tablero, el bloque occidental, con
Estados Unidos a la cabeza, tuvo que realizar un esfuerzo proporcional que
asegurase la libertad de navegación en el Atlántico Norte para el caso de una
agresión del Pacto de Varsovia. Los aliados se centraron en disponer de poten-
tes medios para la lucha antisubmarina: sensores submarinos fijos, como el
SOSUS (3), buques y aeronaves con mejores equipos de detección, identifica-
ción y seguimiento y armas más eficaces, así como nuevas tácticas y procedi-
mientos de empleo de los medios para controlar o impedir los movimientos de
salida y entrada al Atlántico de los submarinos soviéticos de la Flota del Norte.
Prueba de la importancia dada por la OTAN a este esfuerzo fue la creación en
enero de 1952 del Mando Supremo Aliado del Atlántico (SACLANT) (4), cuya
misión en tiempo de guerra era precisamente garantizar el control de las líneas
de comunicación marítimas, denegar su uso al enemigo y salvaguardarlas para
el refuerzo y reaprovisionamiento de los países aliados de Europa. Además,
como principal consejero en asuntos relacionados con la Fuerza Submarina y
la guerra bajo la superficie, SACLANT contó con el apoyo del comandante
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(2) Habrá quien lo considere «amenaza nuclear» en lugar de «capacidad de disuasión
nuclear», todo depende de la perspectiva del lector. No debemos olvidar que la Guerra Fría se
desarrolló en un escenario mundial bipolar, que ambos bloques disponían de armas nucleares y
que el equilibrio estaba basado en el principio de Destrucción Mutua Asegurada.

(3) SOSUS, acrónimo de Sound Surveillance System, consistente en una cadena de senso-
res de escucha submarina desplegados entre Groenlandia y Gran Bretaña pasando por Islandia,
en lo que se denominó también como paso GIUK (Greenland-Iceland-United Kingdom).

(4) Su área de responsabilidad se extendía desde el Polo Norte hasta el Trópico de Cáncer
y desde la costa este de Norteamérica hasta la costa oeste de África y Europa, incluyendo
Portugal, las islas británicas (sin contar el canal de la Mancha) y las Canarias. Desapareció el
19 de junio de 2003 con la reforma de la Estructura de Mando de la OTAN de 2002.



TEMAS PROFESIONALES

718 [Mayo

del Mando Aliado de Submarinos del Atlántico (COMSUBACLANT), con
base en Norfolk (Virginia), señal inequívoca del importante papel asignado a
los submarinos en la lucha antisubmarina.

Conforme la Guerra Fría fue progresando los submarinos fueron evolucio-
nando rápidamente. Con mejor o peor acierto, ambos bandos fueron abando-
nando los viejos diseños procedentes de la guerra mundial y pasaron a formas
de casco más hidrodinámicas que permitieron incrementar la velocidad y
disminuir el ruido, dotadas con armas más letales y con una nueva forma de
propulsión, la nuclear (5). En ese escenario mundial de complicada estabilidad
o frágil equilibrio entre ambos bloques, se llegó a los años 80 del siglo pasa-
do, década en la que España firmó el Tratado de Washington, en concreto el
30 de mayo de 1982, convirtiéndose en el decimosexto miembro de la Alianza
Atlántica. En esta época, la lucha antisubmarina continuó manteniendo su
plena vigencia y la mayoría de las fuerzas navales occidentales concentraron
una importante capacidad en este ámbito de la guerra naval.

En diciembre de 1991 se produjo un acontecimiento que cambió el equili-
brio de poder en el mundo, la desintegración de la Unión Soviética. La Fede-
ración Rusa, heredera de la Unión Soviética, entró en una época de profunda
crisis. La parálisis política y el colapso económico tuvieron como consecuen-
cia la decadencia del poder naval de la Federación, que se tradujo en una drás-
tica disminución, en general, de los despliegues y ejercicios de sus unidades
por falta de fondos, y en particular, en la pérdida del 80 por 100 de su Fuerza
Submarina. En el gráfico 1 se puede observar la evolución del número de
submarinos en servicio durante las últimas cuatro décadas (6). Llama la aten-
ción la importante reducción producida tras la desaparición de la URSS y el
ligero repunte de la última década. 

Tras la desintegración de la Unión Soviética, entre la mayoría de los países
occidentales se propagó la idea de aprovechar los dividendos de la paz. Desa-
parecida la amenaza principal, una nueva era de paz se instalaba en el globo y
los gobiernos decidieron recortar los presupuestos de defensa, esta medida,
unida a los problemas de reclutamiento y retención de personal en las Fuerzas
Armadas, derivó en una disminución del número total de unidades. Sin
embargo, otro gran acontecimiento cambiará de nuevo la forma de entender el
mundo: el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 septiembre de

(5) En 1954 fue lanzado al agua el Nautilus, primer submarino con propulsión nuclear de
la US Navy y primero en alcanzar el Polo Norte bajo el hielo en 1958. El Skate, también
nuclear, hizo superficie en el Polo atravesando la capa de hielo una semana más tarde, y por
último, el Triton circunnavegó el planeta en inmersión en 1960.

(6) Todos los gráficos de este artículo se han elaborado con información de fuentes abier-
tas, principalmente los Jane’s Fighting Ships y The Military Balance. No se han tenido en
cuenta submarinos costeros o enanos de menos de 500 toneladas, ni buques con exceso de años
de servicio que pudieran ser considerados unidades obsoletas para su década.



2001. A partir de este momento el peligro principal será el terrorismo, y con él
un variado conjunto de amenazas asimétricas, extremismos, actividades ilegales
transnacionales (tráfico de armas y de seres humanos), piratería… La nueva situa-
ción desviará las prioridades de las Fuerzas Navales hacia el litoral —donde cobra
una especial importancia la guerra antiaérea— y al desarrollo de unidades menos
costosas para el control del mar en escenarios de baja intensidad (7), dejando
en un segundo plano la lucha antisubmarina. 

El equilibrio de fuerzas en el mundo continuó su devenir histórico, y en la
última década se produce el retorno de Rusia a la esfera internacional como
actor principal de la mano del presidente Putin (8); buena prueba de ello es la
anexión de Crimea en 2014 y su participación activa en el conflicto de Siria
en 2015, que han servido de campo de pruebas de las nuevas armas y tácticas
rusas. Pero, además, aparece en el tablero un nuevo actor con vocación global,
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(7) Ejemplo de esta tendencia son los grandes OPV que construyen las marinas europeas:
la clase Thetis danesa de 3.500 t, la Holland holandesa de 3.700 t o los BAM españoles de
2.800 t, por citar algunos. 

(8) En 2012, por orden del presidente tras iniciar su tercer mandato, se acelera el desarrollo
de la fuerza naval rusa con el fin de proteger los intereses estratégicos del país, especialmente
en la zona del Ártico y del Lejano Oriente. En cinco años, contados a partir de ese momento, la
actividad de la Flota rusa se multiplicó por cinco.

Gráfico 1. Total de submarinos en servicio en todo el mundo.



China, que si bien tiene intereses económicos en todo el planeta, con fuertes
inversiones en Latinoamérica y África, parece centrarse desde el punto de
vista militar en el control de su mar circundante, en el Pacífico Sur y en el
Índico, por el momento (9). 

Panorama mundial de las fuerzas submarinas

Si centramos nuestra atención en los números, el panorama mundial de las
fuerzas submarinas no ha cambiado de forma significativa en los últimos
veinte años (10). Cuarenta marinas de guerra de los cinco continentes operan
con submarinos, sumando un total de cuatrocientas seis unidades de todo tipo,
aunque cabe destacar que el 90 por 100 de ellas solo operan submarinos
convencionales. Algunas naciones que en el pasado dispusieron de fuerza
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(9) China desplegó al sur del mar de China una fuerza naval encabezada por el portaviones
Liaoning, acompañado por cerca de 40 barcos en abril de 2018. En el océano Índico, la presen-
cia de submarinos chinos de propulsión nuclear y/o convencional está siendo monitorizada e
informada por la Marina india desde 2013.

(10) Si bien es cierto que países como Albania, Bulgaria, Dinamarca o Rumanía han perdi-
do su fuerza submarina, otros como Corea del Sur, Irán, Malasia o Vietnam la han creado.

Gráfico 2. Principales naciones operadoras de submarinos.



submarina, como Bulgaria y Libia, y otras que nunca la tuvieron, como Arabia
Saudí, Tailandia o Marruecos, han mostrado interés por hacerse con este tipo
de buques en los próximos años. Seis países concentran más de la mitad de los
existentes y emplean unidades con propulsión nuclear (gráfico 2); Brasil podría
ser el siguiente en engrosar este selecto grupo, de la mano de Francia (11).

Todas estas naciones saben bien lo costoso que resulta disponer de una
fuerza submarina y de la infraestructura de apoyo asociada (muelles, talle-
res, simuladores...), pero al mismo tiempo son conscientes del efecto disuaso-
rio que supone en el adversario contar con este tipo de naves. En consecuen-
cia, disponer de capacidad submarina convierte al país que la posee en un
competidor de primera línea en el control del mar en caso de confrontación,
que será a nivel global o regional según el tamaño y calidad de la fuerza. 

Considerando las limitaciones propias de los submarinos convencionales
para operar en escenarios alejados de territorio nacional, debido principalmen-
te a la necesidad de contar con bases o buques de apoyo, y la gran autonomía
y libertad para desplegar en casi cualquier parte del globo que proporciona la
propulsión nuclear a los que disponen de ella, se ha estimado el posible
despliegue de las unidades en servicio. Así pues, en el área Asia-Pacífico
podrían estar operando el 54 por 100 de las unidades, en la euroatlántica el 25
por 100, en el Mediterráneo el 16 por 100 y en Latinoamérica el 5 por 100.
Esto significa que el 41 por 100 de los submarinos en servicio podrían operar
habitualmente en las zonas de interés principal para la Armada española. En el
Mediterráneo, y sin contar los miembros de la OTAN, es muy significativo
el esfuerzo de Argelia, Egipto e Israel por mantener una fuerza submarina
moderna (12).

Si bien los números no han cambiado significativamente, no se puede decir
lo mismo de la actividad. En los últimos años se ha detectado un incremento
de la actividad submarina rusa en el Mediterráneo y en el norte de Europa. A
principios del mes de abril de 2018 un submarino británico de la clase Astute
informó de haber sido acosado por unidades rusas, incluido un submarino
clase Kilo Improved, en aguas del Mediterráneo oriental; y a finales del mes
de octubre de 2019, según fuentes de la inteligencia noruega, se detectó un
despliegue de diez submarinos de la Flota del Norte rusa (ocho de propulsión

TEMAS PROFESIONALES

2020] 721

(11) De estas seis naciones, destaca el esfuerzo de la India por dotarse de un arma submari-
na moderna y numerosa. Conforme a sus planes, su Marina prevé la construcción de 24 nuevos
submarinos en los próximos años, de ellos seis con propulsión nuclear. Brasil, por su parte,
tiene prevista la entrada en servicio de su primer SSN en 2025. El programa brasileño
PROSUB prevé la construcción de seis SSN y 15 SSK en el horizonte de 2034.

(12) En la actualidad la Marina argelina cuenta con dos Kilo, que entraron en servicio en
1986/87 y fueron modernizados en 2010/11, y cuatro Kilo Improved, dos de 2009 y dos de
2019. La Marina egipcia opera desde 2017 dos submarinos Type 209/1400-MOD y ha ordenado
dos más. Israel opera cinco submarinos clase Dolphin basados en el Type 209 con entrada en
servicio entre 1999 y 2016, los dos últimos con AIP.



nuclear y dos de propulsión
convencional) en lo que se
considera el mayor despliegue
desde la Guerra Fría. 

Pero además, a juicio de
los analistas, no solo la activi-
dad se ha incrementado, sino
también la calidad de las
nuevas unidades rusas y de su
armamento. 

En palabras del almirante
norteamericano James Foggo
refiriéndose a la Flota rusa:
«Hemos visto la construcción
de nuevas clases de todo tipo
de submarinos y buques. Yo
estoy más preocupado por la
guerra submarina... Esta es una
preocupación para mí y es
una preocupación para mis alia-
dos de la OTAN y amigos. Por
ello deberíamos conocer dónde
están en todo momento» (13).

La amenaza submarina y su futura evolución

Dejando a un lado el SSBN por su cometido principal de disuasión
nuclear, el SSN agrupa muchas de las capacidades deseables para un subma-
rino: autonomía prácticamente ilimitada, permanencia prolongada en inmer-
sión, altas velocidades, mayor capacidad de portar armas, misiles crucero de
largo alcance (14)…; por el contrario, la firma acústica asociada al reactor
nuclear es característica y difícil de ocultar, y su gran tamaño (15) produce
un mayor eco sonar y dificulta su operación en aguas próximas al litoral. No
obstante, considerando que los submarinos nucleares solo se encuentran al
alcance de unas pocas naciones, tecnológica y económicamente hablando, la
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Submarino HMS Ambush de la clase Astute. 
(Foto: www.wikipedia.org).

(13) Alocución en el Consejo Atlántico en Washington el 5 de octubre de 2018.
(14) Entre los que se encuentran el MdCN (missile de croisière naval) francés de 1.000

km, el Tomahawk norteamericano de 1.600 o el Kalibr ruso de entre 1.500 y 2.500 kilómetros.
(15) Los rusos Akula o Yasen de hasta 13.000 t, los Oscar II de más de 16.000, o los norte-

americanos Virginia y los británicos Astute, cercanos a 8.000 toneladas.



mayoría de las marinas están centrando su interés en submarinos convencio-
nales con propulsión independiente del aire (AIP), mucho más discretos que
sus antecesores, armados con misiles antibuque y con capacidad de ataque a
tierra. Estas capacidades no les hacen equiparables a los SSN, pero les apro-
ximan o al menos les confieren un papel relevante en un escenario naval
regional.

Los nuevos diseños de submarinos convencionales son más silenciosos y
están mejor equipados que sus predecesores, con dotaciones más reducidas
gracias a un mayor automatismo de los sistemas, que se traduce en una mejora
de la calidad de vida, mayor autonomía o más espacio para las armas. Sin
lugar a dudas, estas unidades son más caras y sofisticadas. Son buques de más
de 3.000 toneladas (16) —frente a las 1.500/1.700 de los SSK existentes hasta
ahora—, más rápidos y con más autonomía, de propulsión mixta diésel-eléc-
trica, con AIP o con baterías de alto rendimiento —como las de iones de litio
de los submarinos japoneses—, que incrementan notablemente el tiempo de
permanencia en inmersión, reduciendo los períodos de indiscreción y, en
consecuencia, su vulnerabilidad frente a medios aéreos. La mejora en la
gestión del ruido radiado les hace menos detectables por medios pasivos, y el
empleo de coberturas anecoicas dificulta la detección por sonares activos;
además incluyen perfeccionamientos en el diseño del casco para reducir la
fuerza de la onda acústica reflejada. Estas innovaciones técnicas, unidas a un
ambiente costero cada vez más ruidoso, complican aún más su detección por
medios pasivos.

En cuanto a las armas, la gran novedad de las nuevas unidades convencio-
nales es la incorporación de la capacidad de ataque a tierra (17). En los
submarinos occidentales el misil más habitual es el sub-Harpoon, antibuque,
con cierta capacidad de ataque a tierra, mientras que los de origen ruso portan
el Kalibr (18). Esta capacidad de ataque a tierra da una nueva dimensión a los
submarinos convencionales. Hasta ahora, estos atacaban las líneas de comuni-
cación marítimas para conseguir un efecto en tierra, pero con esta nueva capa-
cidad pueden actuar directamente sobre infraestructuras críticas en tierra;
ejemplo de ello es la actuación de los rusos en Siria entre octubre y noviembre
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(16) El Yuan chino de 3.500 t, el Kilo-Improved ruso de 3.900, el Soryu japonés de 4.200
o el futuro Attack australiano de 4.500 toneladas. 

(17) Con misiles específicos —como el Hyunmoo-3C en los submarinos KSS-III coreanos
o el Tomahawk en los S-80— o no. En origen, el S-80 se diseñó para poder lanzar este misil; no
obstante, el Ministerio de Defensa español decidió dejar en suspenso las negociaciones con las
autoridades norteamericanas en 2009.

(18) El Kalibr dispone de guía inercial, satélite Glonass y radar activo, vuelo subsónico con
incremento a velocidad supersónica cerca del blanco y alcance entre 1.500 y 2.500 km según la
versión rusa o de 300 km para la versión de exportación.



de 2015 (19). Más recientemente, el 29 de septiembre de 2019, la Marina
argelina informó de haber lanzado con éxito misiles Kalibr contra objetivos
navales y terrestres desde dos buques clase Kilo en inmersión.

Si echamos un vistazo rápido a los torpedos, los nuevos son más veloces y
de mayor alcance, auténticas armas stand off, como el alemán DM2A4 o el
italiano Black Shark, de 50 nudos de velocidad y 27 nm de alcance, o el Futl-
yar ruso, de 65 nudos y 32 nm, sin olvidar los supercavitantes (20), capaces de
alcanzar unos increíbles 200 nudos, como el Shkval-E, también ruso. 

En un futuro cercano cabe esperar el empleo de pequeños UAV (21) por
submarinos para incrementar su capacidad ISR en proximidad de costa e
incluso realizar pequeñas acciones ofensivas, así como un incremento del uso
de drones UUV lanzables desde los propios submarinos que permitan la crea-
ción de un perímetro de seguridad alrededor de su zona de patrulla o una base
para la triangulación, con sensores para el seguimiento de buques o submari-
nos hostiles, vigilancia electromagnética, obtención de inteligencia o capaces
de portar armas, como el Poseidon (22)… El desafío principal al que se tendrá
que hacer frente para desarrollar estos UUV serán las comunicaciones bajo el
agua con su buque nodriza. 

Por último, la incorporación de inteligencia artificial y la robótica mejora-
rán el automatismo y el procesamiento de grandes cantidades de datos, y se
podrán reducir aún más las dotaciones de los submarinos, como es el caso del
proyecto francés SMx-31 (23), o disponer de UUV armados operando en la
costa, con gran permanencia en zona y sin intervención humana (24). 
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(19) Varias decenas de misiles Kalibr fueron lanzadas por primera vez desde unidades de
superficie desplegadas en el Mediterráneo Oriental y desde un submarino de la clase Kilo-
Improved en tránsito a su base en el mar Negro sobre posiciones del Estado Islámico.

(20) Propulsados por cohetes, forman una burbuja de aire a su alrededor reduciendo la fric-
ción con el agua, lo que les permite alcanzar altas velocidades. 

(21) El dron Blackwing desarrollado por AeroVironment para la US Navy es un ejemplo de
estos UAV.

(22) Informaciones aparecidas en distintas fuentes indican que el nuevo submarino nuclear
ruso Belgorod será capaz de emplear este tipo de dron, incluido el dron/torpedo de propulsión
nuclear Poseidon (también conocido como el arma del día del juicio final), equipado con ojivas
termonucleares capaces de destruir un grupo de portaviones o provocar un tsunami para arrasar
una zona costera. 

(23) Se trata de un submarino eléctrico muy automatizado, de 70 m de eslora y 3.400 tone-
ladas, con 15 personas de dotación y que puede operar entre 30 y 45 días en la mar, dependien-
do del uso de la batería; capaz de lanzar misiles y torpedos y de operar con UAV y UUV.

(24) Tales como el Orca en desarrollo por Boeing y basado en el demostrador Echo Voya-
ger, un submarino no tripulado, lanzado y recogido desde el muelle y con una autonomía de
6.500 nm a ocho nudos, con capacidad de lanzar torpedos Mk-46 y Mk-48, así como misiles
antibuque y minas.



Las fuerzas antisubmarinas

A diferencia de la guerra antiaérea, en la que un buque como la F-100
puede proporcionar defensa aérea en una gran área y en distintas capas, para
aportar una buena defensa antisubmarina en profundidad se requiere mucho
más que una unidad; se podría decir que en este ámbito de la guerra naval la
cantidad sí es importante. 

En el gráfico 3, se puede apreciar la evolución de la suma de unidades de
superficie y aéreas con capacidad antisubmarina de las catorce principales
marinas de la OTAN en las últimas tres décadas. De forma muy sintética, se
observa un recorte de los medios de superficie en un 46 por 100, de los heli-
cópteros en un 35 por 100 y de los aviones de patrulla marítima en un 66 por
100. Esto pudiera parecer lógico si tenemos en cuenta que la reducción de
submarinos no-OTAN en servicio ha sido del 57 por 100 en ese mismo perío-
do. Llegado a este punto cabe preguntarse si lo que ha sido aceptable en las
últimas décadas puede serlo también en el escenario presente o futuro, sobre
todo si se tiene en cuenta la tendencia al alza de la amenaza submarina y su
evolución tecnológica. 
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Gráfico 3. Evolución de la capacidad ASW de la OTAN.



Si bien los números totales se han reducido, las capacidades de los medios
han aumentado o lo harán en los próximos años. Las fragatas del siglo XXI
serán mucho más capaces que sus predecesoras, de mayores dimensiones y
con más tecnología, pero también más costosas de construir, de operar y de
mantener, por lo que no es previsible un aumento significativo de unidades.
Estas contarán con sonares de casco y de profundidad variable activo/pasivo
de muy baja frecuencia y de largo alcance, con capacidad para procesar mayor
volumen de datos y a mayor velocidad, con procesos automatizados que
permitirán reducir la intervención de los operadores y capaces de trabajar
como parte de una gran red de sensores junto a otros buques, aeronaves y
drones. Dispondrán de aeronaves antisubmarinas, helicópteros y UAV, capaces
de desplegar sensores y sonoboyas para trabajar en modo biestático o multiestá-
tico. Armas antisubmarinas stand off (25) y señuelos acústicos activos para
autodefensa. Las principales marinas de la OTAN ya están empeñadas en su
diseño y construcción. Por poner algunos ejemplos, la Marina norteamericana
planea reintroducir el escolta oceánico tipo fragata, de coste más reducido,
para complementar a cruceros y destructores, con un programa de 20 fragatas
FFG(X) a partir de 2020. La Royal Navy tiene en marcha dos proyectos de
fragatas: la Type 26, más costosa y capaz, y la Type 31, más económica y que
permite incrementar el número de unidades en servicio (26). La clase Berga-
mini italiana en versión antisubmarina o la futura F-110 española son también
ejemplos de esas nuevas fragatas del siglo XXI. 

A las unidades de superficie se deberán sumar nuevos helicópteros (27) y
aviones con capacidad antisubmarina (28) para sustituir a los medios actuales
más obsoletos, como el SH-60B o el P-3 Orion. En paralelo a la mejora de las
unidades aéreas, se observa un creciente interés en las marinas occidentales,
como en la US Navy, por renovar su inventario con todo tipo de sonoboyas (29),
signo inequívoco de que la lucha antisubmarina está recobrando protagonis-

TEMAS PROFESIONALES

726 [Mayo

(25) Como el futuro cohete ASW de lanzamiento vertical RUM-139 norteamericano de 13 nm
de alcance o el MILAS italiano de 19 nm.

(26) El apresamiento del petrolero británico Stena Impero en el estrecho de Ormuz el 20 de
julio de 2019 dejó en evidencia la escasez de unidades del tipo fragata de la Royal Navy para
poder actuar de forma unilateral. 

(27) El probado SH-60R equipado con sonar calable, lanzador de sonoboyas, radar, FLIR y
armado con misiles y torpedos, quizás el helicóptero ASW más avanzado en servicio, o el euro-
peo NH-90 NFH de similares características, en desarrollo. 

(28) El avión de patrulla marítima de largo alcance norteamericano P-8A Poseidon en
servicio en Estados Unidos, Reino Unido o la India; o el C-295 MPA, de menor tamaño, capaci-
dad y autonomía que el anterior.

(29) Buena prueba de ello es la asignación el pasado 18 de julio de 2019 de un contrato por
un valor máximo de 1.000 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos
a ERAPSCO para el suministro de sonoboyas (37.500 AN/SSQ-36B, 685.000 AN/SSQ-53G,
120.000 AN/SSQ-62F y 90.000 AN/SSQ-101B) durante el período 2019-2023.



mo. En un futuro no muy lejano, los grandes UAV con gran permanencia en
zona, equipados con radares y sensores electroópticos capaces de detectar el
periscopio o el snorkel de un submarino en inmersión, con capacidades que se
podrán mejorar más adelante con la incorporación de sensores específicos
para la lucha antisubmarina, así como los UUV y los USV, se incorporarán a
la lucha antisubmarina como medios complementarios a los existentes (30). 

Por último, destacar que la lucha antisubmarina siempre se ha caracteriza-
do por la variedad de los medios empleados y por la necesidad de su coordina-
ción. Si se trata de un submarino en misión antisubmarina, este puede actuar
en solitario; pero si se trata de una fuerza, lo normal es que intervengan
submarinos, escoltas, helicópteros y aviones de patrulla marítima con sonares
activos y pasivos, sonoboyas activas y pasivas, sensores electroópticos y elec-
tromagnéticos, detectores de anomalías magnéticas, variedad de armas, etc.; y
manejar todos estos medios requiere adiestramiento y coordinación; pero no
solo eso, también se necesita de sistemas de intercambio de información segu-
ros, procedimientos de actuación eficaces, un buena base de datos de inteli-
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SH-60B tomando en la cubierta de una fragata. (Foto: www.armada.mde.es).

(30) La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) está apoyando proyectos
como el SHARK (Submarine Hold at Risk), un UUV con sonar activo diseñado para seguir
submarinos tras la detección inicial mediante un sonar pasivo u otros sensores, y el ACTUV
(Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel), USV con una misión similar al
anterior.



gencia acústica y otra de datos oceanográficos y sus correspondientes centros
de apoyo en tierra. Lo que se quiere destacar con esto es que la capacidad
antisubmarina no se adquiere de la noche a la mañana, requiere tiempo y
esfuerzo.

Conclusiones

La disminución de la amenaza submarina tras la desintegración de la
Unión Soviética y la aparición de nuevos peligros a la seguridad y estabilidad
mundial, como el terrorismo y la piratería, han redirigido el foco de las princi-
pales marinas del planeta hacia el litoral y en misiones de control del espacio
marítimo en escenarios de baja intensidad. Desde el año 2008 (31) la lucha
contra la piratería en las costas de Somalia ha centrado el esfuerzo de muchas
marinas europeas, aunque cabe destacar que no solo ha implicado a fuerzas
navales de la OTAN y de la UE, sino que también han intervenido en la zona
buques de Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Singapur. 

En las últimas décadas, el equilibrio de fuerzas en el mar parece estar
cambiando ligeramente; si bien la US Navy continúa siendo la principal poten-
cia marítima mundial, otros actores como Rusia y China están desarrollando
capacidades navales, muy especialmente submarinos, que les convierten en
potenciales competidores a nivel global. Pero no son los únicos, marinas más
modestas han desarrollado, o tienen intención de hacerlo, cierta capacidad
submarina que les permite jugar un papel destacable en la estrategia regional
por el control de los espacios marítimos.

Con una amenaza submarina más sofisticada y en alza, se hace preciso
relanzar las capacidades relacionadas con la lucha antisubmarina, no quiero
decir que perdidas, pues no sería del todo correcto, sino relegadas a un segun-
do plano, y que afectan al material, a la infraestructura, al recurso humano, al
adiestramiento, a la doctrina y a la organización. 

Los éxitos cosechados en los últimos años contra la piratería o contra el
terrorismo no deben llevar a la Armada a la falsa conclusión de diluir la nece-
sidad de estar preparada para llevar a cabo operaciones en escenarios de alta
intensidad, donde submarinos y unidades antisubmarinas se enfrenten por el
control del mar, como ya ocurrió en el pasado.
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(31) La Operación ATALANTA fue lanzada por la UE el 8 de diciembre 2008.
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El Galicia saliendo de la Base Naval de Rota el pasado 1 de
abril rumbo a Melilla, en el marco de la Operación

BALMIS. (Foto: Juan Sobrino Franco).



2020] 731

A reducción constante del hielo del Ártico hace
que esté aumentando sustancialmente todo tipo de
navegación en sus aguas:

— Tráfico transártico, que algunos armadores ya
están intentando convertir en servicios regulares,
incluso construyendo barcos especializados, como
la naviera TeeKay, que ha puesto en servicio el
primer buque de transporte de gas natural licuado
(LNG) con capacidad de rompehielos, el Eduard
Toll; también el grupo ruso Rosatom está planean-
do activamente operar una línea de transporte de
contenedores a lo largo de la Ruta del Norte para
competir con las del canal de Suez y Gibraltar;
además de los numerosos viajes experimentales

hechos en años recientes, de los que uno de los más notorios fue el
exitoso de los Beluga Fraternity y Beluga Foresight en 2009.

— Tráfico intraártico, ya muy activo, aunque casi exclusivamente entre
puertos rusos, como Dudinka en el río Yeniséi, que apoya al complejo
minero en Noril’sk; Yamburg, Noviy Port y Sabetta en el río Obi,
también en Siberia, y en la Rusia europea, Varandey, que sirve a las
instalaciones en el río Pechora. Una excepción a esta red exclusiva de
Rusia es el «puente ártico» Múrmansk-Churchill, que exporta la
producción de trigo de Manitoba, Canadá, sin comunicación por carre-
tera con el resto del país, a cambio de fertilizantes de Rusia, con pare-
cido problema para su distribución continental.

— Tráfico de ecoturismo, científico, de investigación, de pesca, etc.,
probablemente el que tiene un mayor crecimiento.

NAVEGACIÓN
EN  EL  ÁRTICO

Fernando DEL POZO GARCÍA
De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares

(Retirado)
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Todo este aumento de la actividad de navegación necesita soporte en forma
de cartas de calidad, ayudas a la navegación (faros, boyas, balizas, marcado-
res, etc.), bases y medios de búsqueda y rescate (SAR), un sistema de identifi-
cación automática (AIS) en funcionamiento, pronósticos meteorológicos y de
hielo continuos, comunicaciones fiables y posicionamiento, navegación y
tiempo (PNT). 

Sin embargo, todos esos medios de apoyo son deficientes en latitudes altas,
en mayor o menor grado, por diferentes razones: no hay suficientes datos
hidrográficos para producir cartas de calidad (y se tardará muchos años en
tenerlos) ni ayudas a la navegación (AtoN), excepto en los ríos rusos; existen
grandes distancias y ausencia de bases para las operaciones SAR; el AIS no
funciona debido a que la escasez del tráfico no desencadena respuestas para
permitir que el SOTDMA (1) funcione; predicciones meteorológicas y de
hielo poco fiables por la mala cobertura satelital y la escasez de estaciones
costeras, etcétera. 

En este artículo nos centraremos en los sistemas de navegación electrónica
y las comunicaciones relacionadas con ello.

Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

En los últimos años, en particular desde la orden presidencial de Estados
Unidos de 2000 de abandonar la característica de Disponibilidad Selectiva (2)
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el posicionamiento de los
buques ha llegado a depender exclusivamente de sistemas basados   en satélites
(GNSS), en primer lugar GPS, pero también en el ruso Global’naya Navigat-
sionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS); el chino BeiDou, inicialmente

(1) SOTDMA (Self Organized Time Division Multiple Access), el estándar de AIS que
permite intercambiar datos de posición, identidad y movimientos entre buques próximos de
manera ordenada.

(2) La Disponibilidad Selectiva (Selective Availability Feature-SA) fue una degradación
intencionada de las señales públicas de GPS implementadas por razones de seguridad nacional,
que reducía su precisión por un factor de 10, aproximadamente. En mayo de 2000, por decisión
del presidente Bill Clinton, el Gobierno de Estados Unidos suspendió de manera permanente el
uso de la SA para que el GPS respondiera mejor a los usuarios civiles y comerciales de todo el
mundo. En septiembre de 2007, anunció su decisión de adquirir la siguiente generación de saté-
lites GPS, conocidos como GPS III, sin la función SA. Esto hizo que la decisión política de
2000 fuera irreversible y eliminara una fuente de incertidumbre en el rendimiento del sistema,
que había sido motivo de preocupación para los usuarios civiles de GPS en todo el mundo. Es
preciso añadir que un factor importante, si no el más, en la decisión americana fue la intención
de erosionar la decisión europea de desarrollar el Galileo, correctamente percibido como un
poderoso competidor, superior en muchos aspectos. La batalla contra el Galileo se planteó en el
Consejo Atlántico, aduciendo razones militares, y se saldó con la mínima concesión europea de
separar un poco más de lo hasta entonces planeado la frecuencia del Galileo de la del GPS.



con cobertura en el área de interés inmediata de China, pero que se planea que
llegue a cobertura global en 2021; la Constelación India de Navegación
(NavIC); el Sistema Satelital Quasi-Zenith (QZSS) japonés, los últimos tres
con cobertura local, al menos de momento; y el europeo Galileo, llamado a
tener prominencia mundial una vez que se despliegue del todo la constelación
de satélites, prevista para este año. 

Desde el punto de vista de la navegación en el Ártico, existen algunas dife-
rencias importantes entre estos sistemas. Las órbitas del GPS están a una alti-
tud de 25.000 km, equivalente a un período orbital de 14 horas, con una incli-
nación orbital de 55º. Como resultado, su cobertura en latitudes altas es pobre,
ya que ningún satélite alcanza el cenit más allá de la latitud 55º N. A efectos de
la navegación marítima o aérea, esto no afecta mucho a la precisión horizontal, al
menos hasta 75º N, pero la determinación de la altitud es deficiente, lo que
podría ser un problema para la navegación aérea, y en cualquier caso no
alcanza la precisión horizontal requerida para la investigación científica e
industrial, navegación de precisión y fines hidrográficos.

Esto mejora con el GLONASS, que utiliza una altitud ligeramente más
baja, pero la inclinación orbital es de 64,8º, lo que le permite cubrir sustan-
cialmente más al norte; y por el Galileo, que tiene una inclinación orbital lige-
ramente superior a la del GPS (56º) y mayor altitud, 30.000 km, con lo que
funcionará mejor que el GPS en latitudes altas.

Sin embargo, ninguno de los GNSS, ya sea individualmente o en combina-
ción de dos o más de ellos (lo que la mayoría de los receptores pueden manejar
hoy), garantiza una navegación precisa más allá, aproximadamente, de 75º N.
Esto, unido a la ausencia de AtoN, hace que la determinación de PNT en el
Ártico sea incierta y esté llena de riesgos.

La limitación de hasta los 75º de latitud puede parecer poco relevante hoy,
pues las actuales rutas transárticas e intraárticas apenas rebasan esa latitud;
pero las predicciones de deshielo, que se vienen manifestando regularmente
como conservadoras, nos dicen que las latitudes navegables irán creciendo los
próximos años, hasta que hacia 2050 quedarán abiertas las rutas directamente
transpolares, con lo que las necesidades de PNT alcanzarán los 90º N.

Hay que lamentar que algunos sistemas de navegación global que prece-
dieron al GPS fueran dados de baja sin tener en cuenta su utilidad en el Árti-
co: Transit, el primer sistema satelital y predecesor del GPS, que utilizaba
órbitas polares bajas (1.100 km) y que garantizaba cobertura completa en el
Ártico (y en el Antártico), desapareció en 1996; Omega, un sistema hiperbóli-
co de muy baja frecuencia que con solo ocho estaciones dio durante unos años
cobertura global completa, fue desmantelado en 1997.
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Sistemas de aumento

Tanto la UE como los Estados Unidos apoyan sus respectivos GNSS con
la transmisión de los errores medidos locales, la denominada técnica diferen-
cial, con la que se pueden aplicar correcciones a las posiciones obtenidas,
mejorando así la precisión en un área amplia que rodea cada una de las esta-
ciones. Estos sistemas son el Wide Area Augmentation System (WAAS) para
el GPS y el European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)
para Galileo. Sus estaciones en el área ártica se encuentran en cabo Norte
(71º N) en Noruega, Ny-Ålesund (79º N) en las islas Svalbard, Peary Land
(83º N) en Groenlandia, Ellesmere (82,5º N) y las islas Queen Elizabeth (77º N)
en Canadá y Alaska (70º N), pero su cobertura en el Ártico más amplio es
relativamente pequeña, y poco fiable como fuente de tiempo. Sin embargo, el
principal problema es que ambos sistemas transmiten a través de satélites
geoestacionarios, cuya huella está geométricamente limitada a 81,5º de lati-
tud, por encima de la cual están debajo del horizonte. En la práctica, debido a
irregularidades del terreno, centelleo y otros problemas de propagación
causados   por la variabilidad ionosférica, la comunicación con satélites en
órbita geoestacionaria se limita también a latitudes generalmente no superio-
res a 75º.

La solución

El problema de la PNT en el Ártico es por lo tanto evidente, y no tiene
solución con los medios más modernos disponibles, ya que incluso la tecno-
logía más avanzada está limitada por la geometría y otros obstáculos insupe-
rables.

Por otro lado, experimentos del Reino Unido —frente a Tynemouth, en la
costa noroeste de Inglaterra— dirigidos a este problema, experiencias de la vida
real en aguas cercanas a las dos Coreas (3) y más recientemente en la costa del
norte de Noruega durante los ejercicios militares rusos ZAPAD 2017 (4) han
demostrado la vulnerabilidad de los GNSS a una interferencia deliberada,
debido en gran medida a la muy baja potencia que utilizan esos sistemas. Este
alarmante hecho, más la congestión del tráfico en algunas áreas como el Canal
y la probabilidad remota pero medible de un fallo sistémico han llevado al
menos a los gobiernos del Reino Unido y la República de Corea, así como
al Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) —el principal

(3) Ver «Inside GNSS», 24 de abril de 2013.
(4) COULTRUP, Alexandra: Aerospace Security-GPS Jamming in the Arctic Circle, 4 de

abril de 2019.



operador de Loran—, a buscar continuación al apoyo para sistemas terrestres
independientes de los satélites.

A pesar de ello, y de los vehementes consejos en contra incluyendo los del
Congreso y el Senado, en 2009 una Directiva Presidencial de los Estados
Unidos puso fin al Loran-C (la última generación operativa de Loran). Sin
embargo, para entonces estaban ya muy avanzados los estudios sobre un
Loran mejorado (enhanced Loran, o eLoran), con técnicas diferenciales inte-
gradas para mejorar la precisión, y esto no estaba incluido en la directiva de
terminación. Por otro lado, un eLoran nuevo depende de la infraestructura
existente de Loran-C, por lo que el éxito final en la implementación de un
eLoran no está asegurado.

Las características que hacen del eLoran un complemento adecuado y
reserva de GNSS (y a la vez una valiosa alternativa en el Ártico) son: una
señal potente y estructuralmente robusta, que le hace mucho menos vulnera-
ble que los GNSS a las interferencias y falsificaciones; mayor fiabilidad, ya
que las estaciones son accesibles y pueden repararse o reemplazarse si es
necesario (incluso hay una versión móvil/transportable por aire de estación
Loran); menor susceptibilidad a las perturbaciones atmosféricas debido a que
utiliza una frecuencia más baja; suficiente —aunque menos que excelente—
precisión para las entradas en puerto (normalmente, el 95 por 100 de Error
Circular Probable del Loran «crudo» es de 20 m y del eLoran diferencial es
inferior a 10 m, frente a los tres metros del moderno GPS y los 30 cm de
Galileo). 

Pero mientras que las técnicas diferenciales mejoran la precisión de ambos
GNSS y eLoran, la transmisión de eLoran diferencial no requiere satélites
geoestacionarios, uno de los principales problemas de los GNSS diferenciales
en el Polo Norte, como se ha visto antes. Por otro lado, la estructura de la
señal permite la transmisión de, además de sus propias correcciones diferen-
ciales, las de otro cualquier GNSS, mensajes de seguridad de navegación,
ayudas virtuales a la navegación, etcétera.

Como resumen, y utilizando las palabras de una publicación especializada
en GNSS: «eLoran cumple con los requisitos de precisión, disponibilidad,
integridad y continuidad de rendimiento para las maniobras de aproximación
y entrada en puerto, aproximaciones instrumentales aéreas de baja precisión,
navegación de vehículos terrestres y servicios basados   en la localización. Es
una fuente precisa de tiempo (fase) y frecuencia. Además, eLoran proporciona
acimut al usuario y tiene integridad incorporada» (5). Su único inconveniente
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(5) Innovation: Enhanced Loran. GPS World Staff, 23 noviembre 2015: «[eLoran] meets
the accuracy, availability, integrity and continuity performance requirements for maritime
harbour entrance and approach manoeuvres, aviation non-precision instrument approaches,
land-mobile vehicle navigation and location-based services. It’s a precise source of time



es que no proporciona altitud, lo que sin embargo puede resolverse integrando
los receptores con un altímetro.

Pero la gran ventaja que eLoran aporta a la escena ártica es la capacidad de
incorporar en su transmisión Ayudas a la Navegación Virtuales (VAtoN). Esto
ya ha sido regulado por la International Association of Marine Aids to Naviga-
tion and Lighthouse Authorities (IALA), así como para otros sistemas como
AIS y los protocolos de comunicación, WiMAX, GPRS, etc. Se ha menciona-
do anteriormente que la falta de AtoN en el Ártico es una deficiencia con un
enorme impacto en la seguridad, y aunque las VAtoN «no están destinadas a
reemplazar las ayudas físicas a la navegación» (6), ciertamente «pueden
proporcionar una notificación temprana al navegante de información urgente,
temporal o dinámica», y están recomendadas para, entre otras circunstancias,
«nuevos riesgos (fijos o dinámicos); áreas temporales a evitar; cambios hidro-
gráficos; reemplazo temporal de AtoN físicas fuera de servicio; navegación
polar; condiciones de hielo y navegación» (7). Es fácil reconocer en esta lista
lo adecuadas que son para el Ártico las VAtoN, y que son una adición valiosa
aportada por un sistema, eLoran, que ya de por sí se adapta bien al problema
del PNT Ártico.

Actualmente, nueve naciones están operando Loran-C o eLoran, inclui-
dos el Reino Unido, Rusia y China (8), y parece que la República de Corea,
India y Arabia Saudí están considerando actualizar Loran-C a eLoran (9).
Todo esto significa que todavía estamos a tiempo para rescatar los restos de
Loran-C y el eLoran experimental con miras a implementar este último en el
Ártico.

Conclusión

Está claro que las nuevas rutas del Ártico requieren sistemas de navega-
ción que reemplacen, complementen o mejoren el funcionamiento insatisfac-
torio de los GNSS en esas latitudes. La Unión Europea —con cinco Estados
miembros en el Arctic Council y Nordic Council (10), siete más como obser-
vadores permanentes (11), España entre ellos, miembros adicionales en otras
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(phase) and frequency. Additionally, eLoran provides user bearing (azimuth) and has built-in
integrity».

(6) IALA Guidelines 1081, marzo de 2010.
(7) Ibídem, p. 6.
(8) En España hay dos estaciones de Loran-C, en Estaca de Bares (La Coruña) y l’Estartit

(Gerona), que han sido apagadas, aunque desconocemos si también desmanteladas.
(9) Innovation: Enhanced Loran..., p. 12.
(10) Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia.
(11) Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido.



organizaciones árticas (12) e incluso la propia Comisión de la UE como
miembro del Barents Euro-Atlantic Council y del Council of the Baltic Sea
States— está muy bien posicionada para tomar iniciativas que mejoren la
seguridad de la navegación en el Ártico y que al mismo tiempo proporciona-
rían una deseable redundancia a los sistemas satelitales en uso, incluido el
potente Galileo.

BIBLIOGRAFÍA

KRASKA, James: «Arctic Security in an Age of Climate Change», US Naval War College.
Cambridge University Press.

KRAMER, Andrew E.: «Arctic Shortcut Beckons Shippers as Ice Thaws». The New York Times,
10 de septiembre de 2009.

CHRISTENSEN, Svend Aage: «Are the northern sea routes really the shortest?». DIIS Brief, marzo
de 2009.

BELUGA EF-Series, septiembre de 2008.
«Enhanced LORAN Definition Document», 16 de octubre 2007, International LORAN Asso-

ciation.
BERKMAN, Paul Arthur: Whitehall Paper 75. «Environmental Security in the Arctic Ocean»,

2010.
PÉLOUAS, ANNE: «L’amélioration de la cartographie maritime du passage du Nord-Ouest, dans

l’Arctique, devient une priorité». Le Monde, 7 septiembre 2010.
CATALÁN PÉREZ URQUIOLA, Manuel: «Los océanos polares y el posible cambio en el clima».

Comité Polar Español.
Naval Challenges in the Arctic Region. Wise Pens International, septiembre de 2013.
DEL POZO, Fernando: «Navegación y explotación del Ártico en las nuevas condiciones climáti-

cas». Instituto Español de Estudios Estratégicos, enero de 2015.
«Rules of Navigation. Regulations for navigation on the seaways of the Northern Sea Route».

USSR, 14 de septiembre de 1990.
STEINICKE, Stefan; ALBRECHT, Sascha: «Search and Rescue in the Arctic». German Institute for

International and Security Affairs, diciembre de 2012.
«The Contribution of Space technologies to Arctic policy priorities». Polar View, marzo de

2012.

TEMAS PROFESIONALES

2020] 737

(12) Estonia, Alemania, Lituania, Letonia y Polonia en el Consejo de Estados del Mar
Báltico.
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HACE CIEN AÑOS

El número de mayo
de 1920 comienza con
el artículo titulado La
batalla que no se dio,
del capitán de fragata
J. Montagut. Continúa
con: El acorazado
Hood, de Sir Eustace
d’Eyncourt; Vicente
Yáñez Pinzón. Sus via-
jes y descubrimientos
(continuará), del capi-
tán de Infantería de

Marina y licenciado en Derecho José Hernán-
dez-Pinzón y Ganzinotto, y La batalla de
Jutlandia vista desde el Derfflinger (conclu-
sión); en las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Chile,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Ruma-
nía, Suecia y Yugoslavia, y Notas de la
Sociedad Española de Salvamento y Náu-
fragos.

Continuamos con Bibliografía y Necrolo-
gía referente al capitán general de la Armada
José Pidal.

Finaliza este número con el Sumario de
revistas.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de mayo de
1970 se inicia con el
artículo Méndez Núñez,
íntimo, del coronel
auditor de la Armada
A. Landín Carrasco, y
continúa con: Meditan-
do de cara al futuro,
del capitán de corbeta
García de Lomas Ris-
tori.

Entre los dedica-
dos a Temas profesio-

nales, destacamos: Notas sobre defensa aérea
de buques, por el capitán de fragata ingeniero
de la Armada Fernández Lequerica; Destruc-
tores clase Charles F. Adams (DDG) de la
Marina de los Estados Unidos, del coman-
dante de Máquinas de la Armada Gómez
Maneiros; La marea negra se detiene en
España, del comandante de Máquinas de la
Armada García Sánchez, y Defensa de la
iniciativa, del coronel auditor de la Armada
Romero Álvarez.

Continúa este número con Nota interna-
cional, con el título España y el Mercado
Común, cuyo autor es el capitán de corbeta J.
L. T., e Historias de la mar, con el artículo
Rumbo a Bizerta, del comandante de Inten-
dencia de la Armada J. M.ª Blanca Carlier.

Finaliza este número con Miscelánea,
Noticiario y Libros y revistas.

Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ 
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Día  Año

1 1791.—Las corbetas Atrevida y Descubierta
de la expedición de Malaspina salen de Acapulco y
se dirigen al norte, a la bahía de Bering, desde
donde iniciaron un recorrido costero de cerca de
seis meses, con escalas en Mulgrave, Nootka y
Monterrey.

2 1789.—La fragata Princesa y el paquebote
San Carlos, al mando del alférez de navío Esteban
Martínez en su viaje hacia el puerto de Nootka,
después de sufrir vientos muy duros avistan el cabo
Boisé.

3 1632.—Francisco de Ortega, a bordo de la
fragata María Luisa de la Ascensión en su viaje de
exploración a las Californias, llega en este día a
una isla cercana a la bahía de la Paz, a la que De
Ortega bautizó con el nombre de Cerralvo, en
homenaje al virrey de la Nueva España que le dio
la licencia para llevar a cabo esta expedición.

4 1502.—Colón, ya con 50 años y la salud
quebrantada, zarpa del puerto de Cádiz al mando
de cuatro carabelas, la Capitana, Santiago de
Palos, Gallega y Vizcaína, rumbo a la más arries-
gada de sus expediciones a las Indias. Le acompa-
ñan su hermano Bartolomé y su hijo Hernando.

5 1791.—Sale del puerto de Nutka la expedi-
ción de Francisco de Eliza, formada por el paque-

bote San Carlos y la goleta Horcasitas o Santa
Saturnina, al mando del piloto José María Narváez.

6 1695.—La ciudad colombiana de Málaga,
fundada anteriormente en el sitio de Tiganuta por
Jerónimo de Aguayo, es refundada en su ubicación
actual por los capitanes Francisco Sotomayor y
Melchor de Viña Negrón, en terrenos cedidos por
el padre José Tomás de Ayala. 

7 1521.—Cortés manda tres guarniciones de
soldados a caballo, ballesteros y escopeteros por
tierra a poner cerco a la gran ciudad de México;
nombra a Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y
Gonzalo de Sandoval como jefes de las mismas.

8 1789.—Estando la expedición del alférez de
navío Esteban José Martínez en la bahía de Nootka,
descubrió la presencia de dos barcos americanos, el
Columbia y el Lady Washington y el paquebote
británico Ifigenia Nubiana. Las relaciones de
Martínez con John Kendrick, que era quien estaba
al mando de los dos navíos americanos, fueron
cordiales.

9 1790.—La corbeta Descubierta, al mando
de Alejandro Malaspina en su viaje de exploración
científica, una vez reconocida parte de la costa
chilena, se encuentra a la vista de la isla de San
Ambrosio, próxima al puerto de El Callao.

10 1664.—Los agustinos recoletos durante los
primeros años de su fundación tuvieron casi en
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exclusiva su labor evangelizadora en Filipinas,
contando en esta época con los conventos de
Bagumbayan en Cavite, San Nicolás de Manila, en
Cebú y el de San Sebastián a las afueras de Manila.

11 1770.—La fuerza compuesta por las fraga-
tas Industrie, Santa Bárbara, Santa Catalina y
Santa Rosa, al mando del general de la Armada
don Juan Ignacio de Madariaga, zarpa en esta fecha
del puerto de Montevideo con órdenes del goberna-
dor de Buenos Aires de forzar la evacuación de
Port Egmont de manos de los ingleses.

12 1735.—Zarpa de Veracruz una escuadra
compuesta por los navíos Fuerte, Nueva España,
El Retiro y la fragata San José, al mando de Benito
Antonio Espínola, hacia Cádiz con escala en La
Habana.

13 1863.—La Sociedad Filarmónica de
Valparaíso dio en esta fecha al personal español de
las fragatas Resolución y Triunfo y la goleta Cova-
donga, que habían llevado a la Comisión Científica
del Pacífico, un espléndido baile entre cuyas
danzas estuvieron el rigodón, el chotis, la polca y la
mazurca.

14 1619.—La expedición de los hermanos
Bartolomé y Gonzalo García de Nodales sale en
esta fecha de Pernambuco en compañía de una flota
de 40 navíos que se dirigía a Portugal, la mayoría
cargados de azúcar.

15 1755.—Funda la villa de San Agustín de
Laredo en el lugar que hoy ocupa Laredo Texas el
coronel José de Escandón y Helguera, siendo
gobernador del Estado de Tamaulipas Tomás
Sánchez.

16 1735.—La Real Academia de Ciencias de
París estudiaba la forma de la Tierra y el modo
de calcular su magnitud. El Gobierno español le
concedió autorización con condiciones, y el Conse-
jo de Indias dio el permiso. Con este objeto salen
los científicos franceses de La Rochelle con rumbo
a la isla de Santo Domingo.

17 1503.—Colón, navegando por el Jardín de
la Reina después de haber sufrido una gran tempes-
tad, se dirige a un poblado de indios de la costa de
Cuba llamado Macaca.

18 1684.—Los filibusteros Cook y Eaton,
cerca de la isla de Lobos, abordaron tres naves
procedentes de Huanchaco y haciendo ruta a Pana-
má cargadas de harina.

19 1602.—La expedición de Sebastián Vizcaí-
no, que había partido de Acapulco para explorar la
costa norte, llega al puerto de Navidad.

20 1633.—Estando en el puerto de Mazatlán,
la fragata María Luisa de la Ascensión, propiedad
de Francisco de Ortega, en esta fecha se pasó la
inspección y revista reglamentaria del capitán marí-
timo previa a su viaje de exploración a California.

21 1541.—El gobernador y adelantado de la
Florida Hernando de Soto, en su largo viaje de
exploración por aquellos territorios, llega a Xuala.

22 1744.—En esta fecha nace en la ciudad de
Lima Juan Francisco de la Bodega y Quadra, exce-
lente marino y explorador de la costa noroeste del
Pacífico y comandante del puerto de Nutka.

23 1790.—El teniente de navío Salvador Fidal-
go, mandando el paquebote San Carlos recorriendo
la costa norte de California, recala en la bahía del
Príncipe Guillermo, internándose en ella y tomando
posesión del territorio, cumpliendo así las instruc-
ciones de Francisco Bodega y Cuadra, comandante
del Departamento Marítimo de San Blas.

24 1822.—Tiene lugar la batalla de Pichin-
cha, en las faldas del volcán de su mismo nombre,
cerca de la ciudad de Quito, entre las fuerzas inde-
pendentistas mandadas por el venezolano Antonio
José de Sucre y el Ejército realista al mando del
mariscal Melchor de Aymerich, con victoria
del primero.

25 1776.—El franciscano Antonio Lapa,
doctrinero de la misión de Macapillo, acompañado
del cacique toba Quetaidi, inicia un viaje a La
Cangayé en el Chaco para poner en práctica el
tratado de paz firmado anteriormente con los caci-
ques y el gobernador de la provincia de Tucumán,
Gerónimo Matorras, fallecido recientemente.

26 1791.—El paquebote San Carlos, al mando
de Francisco de Eliza, en su viaje de reconocimien-
to por la costa noroeste del Pacífico hace su entrada
en el estrecho de Fuca.

27 1599.—Los ministros de la Audiencia de
Quito dictan un bando levantando el luto por el
difunto rey Felipe II.

28 1708.—El navío Nuestra Señora de Gua-
dalupe y San Antonio, mandado por Andrés de
Arriola, zarpa de Cádiz con la Flota de la Nueva
España.

29 1555.—Por cédula real emitida en esta
fecha por el rey Carlos I, se nombra gobernador del
Reino de Chile por la muerte de Pedro de Valdivia
a Jerónimo de Alderete. 

30 1624.—Juan Meneses y Padilla se hace
cargo de la gobernación del territorio de Nirgua, en
la cordillera de la costa de Venezuela.

31 1741.—Después del rechazo de las fuerzas
inglesas del puerto de Cartagena de Indias, en el
que sobresalió la figura de Blas de Lezo, jefe del
Apostadero, y ante la defenestración que sufría por
parte del virrey de Nueva Granada Sebastián de
Eslava, Lezo envía en esta fecha al rey de España
Felipe V su diario de operaciones de la defensa de
dicha plaza. 

Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO
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A lo largo de la Guerra Civil española, muchas fueron las ayudas para uno u otro bando que
llegaron a España procedentes de diversos países europeos. Entre ese material figuraba un
centenar de camionetas de la marca ZIS —nombre que estaba formado por las iniciales de
Zavod Imeni Stalina (o Fábrica Stalin)— procedentes de la Unión Soviética en ayuda al bando
republicano.

Llevaban motor de gasolina de seis cilindros, 5.555 cm3 y 74 HP de potencia, y resultaron
ser extremadamente duras. Al acabar la guerra, las que sobrevivieron pasaron a formar parte de
los diferentes parques de automóviles militares, siendo algunas de ellas asignadas a la Armada,
como la de esta imagen, que con matrícula FN quedaría adscrita a la Estación Naval de Mahón
para llevar a los «francos de paseo» desde la puerta de la Jefatura de dicha base hasta el núcleo
urbano, ahorrando de ese modo a los quintos andar una considerable distancia. 

Estos vehículos, que en España eran conocidos como «rusos», prestaron durante muchos
años muy buenos servicios, hasta que no pudieron dar más de sí; en concreto esta imagen está
fechada en la Estación Naval de Mahón el 30 de noviembre de 1956, casi 18 años después de
acabada la contienda. (Colección particular del autor).

Diego QUEVEDO CARMONA

(Retirado)



744 [Mayo

De Las Islas de la Imprudencia. Robert Graves.

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

A.—Art. Popular misil naval de alcance medio . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Biogr. Marino y oceanógrafo alemán. En la guerra de 1914
tomó parte en el minado del Baltico, como comandante del
Prinz Adalbert. Ascendido a contralmirante fue nombrado
director del Observatorio Marítimo de Hamburgo. . . . . . . . . . . 

C.—Biogr. Almirante danés del siglo XVII, en opinión de muchos
historiadores el primer marino de dicha Centuria. Hombre de
gran personalidad y popularidad, tuvo varios seudónimos: en
Italia se llamó «Curcio Sufrido Aldelbort», en Francia el «Juan
Bart del Norte» y en Holanda el «Hijo predilecto del mar» . . . 

D.—Pesca. Arte de playa muy primitivo usado para la pesca de
lisas. Tiene una longitud de 150 a 200 m y la altura es de un
metro. En los extremos y de dos metros. En la parte central . . . 

E.—Maq. Accesorio de las calderas de vapor antiguas formado por
una combinación de precalentador y economizador (voz in-
glesa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

F.—Arq. Nav. Última moldura inferior de cualquiera de los galones
del buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Org. Con nombre de santa, fragata de la Armada española
construida en La Habana en 1772, montaba 26 cañones . . . . . . 

H.—Arq. Nav. Embarcación en forma de artesa que se usa en puer-
tos y arsenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Arq. Nav. Herramienta usada por los carpinteros de ribera para
dirigir niveles, tomar el ángulo de las cubiertas, marcar las
alturas de los picaderos, etc. (antes de la llegada del láser,
claro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Org. Buque de la Armada española. Durante su construcción y
vida operativa fue clasificado como torpedero caza submari-
nos, fragata rápida y destructor ASW. Causó alta en la lista de
buques en el año 1955 y baja en 1972, pertenecía a una serie
de nueve unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Armam. Emplazamiento protegido de las ametralladoras
(plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Biogr. Explorador y conquistador español del siglo XVI. En
1508 fue nombrado gobernador de Panamá y América Central.
Se cree que desapareció en un naufragio en 1511 . . . . . . . . . . . 

M.—Armam. Punto central de un blanco de tiro . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Org. Conjunto de fuerzas de Infantería de Marina que van
saltando secuencialmente a la playa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Armam. En algunas armas de fuego, dispositivo óptico que
ayuda a establecer la puntería o corregirla . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Org. Apelativo dado a los marineros de reemplazo procedentes
de las Vascongadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. Nav. Grasa sólida de algunos animales que, conveniente-
mente derretida, se usaba antiguamente para proteger los
fondos de los buques y de las embarcaciones menores . . . . . . . 

R.—Mit. Personaje femenino de la mitología celta que navegando
con su amado, ambos beben un brebaje mágico, que les hará
permanecer unidos para siempre. Una ópera de Wagner difun-
dió mundialmente este mito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un poema sobre la mar.
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Historia

Aprovechando las entradas en puerto de
la escuadra, a veces se producía el embarco
de personalidades distinguidas, y para ello
se empleaban unas pasarelas llamadas
portalón (1). Cuando no era posible entrar en
puerto se buscaba recalar en un fondeadero
de aguas tranquilas para hacer el transbordo.
Para ello se preparaba una escala llamada
real, cuya instalación era laboriosa y requería
de bastantes hombres y tiempo. 

En otras ocasiones, por agilizar la manio-
bra se empleaba un tipo más manejable que
disminuía el tiempo en que el navío debía
estar al pairo o fondeado; se le llamaba la
«escala de popa» (2). 

Etimología 

La palabra «escala» proviene del latín
scala, scalae, scalaria, que significa esca-
lar-escalera, y derivó en la palabra que
conocemos hoy como «escala». Timoteo
O’Scanlan (1831) define «escala» en su
Diccionario marítimo (3) como «cualquiera
de las que se forman a bordo con dos cuerdas
y palos o pedazos de cabo atravesados de una

a otra». Aplicándole las alocuciones «real», «ordinaria», «de gato», «de práctico», tendremos
los diferentes tipos de escalas que conocemos actualmente.

Confección del nudo y usos más comunes 

La forma de hacer esta amarradura es la siguiente: «Se toma un cabo de buena longitud de
un grosor suficiente (unos cinco centímetros) y lo doblamos por la mitad. En esta doblez y a

2020] 747

HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Escala  de  gato

(1) Antiguamente era el paso frente del palo mayor y la borda en la cubierta del alcázar. Actualmente
es la plancha por donde se efectúa el embarco de personal. 

(2) FONDEVILA SILVA, Pedro: Diccionario español de la lengua franca marinera mediterránea de
1573. (Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia).

(3) O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario marítimo español, Imprenta Real. Madrid, 1831.



una cuarta más o menos, hacemos una liga-
dura redonda abrazando ambos firmes del
cabo y la rematamos con una cruzada, de
manera que tengamos una gaza lo suficiente-
mente amplia para poder encapillarla en
algún firme del navío. Llamemos “a” y “b” a
cada una de las dos mitades del firme del
cabo. A una distancia aproximada de una
brazada de la gaza, doblamos el firme “b” del
cabo haciendo una “s” de unos 60-80 cm de
ancho. Sean “b

1
” y “b

2
” los senos respectivos.

Con el otro firme, el “a”, pasamos el chicote
por dentro del seno “b

1
” y damos unas vuel-

tas redondas alrededor de la “s”, “a
1
“,

“a
2
“,“a

3
“, tantas como para rellenar su ancho.

Terminamos pasando el chicote del firme “a”
por el seno “b

2
”. Azocamos la amarradura

para darle forma y tenemos el primer esca-
lón. 

Esta labor se debe repetir tantas veces
como escalones deseemos y dependiendo de
la longitud prevista para la escala. La distan-
cia entre los peldaños debe ser más o menos
50-60 cm para facilitar el ascenso por ella. A
estos escalones se les puede introducir unos
trozos de madera por su interior de forma
que no se doblen al apoyar el peso». 

Se distinguen los siguientes tipos de
escalas: real, ordinaria o de gato y de prácti-
co. Las dos últimas se muestran en las figu-
ras adjuntas.

Otras denominaciones 

Esta amarradura se denomina en portugués: escada; en italiano: escala; en francés: échele;
en inglés: ladder.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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25.216.—Ojo en la amura

Es bastante común que,
en tiempos no muy leja-
nos, y aún hoy, los botes

o embarcaciones menores de los pescadores
artesanales de bajura del sur de España,
Portugal, Malta y otros lugares lleven un ojo
pintado en cada amura, representando el de
Horus, que este usó como amuleto para
devolver la vida a Osiris, o el de Zeus, que
según los griegos clásicos tenía la virtud de
verlo todo. Las embarcaciones de los chinos
también acostumbran a lucirlo. En una
ocasión, la respuesta de un patrón chino a un
europeo que le preguntó por qué fue: No got
eye, how can see?; no can see, how can
known? («Sin ojo, ¿cómo puede ver?; sin ver,
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Un luzzu maltés. (Foto: www.wikipedia.org).



¿cómo puede saber?») (Basset, F. S.: Legends
and superstitions of the sea and of sailors,
Singing Tree Press, Detroit, 1971). Otra
versión dice que la respuesta del chino fue:
S’pose no got eye, no can see; no can see, no
can walk («Supón sin ojos, no puede ver; no
puede ver, no puede andar») (Donnelly, I. A.:
Foochow pole junks, The Mariner’s Mirror,
VIII, 3, p. 231).

25.217.—Narciso Monturiol, un inventor
muy cauto

Bien conocido es Narciso
Monturiol Estarriol
(1819-1885), inventor del

submarino que llamó Ictíneo y cuya primera
versión, botada en 1859, era de propulsión
manual. Y como era muy previsor, en su
primera inmersión, acompañado de José
Missé Castells, carpintero de ribera, llevó a
José Oliu Juan (?-1873), fabricante de tapones
de corcho, sin duda, la persona más idónea de
su entorno para cortar los lagrimeos que

pudieran producirse entre las costuras del
forro. (Puig Pujadas, J.: Vida de d’heroi:
Narcís Monturiol inventor de la navegació
submarina, Barcelona, 1918).

25.218.—Navío de línea

Se calificaba así el que
formaba parte de una
flota y atacaba dispues-

to de ese modo, junto con los demás. Por ser
de vela, no era factible una formación en
arco, pues al recibir cada uno el viento de
distinto modo desarrollaban un desigual
andar, lo que les impedía mantener el debido
orden, según explica, en otras palabras, Laca-
ci y Díaz, F. (Estudio histórico sobre la mari-
na de los pueblos que se establecieron en
España hasta el s. xII…, 1876, p. 215).

Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval

25.219.—Arqueología Naval

En tiempos del marqués
de la Ensenada, en la
zona (dársena norte) del

Arsenal de Cartagena, donde con posteriori-
dad quedarían ubicados sus dos primeros
diques secos, apareció el esqueleto de madera
de una embarcación antigua. Informado el
marqués del hallazgo, ordenó al intendente de
Marina de aquel Departamento, Francisco
Barrero Peláez, que se trasladaran a Madrid
los restos para su estudio. Pero en el tiempo
en que iban y venían las misivas, un grupo de
operarios del establecimiento decidieron utili-
zar aquellas maderas como combustible para
calentarse. Enterado el citado secretario de
Marina del hecho, y con el fin de que aquello
no volviera a suceder, promulgaría la Real
Orden de 8 de abril de 1752, en la que
dispondría la protección y conservación de
las antigüedades que se hallaren al hacer
obras en los puertos.

Por si alguien tiene curiosidad, el expe-
diente de este hallazgo se encuentra en el
Archivo General de Marina «Álvaro de
Bazán» de la localidad manchega del Viso
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del Marqués, dentro de la sección de «Indife-
rente» en «Instrucción Pública». 

25.220.—Enchufe

No comentaremos nada
que tenga que ver con
este común dispositivo

de clavija que se usa cuando se quiere esta-
blecer una conexión eléctrica; más bien
vamos a reseñar dos normas decimonónicas
promulgadas por nuestra Armada en las que
se intentaba evitar la definición que, en su
acepción sexta, hace la RAE de esta palabra.

La primera es la Real Orden de 3 de abril
de 1828, en la que se determinaba que «no se
dieran oídos a recomendación alguna, sea de
quien quiera»; y la segunda, con rango
de orden y fechada el 5 de abril de 1869, que
exhortaba que «cesen las recomendaciones
privadas de los oficiales».

Y es que, tanto ayer como hoy, desgracia-
damente, el viejo refrán español que reza «El
que tiene padrinos se bautiza» sigue teniendo
plena vigencia.

25.221.—Reflejos

Tomamos del celebérri-
mo Cronicón de Ricardo
de la Guardia (Imprenta

del Ministerio de Marina, 1921) la siguiente
anécdota que al parecer ocurrió durante una
recepción en la corte de Sicilia. Entre los
oficiales de las marinas españolas e inglesa
que acudieron al evento, estaba Horatio
Nelson, y en un corro que se formó de anima-
da conversación, el almirante, con la cortesía
propia de la época, alabó en varias ocasiones
el valor de los españoles; pero sería a la hora
de acabar su speech cuando metió la pata, al
asegurar que «todo lo que tengo se lo debo a
los españoles», aludiendo con ello de manera
poco elegante a sus victorias. Entonces se
produjo un incómodo silencio que rompió un
guardiamarina español, que sin poder conte-
nerse le dijo: «Es cierto, mi general, y
también lo que no tiene vuestra V. E.», refi-

riéndose a la pérdida de su brazo en el ataque
a Tenerife. Sorprendido por su insolencia y
con evidente desdén Nelson le contestó: «Es
verdad caballero Guardia... y también de lo
que me falta».

Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico

25.222.—Origen marinero de la expresión
«estar grogui»

Todo tuvo su origen en
un combinado que, aun-
que no se usó en nuestra

Marina, sí fue muy famoso en la británica.
Uno de los problemas más importantes en la
antigüedad era la ingesta de agua. Con el
paso de los días el agua de los barriles solía
echarse a perder y cogía un color verdoso y
maloliente, lo que producía no solo cierta
repugnancia entre los marineros sino también
la aparición de enfermedades. Por esta razón,
en los buques ingleses se generalizó la
costumbre de repartir a la marinería una
ración diaria de alcohol. Inicialmente se les
daba cerveza y más adelante brandy. Sin
embargo, la conquista de Jamaica puso al
alcance del almirante Edward Vernon un
sinfín de toneles de ron, por lo que este licor
pasó a constituir la bebida reglamentaria a
bordo, repartiéndose la ración de medio litro
a los marineros y un cuarto a los grumetes
distribuidas en dos mitades, al mediodía y al
atardecer.

Vernon era muy conocido por sus mari-
neros como Old Grog por su empeño en lucir
sobre el uniforme un abrigo de pelo grueso
muy usado en Francia, país del que procedía
su nombre: Grogram. Pues bien, lógicamente
el exceso de ron produjo efectos muy negati-
vos entre la marinería fácilmente imagina-
bles. El propio Vernon comenzó a preocupar-
se, por lo que propuso al Almirantazgo
rebajar la ración de ron de cada marinero
mezclándola con un litro de agua, e incluso
añadiéndole un poco de limón cuando lo
había, al objeto de evitar en la medida de
lo posible el escorbuto, enfermedad muy
habitual entre la gente de mar producida por
la falta de vitaminas. A este combinado los
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hombres de a bordo no tardaron en bautizarlo
como grog. Diluido en agua, el alcohol hacía
menos efecto, pero tras su ingesta algunos
marineros quedaban inútiles para la maniobra
y su estado era consignado en las listas como
groggy.

Se cuenta que tras su derrota en Cartage-
na de Indias contra Blas de Lezo y tras ser
retirado del servicio debido a la vergüenza de
las monedas acuñadas en Londres señalando
su falsa victoria, Vernon se hizo muy amigo
de la bebida y particularmente aficionado al
combinado que él mismo había inspirado. De

hecho, se dice que por las noches, cada vez
que caía bajo sus efectos, agitaba los puños al
cielo y sentenciaba: «Lezo, Lezo, a Dios
pongo por testigo que algún día te atrapa-
ré...». De no haber sido expulsado del servi-
cio, tal vez hubiera llegado a saber que Lezo
murió tras la batalla, no se sabe si a conse-
cuencia de las heridas recibidas en combate o
quizás de alguna de las enfermedades que se
desataron en el entonces Virreinato de Nueva
Granada a consecuencia, entre otras, de la
larga fila de muertos ingleses que se contabi-
lizaron tras la retirada de Vernon.

Dejando atrás a los dos almirantes, el
propio acto de tomar el grog en los buques de
la Marina británica tenía todo un ritual y no
solo se trataba de beber. Según se narra en el
libro Hombres de mar y guerra, del famoso
escritor O’Brian, «el segundo piloto de derro-
ta elaboraba el grog de forma pública
mezclando el ron con el agua y el zumo de
limón. Lo servía con mucho cuidado. Al
verlo aparecer, la situación se podría conside-
rar como muy divertida, pues toda la marine-
ría golpeaba los platos al mismo tiempo y de
forma muy ruidosa pero sincronizada y
corearían su nombre. Se servía a continua-
ción en jarras más pequeñas que la que había
empleado el oficial, de modo que siempre
sobraba un poco. A esta cantidad sobrante se
le denominaba el resto del cocinero, y éste
se lo tomaba como recompensa por sus
servicios durante ese día».

Es justo reconocer que, aunque no muy
sano, el grog entraña una anécdota digna de
conocer.

Bartolomé CÁNOVAS SÁNCHEZ
Capitán de navío (Retirado)
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Almirante Edward Vernon.
(Foto: www.wikipedia.org).



«Más por su dinero» rezaba aquel eslógan
de las grandes productoras hollywoodenses
en los años cincuenta cuando se recrudecía la
recesión del sector debido al fin del sistema
de producción y a la competencia de la televi-
sión. Eran tiempos en los que las compañías
ofrecían a la audiencia costosas e intermina-
bles superproducciones en 3D, en grandes
formatos panorámicos y a todo color. Como
si fuera una especie de revival de lo sucedido
en aquellos años, hoy en día asistimos a una
situación parecida, en esta ocasión con la
pelea de los formatos (streaming on line
versus exhibición convencional en salas)
como centro de atención.

Para paliar la crisis actual, las propuestas
cinematográficas comerciales se adornan con
todo tipo de efectos especiales gracias a las
nuevas tecnologías digitales. Una solución
fallida al no contar, en la mayoría de los
casos, con una adecuada estructura narrativa,
con un guion bien construido, con una cuida-
da puesta en escena y con una efectiva direc-

ción de actores; es decir, las cintas de ahora
—las llamadas blockbuster— adolecen de
todos y cada uno de los elementos principales
que configuran una película de calidad. 

Un claro ejemplo de lo que circula en
cartelera lo tenemos en la reciente Megalo-
dón, la última película del director neoyorqui-
no Jon Turteltaub. Un filme que no resiste
ningún análisis, por muy permisivo que este
sea, ya que hace aguas por todos lados. Vaya-
mos por partes.

Si atendemos al guion, nos encontramos
con un libreto nada original, que se nos antoja
un refrito de obras anteriores. Así, el primer
tercio del largometraje es deudor de cintas del
estilo de la coetánea Kursk, un relato de
catástrofes submarinas donde los protagonis-
tas se enfrentan a toda suerte de desgracias en
el fondo del mar. Entre ellas, la de esmerarse
en salvar a la tripulación de un batiscafo con
otro ingenio submarino. Las secuencias del
rescate, con la supuesta tensión por ver si se
acoplan las escotillas de los sumergibles,
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están tan vistas y gastadas como visto y
gastado se encuentra el género en los últimos
tiempos.

Lo mismo se puede decir del entorno en
el que se desarrolla la acción. Copiado de la
excelente Abyss (James Cameron, 1989), el
diseño de producción se vale de una trama
tan simple como conocida: en una estación
submarina situada en la fosa de las Marianas
habita un monstruo tan terrible como la
propia película. Con una estética más conte-
nida, pero muy similar a la de la reciente
Aquaman, y con ecos de aquellos inolvida-
bles documentales de Jacques Cousteau —El

mundo del silencio, El mundo sin sol—, los
protagonistas invaden el hábitat de un animal
prehistórico. Es cuando arranca en realidad la
historia y donde se hace más evidente no el
homenaje, sino el descarado plagio de Tibu-
rón (Jaws, Steven Spielberg, 1975).

Ahora no se persigue a un ejemplar blan-
co de siete metros, el objetivo es un megalo-
dón (o dos) de treinta metros. La caza no se
realiza desde un pesquero deportivo, sino
desde un mercante. La merienda del escualo
no es una playa de California con unos cuan-
tos bañistas, es una abarrotada bahía china
con miles de personas, todas con el mismo
flotador de colores; elementos que le dan
finalmente a la película, después de unos
cuantos rodeos, la apariencia de una parodia
más que de un filme de terror. 

Todo a lo grande. Excepto el suspense y
el guion que se quedan muy pequeños, dimi-
nutos, si los enfrentamos a la inolvidable
cinta del mago Spielberg. Nada admite dicha
comparación, y menos los actores. El prota-
gonista, el forzudo Jason Statham, un héroe a
lo Schwarzenegger, resulta tan risible como
sus compañeros de reparto. Porque Megalo-
dón es el paradigma de los personajes mal
construidos, apenas dibujados, que ni siquiera
superan el trámite de acompañar al actor prin-
cipal en este despropósito perteneciente al
cine más palomitero.

Una cinta, por tanto, sin otro interés que
el de pasar una tarde de atracción de feria,
sentado ante una pantalla viendo una sesión
de pirotecnia, que es en lo que se ha converti-
do esta película. Capaces son de hacer una
secuela. Ya se sabe: «más por su dinero».

Fernando DE CEA VELASCO
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V  CENTENARIO  DE  LA  PRIMERA
VUELTA  AL  MUNDO.  EMISIÓN
CONJUNTA  ESPAÑA-PORTUGAL

Una emisión conjunta

Desde hace tiempo, España viene reali-
zando cada año una emisión conjunta de
sellos de correos con otro país para conme-
morar algún hecho sobresaliente que los
hermana, y en esta ocasión el elegido ha sido
Portugal con motivo del V Centenario de la
Expedición Magallanes-Elcano. Dicha
emisión sirve para aunar los esfuerzos de
ambos países y presentar a la UNESCO una
candidatura conjunta para declarar Patrimo-
nio de la Humanidad la Primera Vuelta al
Mundo.

En consecuencia, el 12 de septiembre del
pasado 2019, tuvo lugar la emisión conjunta
de sellos para conmemorar el V Centenario
de aquella aventura iniciada por Fernando de
Magallanes —o Fernáo de Magalhães en
portugués—, que el 20 de septiembre de 1519
salió de Sanlúcar de Barrameda al mando de
una escuadra de cinco naos, Trinidad, San
Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, y

unos 239 hombres, para navegar hacia el
oeste, pasar un hipotético estrecho que por
el sur del continente americano unía el océa-
no Atlántico con el entonces llamado Mar del
Sur y llegar hasta las islas de las Especias, las
Molucas, donde los portugueses ya habían reca-
lado en 1511 con Francisco Serrano —Francis-
co Serrão— tras bordear África, doblar el
cabo de Buena Esperanza y navegar hacia el
este por el Índico. A la salida de Magallanes
de Sanlúcar, en la nao Concepción iba como
maestre el vasco Juan Sebastián de Elcano,
que desde agosto de 1521 ostentó el mando
de la Victoria, a la que cargó de especias en
la isla de Tidore, Molucas, sobre todo clavo,
nuez moscada, canela y jengibre, y con la que
regresó a España en 1522. Entró en Sanlúcar
de Barrameda el 6 de septiembre después de
haber dado la vuelta a toda la redondez de la
Tierra por primera vez en la historia, trayen-
do a bordo 18 hombres de los 239 que había
salido tres años antes y tres indios de los 13
que habían embarcado en Tidore.



La hazaña

Con un presupuesto de unos 8.334.335
maravedíes, la gesta fue financiada íntegra-
mente por España, con aportes de la Corona
de 6.454.209 maravedís, mientras que el
financiero Cristóbal de Haro y otros sumaron
los 1.880.126 restantes. Los cinco barcos
participantes eran españoles. La preparación
de la expedición se realizó en España, sobre
todo en Sevilla. Y la Victoria salió y llegó al
mismo puerto español de Sanlúcar de Barra-
meda, para terminar en Sevilla. 

El padre de la expedición fue el portu-
gués, al servicio del rey de España Carlos I,
que llegó a las Filipinas, y el 27 de abril de
1521 falleció en Mactán en lucha contra el
cacique local Lapulapu. Y el que cerró el lazo
de la aventura fue Elcano. Su cargamento de
especias fue vendido en la bolsa de Amberes
por un total de 8.750.000 maravedíes, por lo
que el resultado de la expedición arrojó un
balance positivo de 415.665.

La vuelta al mundo de la Victoria fue la
mayor aventura de la humanidad sobre la faz
de la Tierra. Demostró de forma práctica y
sin lugar a discusión su redondez, que
muchos ya conocían desde la antigüedad y
otros negaban una y otra vez. Trajo informa-
ción inequívoca sobre sus dimensiones, con
un círculo máximo mucho mayor que el
hasta entonces considerado (unos 40.000
kilómetros puestos en medidas actuales,
contra los 30.000 de la geografía de Ptolo-
meo, en vigor en el siglo XVI). Y acercó los
continentes, sus gentes, sus culturas, sus
costumbres, sus formas de pensar, su comer-
cio y muchas cosas más, poniendo la prime-
ra piedra de la hoy llamada globalización.

Portugal en la primera vuelta al mundo y
en su V Centenario

A principios del pasado año 2019, a las
puertas de la conmemoración del V Centena-
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rio de la gran aventura, los medios de comu-
nicación españoles llamaban la atención
sobre el hecho de que Portugal pretendía
monopolizar dicha conmemoración. El 19 de
enero, el ABC hablaba del asunto a doble
página con los titulares: «Portugal se apropia
de la primera vuelta al mundo ante la pasivi-
dad de España. El país vecino busca que la
Unesco reconozca la Ruta de Magallanes sin
Elcano...». Y el 5 de febrero volvía sobre el
tema, también a doble página: «Portugal
insiste en monopolizar el 500 aniversario de
la primera vuelta al mundo».

A la vista de la situación, el director del
periódico solicitó a la Real Academia de la
Historia su dictamen sobre el particular, y
esta emitió el 1 de marzo «un informe sobre
los hechos históricos objetivos que demues-
tran la españolidad oficial de la gesta maríti-
ma que culminó con la Primera Circunnave-
gación a la Tierra», para «... atender a las
muchas interrogantes que han planteado
las autoridades portuguesas al intentar apro-
piarse de la paternidad de la gesta por ser
Magallanes natural de Portugal. Con este
informe se pretende evitar que la Conmemo-

ración de este año se convierta en una fuente
de conflictos entre los dos países vecinos.»

Por su extensión, a continuación solo se
reproducen extractos de algunos párrafos del
informe:

«... en 1517, Magallanes, enojado con D.
Manuel de Portugal por no reconocer sus
méritos, decide abandonar su país, dejar de
servir a su Rey y viajar a España, concreta-
mente a Sevilla, donde se instaló, contrajo
matrimonio y desde entonces estuvo al servi-
cio del Rey Carlos I, castellanizando su
nombre portugués, Fernáo de Magalhães por
Fernando de Magallanes.

»... D. Carlos se comprometía a sufragar
la expedición y a concederle una serie de
ventajas y nombramientos, entre ellas la
de nombrarlo capitán general de la armada
para lo que Magallanes debió rendirle pleito
homenaje y servir siempre los intereses de la
Corona de Castilla, algo que Magallanes
cumplió fielmente hasta su muerte.

»... vasallos de un rey o señor podían ser
tanto los naturales como los otros que vienen
a él o a su tierra…»
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»El marino se comprometía particular-
mente a defender hasta la muerte el estandar-
te real que habría de enarbolar su buque o su
capitana de flota, bajo pena de muerte y nota
de infamia.

»Las cinco naves de la expedición se
equiparon y aderezaron en Sevilla a pesar de
los muchos inconvenientes que pusieron en
todo momento tanto el embajador de Portu-
gal, Alvaro Da Costa, como el factor en
Andalucía del rey portugués D. Manuel,
Sebastián Álvarez, quienes intentaron por
todos los medios que el viaje no se realizara
porque consideraban que se había entregado a
una empresa española, por lo que lo califica-
ban como “renegado y traidor” a Magallanes,
y como tal ha venido siendo considerado por
buena parte de la historiografía portuguesa.

»El coste de la expedición estuvo sufra-
gada de la siguiente manera: un 75% por la
Corona castellana y el otro 25% por un grupo

de comerciantes burgaleses entre los que
destaca Cristóbal de Haro...

»... Elcano a bordo de la Victoria partió
para el viaje de vuelta, decidiendo hacerlo
por el Cabo de Buena Esperanza...·

»... el viaje de vuelta por el Índico,
huyendo de los portugueses e intentando no
aproximarse a sus enclaves, fue el más peli-
groso de toda la inmensa travesía, tanto por
los fenómenos naturales como por la necesi-
dad de evitar las aguas portuguesas.

»Después de sortear los peligros del Índi-
co, así como de un intento de apresamiento
en las islas de Cabo Verde, Elcano regresó a
España...

»Los tripulantes de la Trinidad, apresados
por los portugueses, no pudieron regresar
hasta varios años después, cuando fueron
liberados al firmar las coronas de Castilla y
Portugal un acuerdo sobre la posesión de las
Molucas.

Sobre de primer día de circulación emitido por España.



»Con tales datos, absolutamente docu-
mentados, es incontestable la plena y exclusi-
va españolidad de la empresa.»

A partir de entonces, España y Portugal
llegaron felizmente al acuerdo de considerar
la vuelta al mundo como una celebración
conjunta. Aunque en el contexto de la época
de conjunta tuvo poco, como se puede dedu-
cir del informe de la Real Academia de la
Historia y por muchos detalles más. 

Destacaron las presiones de los portugue-
ses sobre el rey Carlos I, y también sobre
Magallanes, al que quisieron convencer y,
como no se dejó, estuvo al parecer amenaza-
do y necesitó escolta. Barcos portugueses
intentaron interceptar a Magallanes y sus
naos en el viaje de ida. En Tidore, los españo-
les tuvieron que sufrir la presión de los portu-
gueses establecidos en la vecina Ternate. En
las islas de Cabo Verde, la lancha de la Victo-
ria fue apresada por los portugueses con sus
13 hombres cuando hacía víveres. La Trini-
dad, después de reparar una vía de agua salió
de Tidore con 53 hombres para cruzar el

Pacífico hacia América, pero por los vientos
contrarios regresó a las Molucas con solo 17
supervivientes, que fueron apresados por el
portugués De Brito, y al final solo cuatro
regresaron a España. 

Como se puede apreciar, la labor de los
portugueses en la primera vuelta al mundo
consistió en gran medida en dificultar la labor
de los españoles en base a la rivalidad geopo-
lítica entre ambos reinos.

Nacimiento de la emisión

Una resolución conjunta de la Subsecre-
taría de Fomento y de Hacienda del 23 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial
del Estado del sábado 31 de agosto siguiente,
estableció la emisión de varias series de
sellos de correo, entre ellas una «Emisión
Conjunta España-Portugal, 2019. V Centena-
rio de la Expedición Magallanes-Elcano»,
que decía lo siguiente:
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«El día 12 de septiembre de 2019 se
pondrá en circulación una emisión conjunta
España-Portugal, que se presentará en forma-
to de Hoja bloque con un sello de correo
dedicado a conmemorar el “V Centenario de
la Expedición Magallanes-Elcano”, en la que
se completó la primera vuelta al mundo de la
historia.

Características técnicas:

— Procedimiento de impresión: Offset +
troquelado.

— Soporte: pergamino.
— Dentado del sello: 12 (horizontal) y

12 (vertical).
— Formato del sello: 28 x 45 mm

(vertical).
— Formato de la Hoja bloque: 150 x

104,5 mm (horizontal).
— Efectos en pliego: 1 Hoja bloque con

un sello.
— Valor postal del sello: 3,50 euros.
— Tirada: 180.000 Hojas bloque.»

Descripción de los elementos filatélicos
emitidos

La emisión consistió en sendas hojas
bloque troqueladas en pergamino, una por
país, con la forma del globo terrestre, al que
se superpone una nao en recuerdo las cinco
participantes. Ambas hojas presentan las
efigies de Magallanes a la izquierda y Elcano
a la derecha, y el mismo lema en portugués y
en español bordeando la parte superior del
globo. «Emisión conjunta España-Portugal. V
Centenario expedición Magallanes-Elcano».
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Matasellos de primer día de circulación usado por
España en su sobre.

Matasellos de primer día de circulación usado por
Portugal en su sobre.

Matasellos de primer día de circulación del sello o
la hoja bloque española.



En la hoja de Portugal, el retrato de Magalla-
nes forma el sello con un valor facial de 3,50
euros, y en la de España, con el mismo facial,
el retrato de Elcano.

Además de estas hojas bloque, hay que
mencionar los sobres del primer día de circu-
lación, con la correspondiente hoja bloque y
su matasellos. El sobre portugués, de 16 x
23 cm, es muy sencillo y muestra el lema «V
Centenário da expedição Magalhães-Elcano.
Emissão conjunta Portugal/Espanha.». En
cambio el español, de 19 x 25 cm, además del
lema «V Centenario de la expedición Maga-
llanes-Elcano. Emisión conjunta España-
Portugal», muestra un círculo que encierra la
hoja bloque, con cuatro naos alrededor, y a
la izquierda incorpora una lista de los puntos
donde estuvo la expedición con las corres-
pondientes fechas, desde la salida de Sevilla
el 10 de agosto de 1519 hasta el regreso de la
Victoria a dicha capital el 8 de septiembre de
1522.  

Libro

Por otra parte, la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos S. A., siempre dispuesta a dar

realce a los hechos más destacados de nuestra
amplia historia, en 2019 publicó un libro en
gran formato y muy bien encuadernado,
escrito por varios autores, con el título Maga-
llanes Elcano. Una aventura filatélica.
Exploradores y descubridores españoles, que
al principio inserta ejemplares de las hojas
bloque y los sobres de primer día citados.  

La obra comienza con referencias filatéli-
cas a varios aspectos de la época de los
descubrimientos: Colón, fuente de la eterna
juventud, Pacífico, Oceanía y noroeste ameri-
cano. Y continúa con capítulos dedicados a la
navegación oceánica, la Carrera de Indias,
los naufragios y su recuperación, la vida a
bordo, las dimensiones de la Tierra, la géne-
sis de la expedición a las Molucas, los
preparativos de la expedición de Magalla-
nes-Elcano, la cartografía, los Tratados de
Tordesillas y Zaragoza, etcétera.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

LA MAR EN LA FILATELIA
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(Retirado)
Matasellos utilizado en el libro Magallanes Elcano.
Una aventura filatélica. Exploradores y descubri-

dores españoles.

Libro Magallanes Elcano. Una aventura filatélica.
Exploradores y descubridores españoles.
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ARMADA ESPAÑOLA

La situación, actualizada a 15 de
abril de 2020, de las distintas opera-
ciones y despliegues es la siguiente:

Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-TBC).—La fragata
Numancia permanece en esta opera-
ción integrada en la TF-465 de la
EUNAVFOR SOM previsiblemente
hasta mediados de junio de 2020.
Del 21 al 23 de abril, tiene prevista
escala en Dar es-Salaam (Tanzania).

Operación EUTM Mali (no-
viembre 2019-mayo 2020).—La FI-
MAR XV se mantiene integrada en el
contingente de la Operación en el área
de Kulikoró. También se encuentran
desplegados en diferentes estructuras
de la Misión del MHQ y ATF (en
Bamako), ETTF y NSE (en Kulikoró). 

Operación Apoyo a Irak (no-
viembre-mayo de 2020).—La FIMAR
SOTG XI se encuentra participando
en esta operación. 

Ejercicio de tiro.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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El buque de acción marítima Audaz entrando en Cartagena a la finalización de su despliegue africano.
(Foto Armada española).

Olas rompiendo en la proa del Juan Sebastián de Elcano. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Operación BALMIS.—La Armada par-
ticipa con un MC2C (SJO), Mando y
Control del Mando Componente Marítimo
(Sea Joint Operations) del Cuartel General
de la Flota, unidades del Tercio de Armada
y de la Fuerza de Protección de Infantería
de Marina y el buque de asalto anfibio
Galicia con un SH-3D como unidad aérea
embarcada. El buque fue alistado el 17 de
marzo y activado el 1 de abril siendo
enviado inicialmente a Melilla y posterior-
mente a Ceuta. 

Crucero de Instrucción (no-viembre-
abril 2020).—El AXS Juan Sebastián de
Elcano continúa desarrollando su nonagé-
simo segundo (XCII) crucero de instruc-
ción. Tiene prevista su llegada a Cádiz el
16 de abril.

Campaña Antártica (noviembre
2019-mayo 2020).—El buque de investi-
gación oceanográfica Hespérides mantiene
su participación en la XXV Campaña
Antártica, teniendo prevista su llegada a
Cartagena el 22 de abril.

Director de la RGM

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

(Foto: Armada española).
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Situación a 15 de abril de 2020.

XXV Campaña Antártica
Hespérides

Operación BALMIS
BAA Galicia

NOTICIARIO

XCII Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFG Numancia

Operación EUTM Mali

FIMAR XV

Apoyo a Irak

FIMAR SOTG XI
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Alemania

Construcción de un cuarto submarino
para Egipto.—El Gobierno alemán ha apro-
bado la construcción de un cuarto submarino
del tipo U209/1400 para la Marina egipcia. El
contrato para dos nuevos submarinos por el
astillero de TKMS fue firmado en 2011. En
2015, el Gobierno egipcio decidió optar por
poder construir dos submarinos adicionales.
El primero, con la numeral S-41, fue entrega-
do en diciembre de 2016. El segundo de la
serie, S-42, entró en servicio en agosto de
2017. El más reciente, S-43, izó el pabellón
egipcio en mayo de 2019. El último por el
momento, S-44, deberá ser transferido en
2021. Estos submarinos del tipo U-209
reemplazarán a los cuatro de la clase Romeo
de origen soviético y modernización china en
1983 y 1984. Además del contrato de los
cuatro U-209, Egipto ha firmado con Alema-
nia la construcción de seis fragatas MEKO
200, por un importe de 2.300 millones de
euros.

Chile

El Sargento Aldea preparado para el
COVID-19.—El buque multipropósito
Sargento Aldea (LSDH-91) se encuentra alis-
tado en Valparaíso para desplazarse con todas

sus capacidades disponibles al puerto que
designe la Autoridad de Sanidad en apoyo de
la lucha con el COVID-19. La participación
del buque forma parte de la coordinación entre
los ministerios de Sanidad y Defensa para
reforzar la red asistencial y enfrentarse a la
emergencia sanitaria provocada por la pande-
mia del coronavirus. Una de las principales
prioridades para las autoridades navales es
minimizar el riesgo para la dotación del buque,
y para ello se han adoptado todas las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias
civiles y por la Dirección de Sanidad de la
Armada. En principio, su misión será acoger a
pacientes no infectados por el COVID-19 con
objeto de descongestionar los hospitales civi-
les y que estos se puedan dedicar al 100 por
100 al coronavirus. El buque dispone de un
hospital de 22 camas clínicas, laboratorio,
salas de rayos X, de esterilización, de quema-
dos y otra de aislamiento de infecciosos.
Además, cuenta con otras 23 camas para el
equipo de salud. El Sargento Aldea, antiguo
TCD Foudre (L-9011) en servicio desde 1990,
fue adquirido a la Marina francesa en noviem-
bre de 2011 por un importe de 43 millones de
euros. Con 168 m de eslora, desplaza 12.000 t
y además de su dotación de 160 personas
puede transportar a 450 infantes de Marina. En
su dique inundable puede transportar cuatro
LCM y en su cubierta de vuelo pueden tomar
hasta cinco helicópteros.



China

Incendio en un buque anfibio tipo LHD
en construcción.—El primero de los tres
grandes buques anfibios del tipo LHD, perte-
neciente a la clase Yushen, sufrió un aparato-
so incendio en la mañana del 11 de abril
cuando finalizaba su construcción en los asti-
lleros de Hudong-Zhonghua Shipbuilding. El
fuego pudo ser apagado con medios de tierra
en la tarde del mismo día. Este buque, prime-
ro de una serie de tres LHD Tipo 075 en
construcción en estos astilleros, fue botado el
25 de septiembre de 2019, mientras que
el segundo de la serie está previsto para
mediados de 2020, con el tercero aún en
gradas. La clase Yushen o Tipo 075 son los
mayores buques anfibios jamás construidos
por la Marina china, ya que desplazan 40.000 t
y tienen una eslora de 237 m, pudiendo trans-
portar hasta 30 helicópteros del tipo medio.
Su dique inundable permite llevar cuatro
embarcaciones tipo LCM. Precedidos por los

ocho LSD de 25.000 t del Tipo 071, los tres
Yushen serán los mayores buques anfibios
existentes, similares a los ocho de la clase
Wasp estadounidense y superados tan solo
por los LHA de la clase América de 45.000 t,
una mejora de la clase Wasp.

Estados Unidos

Construcción de un destructor contra
misiles balísticos.—Los astilleros estadouni-
denses de Bath Iron Works han informado
recientemente del inicio de la construcción de
un destructor de la clase Arleigh Burke
(DDG-51) Flight III, optimizado para la
defensa contra misiles balísticos (BMD). La
construcción del USS Louis H. Wilson Jr.
(DDG-126), que hace el número 75 de esta
exitosa serie de destructores, comenzó
oficialmente el 3 de marzo con una ceremonia
realizada en las instalaciones de Brunswick,
Maine. Es el primer destructor Flight III que
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Representación gráfica del USS Louis H. Wilson Jr. (DDG-126). (Foto: www.wikipedia.org).



construye esta firma, aunque los astilleros de
Ingalls Shipbuilding han iniciado igualmente
la construcción del USS Jack H. Lucas
(DDG-125), también Flight III, y cuya entre-
ga está prevista para 2023, mientras que la
del Louis H. Wilson Jr. será en 2024. El
nombre de este nuevo buque rinde homenaje
al general de Infantería de Marina que recibió
la medalla de honor del Congreso por su
destacada acción en la batalla de Guam,
cuando mandaba una compañía de marines
con el empleo de capitán, siendo herido tres
veces al tomar una colina, después de elimi-
nar 350 enemigos. En 1975 fue ascendido a
general de cuatro estrellas y nombrado
comandante general del Cuerpo de Marines.
Falleció en 2005 a la edad de 85 años.

Cesado en el mando el comandante de
un portaviones.—Un portavoz de la Marina
norteamericana hizo público el cese del
comandante del portaviones nuclear USS
Theodore Roosevelt (CVN-71), capitán de
navío Brett Crozier, a raíz de una carta que
dirigió al diario San Francisco Chronicle en
la que expresaba su preocupación por la salud
de la dotación después de un brote de
COVID-19 detectado el 24 de marzo, con tres
marineros contagiados, 14 días después de
una escala realizada del 5 al 10 de marzo en
el puerto vietnamita de Da Nang. Los tres
infectados fueron evacuados por vía aérea,
pero una semana más tarde los afectados
superaban el centenar. En su carta dirigida a
los medios de difusión, Crozier subrayaba:
«No estamos en guerra. Los marineros no
tienen por qué morir». Naturalmente estas
afirmaciones y el resto del contenido de la
carta tuvieron una rápida reacción en las
autoridades navales, llegando hasta el secre-
tario de Marina, Thomas Modly, que ordenó
su relevo al frente de este navío de 4.845
personas de dotación por saltarse la cadena de
mando y causar la natural preocupación no
solo entre los familiares del personal embar-
cado en el Roosevelt, sino también en la
Armada y en el resto de la nación. En una
intervención pública, Modly dijo claramente:
«Cuando tengo un comandante responsable
de un portaviones nuclear, con toda la letali-
dad que eso implica bajo su mando, y que
demuestra muy poco juicio en medio de una

crisis, eso no es aceptable». El fulminante
cese de Crozier el 2 de abril ha provocado la
reacción de los abogados del Comité de
Servicios Armados, que acusan al secretario
de Marina de actuar de forma irracional,
preocupados por el efecto de este cese entre
el resto de las comandantes de la Armada,
que pudieran silenciar los problemas de sus
unidades. 

El Roosevelt atracó el 27 de marzo en la
Base Naval de Guam, donde la dotación
infectada fue hospitalizada en tierra. El
propio capitán de navío Crozier dio positivo
en las pruebas del COVID-19. Graduado de
Annapolis en 1992, piloto aeronaval, tenía
ante sí una prometedora carrera, habiendo
sido segundo comandante del portaviones
USS Ronald Reagan (CVN-76) y comandan-
te del buque anfibio USS Blue Ridge (LCC-
19). El segundo comandante del Roosevelt,
capitán de navío Carlos A. Sardiello, se hizo
cargo del mando del portaviones. Unas desa-
fortunadas declaraciones posteriores sobre
Crozier del secretario de Marina Modly,
realizadas durante su visita al portaviones en
Guam, tachándolo de «naif o estúpido»,
hicieron que éste presentara el 7 de abril su
dimisión al secretario de Defensa, dimisión
que fue aceptada.

Botadura de un nuevo LPD.—El futuro
transporte de ataque anfibio USS Fort
Lauderdale (LPD-28) fue botado el 28 de
marzo en los astilleros de Huntington Indus-
tries Ingalls en Pascagoula, Misisipi. Este
buque hace el número 12 de la clase San
Antonio (LPD-17). El 7 de marzo el Fort
Lauderdale fue transferido de las gradas en
tierra a un dique seco para proceder a su bota-
dura. Los LPD de la clase San Antonio cons-
tituyen el núcleo principal de las unidades de
asalto anfibio con dique para embarcaciones
de desembarco, además de disponer de
cubierta de vuelo en la que pueden tomar no
solo helicópteros, sino también aviones de
alas rotatorias Osprey (MV-22). 

Están concebidos para apoyar una
MAGTF (Marine Air Ground Task Force) en
un amplio espectro de operaciones, tanto
anfibias como expedicionarias, proyección
del poder naval y operaciones humanitarias
durante la primera mitad del siglo XXI. Los
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astilleros de Ingalls Shipbuilding tienen en
construcción en sus gradas otros dos buques
anfibios similares, los USS Richard M.
McCool (LPD-29) y USS Harrisburg (LPD-
30), este último con la particularidad de ser el
primer LPD-17 Flight II.

Infectados cuatro portaviones por el
COVID-19.—Un número indeterminado de
miembros de la dotación del portaviones
nuclear USS Nimitz (CVN-68) ha dado posi-
tivo después de que se realizase el test de
coronavirus a parte de la dotación. Igualmen-
te más de una docena de marineros han
contraído el virus a bordo del portaviones
USS Ronald Reagan (CVN-76); el último en
dar un caso positivo ha sido el USS Carl
Vinson (CVN-70). Pero el dato más significa-
tivo ha sido el del USS Theodore Roosevelt
(CVN-71), inmovilizado en la Base Naval de
Guam con 486 infectados por el coronavirus,
uno de ellos en la UCI del Hospital Naval, y
con más de la mitad de la dotación de 4.845
personas en cuarentena en tierra. 

La Marina norteamericana cuenta con
once portaviones nucleares de 100.000 t de
desplazamiento y unos 5.000 tripulantes, y al
menos tres CVN están siempre en la mar, uno
de ellos en el golfo Pérsico, otro en el Pacífi-
co occidental y un tercero en el Atlántico, si
bien es cierto que a veces han coincidido dos
en el Golfo. De esos portaviones, solamente
uno tiene su base fuera del continente ameri-
cano, el USS George Washington (CVN-73),
concretamente en la Base Naval de Yokosu-
ka, en la bahía de Tokio. Paradójicamente un
miembro de la dotación del buque hospital
del Pacífico, el USS Mercy, atracado en el
puerto de Los Ángeles para auxiliar a los
hospitales civiles, ha dado positivo del
COVID-19, por lo que ha sido evacuado a
tierra. El buque hospital USS Comfort, con
base en Norfolk, ha sido ubicado en el puerto
de Nueva York para asistir tanto a enfermos
de coronavirus como a pacientes no infecta-
dos por este virus.

Entra en servicio el último SSN clase
Virginia Block III.—El último de los
submarinos nucleares de ataque clase Virgi-
nia Block III fue entregado a la Marina norte-
americana el 4 de abril. Bautizado como USS

Delaware (SSN-791), su construcción se
inició el 30 de abril de 2016, siendo botado el
14 de diciembre de 2018 por los astilleros de
Newport News Shipbuilding en Virginia; su
madrina fue Jill Biden, esposa del entonces
vicepresidente y actual candidato a la presi-
dencia de Estados Unidos Joe Biden. Como
dato curioso, la ceremonia oficial de entrega
de este submarino fue anulada debido a la
pandemia del COVID-19, pero esta circuns-
tancia no impedirá que asuma su actividad
operativa programada de antemano. Los
submarinos Block III reemplazan los 12 tubos
lanzamisiles verticales para el Harpoon y
Tomahawk por dos grandes silos de 87 pulga-
das de diámetro (221 cm) por los que se
pueden lanzar hasta seis misiles TLAM
(Tomahawk Land Attack Missile). El primer
submarino clase Virginia Block IV, el USS
Vermont (SSN-792), está previsto entre en
servicio en el mes de mayo de este año. Este
es cabeza de serie de diez unidades Block IV,
cuya característica principal será una mayor
autonomía en inmersión, hasta tres meses sin
tocar puerto. A estos diez les seguirán ocho
de la modificación Block V, que incluyen una
mayor dotación de misiles TLAM, aumenta-
do la cifra actual de 12 hasta 40, de forma
que en su día puedan reemplazar a los cuatro
SSGN clase Ohio, armados con 154 misiles
Tomahawk de ataque a tierra y cuya baja ya
está prevista.

Francia 

El portaviones Charles de Gaulle
desviado a puerto.—El portaviones nuclear
Charles de Gaulle (R-91) fue desviado a su
base de Tolón, interrumpiendo sus activida-
des operativas al detectarse que unos 40
miembros de su dotación estaban contagiados
con el virus COVID-19. El buque, que se
encontraba realizando el despliegue Foch en
el Atlántico desde el 21 de enero, arrumbó
hacia el Mediterráneo para desembarcar a los
tripulantes enfermos en el Hospital Naval de
Tolón y poner en cuarentena al resto de la
dotación. La entrada en puerto del portavio-
nes estaba prevista para el 23 de abril, pero a
la vista de la situación y con los antecedentes
del portaviones norteamericano USS Theodo-
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re Roosevelt, las autoridades navales no
quisieron correr más riesgos y decidieron su
regreso a la Base Naval de Tolón. El porta-
viones francés, con 2.000 personas de dota-
ción, informó del primer contagio en marzo
pasado. Un buque de su escolta, la fragata
belga Leopold I, detectó también un contagio
a bordo, regresando a su base de Zeebrugge.

Desguace de los submarinos clase
Agosta.—El astillero de Cherburgo será el
encargado de desguazar tres submarinos de la
clase Agosta, los últimos de propulsión
convencional construidos en astilleros france-
ses de la DCN antes de que la Marina se
decantase por la propulsión nuclear constru-
yendo los seis submarinos de ataque de la
clase Rubis y que ahora van a ser reemplaza-
dos por la nueva clase Barracuda. Así, el
Agosta (S-620), que da nombre a la serie y
cuyo diseño se importó para ser construido en
España como clase Galerna, entró en servicio
en 1977 y fue dado de baja 20 años después,
en 1997, para ser utilizado por la Dirección
General de Armamento (DGA) como subma-
rino de pruebas para experimentar los efectos
de explosiones submarinas en un casco resis-
tente. Actualmente se encuentra atracado en
la Base Naval de Tolón. 

En cuanto a los otros dos, el Beveziers
(S-621), cuya entrada en servicio fue en 1977
y su baja en 1998, se encuentra atracado en el
Arsenal de Brest, junto con el tercero de la
serie, La Praya, que entró en servicio en
1978 y fue dado de baja en 2000. El cuarto y
último de esta clase, el Ouessant, no será
desguazado, ya que aunque entró en servicio
en 1978 y fue dado de baja en 2001, poste-
riormente fue cedido a la Marina de Malasia
para que sirviera de buque de adiestramiento
para las dotaciones de los dos submarinos
clase Scorpène de diseño igualmente francés
que había adquirido el Gobierno de Kuala
Lumpur. Después fue habilitado como buque
museo de submarinos.

Holanda

El submarino Dolfijn regresa a puerto
por alerta infecciosa.—El submarino
HMNLS Dolfijn (S-808) finalizó repentina-

mente su patrulla en aguas del Atlántico
Norte, no lejos de las costas de Escocia, ante
el repentino brote de COVID-19 surgido en
15 de sus 58 miembros de la dotación, que
mostraron todos los síntomas de contagio,
con elevación de la temperatura corporal, tos
seca, pérdida del olfato, etc. Los test realiza-
dos a ocho de los miembros enfermos dieron
positivo, por lo que el comandante del
submarino decidió romper la patrulla, salir a
superficie e iniciar el tránsito de regreso a su
base de Den Helder con dos semanas de anti-
cipación, donde todos los tripulantes infecta-
dos fueron ingresados en el Hospital Naval y
el resto puestos en cuarentena en sus aloja-
mientos en tierra.

El buque anfibio Karel Doorman
desplegado en el Caribe.—El buque anfibio
de apoyo logístico multimisión JLSS (Joint
Logistic Support Ship) Karel Doorman (A-
833) ha sido desplegado en el Caribe para
apoyar a la población civil de las Antillas
holandesas (islas de Curazao, Bonaire, Sint
Maarten, Sint Eustatius y Saba) en su lucha
contra la pandemia del COVID-19 durante
los próximos tres meses. Este moderno
buque, de 27.000 t, entró en servicio en la
Marina holandesa el 24 de abril de 2015 en
sustitución de los LPD Zuiderkruis y Amster-
dam (vendido este último a Perú en 2014).
Esta no es la primera misión humanitaria del
Karel Doorman, ya que cuando la crisis del
Ébola fue enviado a la costa de África Occi-
dental para socorrer a los países ribereños
atacados por este virus. Para ello transportó
155 contenedores con diferentes suministros
y material, además de 155 vehículos y ambu-
lancias, operando en puertos de Sierra Leona
y Liberia. Posteriormente fue enviado al Cari-
be en 2017 para socorrer a las víctimas del
huracán Irma. Este buque puede operar como
hospital Role 2+, y para ello cuenta con dos
quirófanos, tres UCI, 12 camas de recupera-
ción y tres de cuarentena, además de labora-
torios, gabinete odontológico, rayos X y hasta
300 camas de alojamiento, independientes de
las 159 de la dotación.  
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Reino Unido

Incorporacion de un nuevo submarino
nuclear.—El submarino nuclear de ataque
HMS Audacious (S-122), cuarto de la clase
Astute compuesta de siete unidades, se ha
incorporado a la Base de Submarinos de HM
Naval Base Clyde en Faslane. Con su dota-
ción de 98 personas, atracaba en el Clyde
después de partir del astillero de BAE
Systems en Barrow-in-Furness, siendo recibi-
do por el comodoro Jim Perks, jefe del Servi-
cio de Submarinos. El HMS Audacious se
une así a los HMS Astute, HMS Ambush y
HMS Artful, que ya se encuentran operando
desde Faslane. Otros tres de esta serie, bauti-
zados Anson, Agamemnon y Agincourt, se
encuentran en diversas etapas de construcción
en las gradas de Barrow-in-Furness. El HMS
Audacious iniciará ahora un intenso programa
de adiestramiento antes de asumir su primera
misión operativa. Este SSN de 97 metros de
eslora es el submarino más sofisticado de la
Royal Navy; equipado con los más avanzados
sensores, cuenta entre sus armas con el misil
de ataque a tierra TLAM (Tomahawk Land
Attack Missile) y el torpedo pesado filoguia-
do contra buques de superficie y submarinos
Spearfish. Desplazando 7.400 t, el Audacious
puede circunnavegar el globo sin necesidad
de repostar en ningún puerto. Botado en
agosto de 2017, hizo su inmersión estática en
enero del año siguiente. 

La Base Naval de Clyde, en Escocia,
alberga actualmente todos los submarinos
británicos, tanto los cuatro SSBN clase
Vanguard como los SNN clase Astute y los
tres remanentes de la clase Trafalgar; para
ello el número de efectivos de esta base ha
pasado de 6.800 a 8.200, al haber acogido a
los SSN que estaban ubicados en la Base
Naval de Devonport, en Plymouth.

Venezuela

Hundimiento de un patrullero construi-
do por Navantia.—El pasado 30 de marzo, el
patrullero de altura Naiguatá (GC-23), de 80
metros de eslora y un desplazamiento de
1.720 t, se hundía a las 00:45 horas del 30
de marzo cuando patrullaba la zona al NW de

la isla Tortuga y 13,2 millas de su costa, tras
colisionar con el buque de crucero RCGS
Resolute, de 122 m de eslora y 8.400 t, que
navegaba sin pasajeros. El Resolute, de pabe-
llón portugués, era el antiguo Hanseatic de la
compañía alemana Hapag-Lloyd Cruises,
construido en astilleros finlandeses en 1991 y
vendido en 2018 a la compañía Columbia
Cruise Services con sede en Hamburgo, para
realizar cruceros turísticos, incluyendo las
zonas polares, dado que este buque lleva la
proa reforzada para navegar entre hielos,
hecho que contribuyó al hundimiento del
patrullero venezolano, ya que su proa aguantó
los embates del buque de guerra cuando este
intentaba obligarlo a cambiar de rumbo para
que se dirigiese a Puerto Moreno, en la isla
Margarita, después de realizar varios disparos
de advertencia. Las repetidas colisiones con
el crucero, con un ángulo de 135º, provoca-
ron una vía de agua y el rápido hundimiento
del patrullero. 

El Naiguatá fue construido en los astille-
ros de Navantia en San Fernando, siendo
entregado a la Marina de Venezuela el 1 de
febrero de 2011; formaba parte de una serie
de cuatro buques clase Guaicamacuto, de los
que los tres primeros se construyeron en San
Fernando y el cuarto en Venezuela. Su dota-
ción, de 44 personas, se pudo rescatar y
evacuar a La Guaira. El ministro de Defensa
venezolano Vladimir Padrino López ha
acusado a la compañía alemana, actual
propietaria del buque, de cometer un acto de
«agresión imperial» y de piratería. Por su
parte, los alemanes han acusado a la Armada
venezolana de haber provocado el accidente
al intentar modificar el rumbo del crucero
cuando navegaba por aguas internacionales
hacia aguas venezolanas chocando delibera-
damente la proa del patrullero con la del
Resolute. El crucero después del incidente se
dirigió al puerto holandés de Willemstad para
comprobar sus daños. Este es el segundo
patrullero de los siete construidos en los asti-
lleros gaditanos de Navantia que se pierde
tras un accidente, ya que el patrullero de altu-
ra Warao (PC-22), entregado en 2011, por
una ironía del destino quedó «varado» en
2012 en el arrecife brasileño de Roca Velha.
Remolcado al arsenal de Río de Janeiro para
su reparación por EMGEPRON —que final-
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mente no se efectuó—, fue remolcado hasta
un puerto venezolano, donde permanece
amarrado en condición no operativa desde
entonces. 

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)

Rusia

Inicio de las pruebas de mar del segun-
do SSK clase Kilo II de la Flota del Pacífi-
co.—El 2 de marzo de 2020, los Astilleros
del Almirantazgo de San Petersburgo anun-
ciaron el inicio de las pruebas de mar del
nuevo SSK Proyecto 636.3 B-603 Volkhov,
que está destinado a la 19.ª Brigada de
Submarinos de Vladivostok. Durante los
próximos tres meses se probarán todos
los sistemas y equipos del submarino, inclui-
do el armamento, con la finalidad de obtener
las certificaciones del Ministerio de Defensa
para su entrega a la Armada. El Volkhov es el
segundo SSK de una serie de seis unidades
para la Flota del Pacífico de Rusia; su
construcción comenzó en 2017 y se botó en
diciembre de 2019. Actualmente hay dos
unidades más en el astillero, el Magadan y el

Ufa, que se botarán en 2022, y en breve
comenzarán los trabajos en los otros dos que
completan la orden del Ministerio y que se
entregarán en 2024.

Nueva fecha de entrada en servicio del
cuarto SSBN clase Borei.—El 3 de marzo de
2020 se divulgó que la entrega a la Armada y,
por tanto, la entrada en servicio del submari-
no nuclear portamisiles Proyecto 995A Borei
K-549 Knyaz Vladimir se llevará a cabo en
una fecha cercana al 9 de mayo de 2020,
coincidiendo con los actos conmemorativos
del 75.º aniversario del Día de la Victoria en
la Segunda Guerra Mundial. El 10 de febrero,
el presidente de la Corporación Estatal Unifi-
cada de Construcción Naval (OCK), Alexei
Rakhmanov, confirmó que las pruebas para
obtener las certificaciones habían concluido
completamente y que el submarino se entre-
garía en un mes y medio. El nuevo SSBN
estará asignado a la 31.ª División de Subma-
rinos Estratégicos de la Flota del Norte, que
tiene su base en Gadzhiyevo, en el extremo
norte de la península de Kola. 

Nueva Estrategia para el Ártico.—El 5
de marzo de 2020 se publicó la nueva Estra-
tegia para el Ártico hasta 2035, en la que se

El SSK Volkhov en San Petersburgo, marzo de 2020. (Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



reafirman los objetivos de proteger sus intere-
ses en esta área estratégica y responder a los
desafíos que se presentan, tanto desde la
geografía como de la explotación de los
recursos naturales —especialmente hidrocar-
buros y minerales—, para convertir esta
región en un motor de crecimiento económi-
co del país. Para apoyar este programa nacio-
nal, las Fuerzas Armadas rusas han desplega-
do unidades militares permanentes con un
fuerte componente de negación de aérea. El
objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de
su soberanía y controlar la Ruta Marítima del
Norte, que Moscú se arroga como una
competencia propia y excluyente. Con esta
finalidad, durante los próximos quince años
van a continuar modernizando las infraestruc-
turas, aumentando las capacidades militares y
mejorando las redes de vigilancia aérea, marí-
tima y submarina. 

Un destructor lanzamisiles clase Udaloy
de la Flota del Pacífico en el océano Índi-
co.—El 7 de marzo de 2020 el destructor
Proyecto 1155 Fregat (Udaloy) 572 Almiran-
te Vinogradov, asignado a la 36.ª División de
Buques de Superficie de la Flota del Pacífico,
entró en el puerto de Colombo, Sri Lanka,
para abastecerse de agua y combustible y dar
descanso a la tripulación hasta el 10 de
marzo. Las autoridades de la isla ofrecieron
una ceremonia a los mandos navales, a la que
asistieron los representantes diplomáticos
rusos en el país, oficiales navales nacionales
y representantes de la autoridad portuaria. Un
día antes, la fragata Proyecto Yastreb (Neus-
trashimyy) 777 Yaroslav Mudry, de la Flota
del Báltico, zarpó del mismo puerto hacia el
golfo de Adén para continuar con su misión
de lucha contra la piratería. A finales de mes
se encontraba navegando cerca de las costas
sudafricanas acompañada del buque cisterna
Proyecto 160 (Altay) Elnya y del barco de
rescate oceánico Proyecto 745MBS (Sorum)
Viktor Konetsky. 

El puerto de Colombo se ha convertido
en un lugar de descanso rutinario de los
buques rusos que navegan en el océano Índi-
co y fue uno de los que visitó la Flotilla
Gorshkov durante la vuelta al mundo que
llevó a cabo entre febrero y julio de 2019. 

Barcos de recogida de inteligencia cerca
de las costas americanas.—El 9 de marzo de
2020 el buque de inteligencia del Proyecto
1826 Rubidy (Balzam) SSV-80 Pribaltika fue
detectado por el patrullero Kimball, de la
Guardia Costera norteamericana, al sur de
la isla Oahu, en el archipiélago de Hawái,
donde está ubicada la Base Naval de Pearl
Harbor. El Pribaltika se construyó en los
Astilleros Yantar de Kaliningrado y entró en
servicio en julio de 1984. Está equipado con
avanzados sistemas de inteligencia electróni-
ca destinados a recopilar datos sobre las
características y modos de funcionamiento
de los equipos de radio, incluidos los rada-
res, el seguimiento de lanzamientos de misi-
les, la interceptación de líneas de comunica-
ciones, el seguimiento de emisiones de
estaciones de sonar y equipos de comunica-
ciones por satélite, y tiene capacidad para
transmitir los datos recibidos en tiempo real.
En julio de 2016 fue localizado cerca de las
islas Hawái mientras se desarrollaban los
ejercicios navales RIMPAC-2016 organiza-
dos por la US Navy. En marzo de 2020, el
barco de idéntico cometido del Proyecto 864
(Vishnya) SSV-175 Viktor Leonov entró en
La Habana para dar descanso a la tripulación
después de estar varios meses realizando
recolección de inteligencia por la costa este
americana, incluida la Base Naval de Kings
Bay (Georgia), donde tienen su sede los
SSBN clase Ohio de la Flota del Atlántico. Al
mismo tiempo, el buque de exploración de
aguas profundas del Proyecto 22010 Yantar
permaneció en el Atlántico cerca de las costas
de Portugal con el sistema de identificación
automática (AIS) apagado durante largos
períodos, hasta que a mediados de mes inició
el regreso al continente europeo. La presencia
permanente de estos barcos en la mar pone de
manifiesto que la Armada rusa ha recuperado
las capacidades precisas para realizar campa-
ñas periódicas de reconocimiento en ambas
costas del continente americano.

Ejercicios navales de barcos de superfi-
cie de la Flota del Pacífico.—El 10 de marzo
de 2020, corbetas lanzamisiles y antisubmari-
nas de la Flotilla del Noreste llevaron a cabo
ejercicios de fuego real en aguas costeras de la
península de Kamchatka, en los que emplearon
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misiles 9K33 Osa (SA-8 Gecko), cañones AK-
176 de 76,2 mm y sistemas de defensa de
punto AK-630 de 30 mm para hacer frente a
un ataque aéreo simulado por misiles blanco.
Durante el ejercicio táctico también dispara-
ron cohetes antisubmarinos RBU-6000. Al
mismo tiempo, las corbetas lanzamisiles
Proyecto 20380 (Steregushchy) 333 Sovers-
hennyy y 335 Gromky, asignadas a la Divi-
sión de Buques de Superficie de Vladivostok,
realizaron ejercicios de misiles en la bahía de
Avacha. El 25 de marzo quince barcos
de guerra de superficie y submarinos, entre
ellos el crucero lanzamisiles Proyecto 1164
Atalant (Slava) 011 Varyag, los destructores
Proyecto 1155 572 Almirante Vinogradov y
564 Almirante Tributs y Proyecto 956 Sarych
(Sovremenny) 715 Bystry y doce barcos de
apoyo se hicieron de nuevo a la mar en varios
grupos tácticos, junto con veinte aviones y
helicópteros antisubmarinos de la Aviación
Naval, para realizar ejercicios de combate en
los mares de Japón y de Ojotsk.

Ejercicios navales de la Flotilla del
Caspio.—El 11 de marzo de 2020 las fragatas
Proyecto 11661K (Gepard) 691 Tatarstán y
693 Dagestán y la corbeta lanzamisiles

Proyecto 21631 (Buyan-M) 653 Uglich reali-
zaron ejercicios conjuntos para poner a prue-
ba la capacidad para enfrentar una fuerza
naval enemiga, que incluyó el aprovisiona-
miento en el mar y el empleo de fuego real
con los sistemas artilleros A-190 y AK-
630M-2 contra blancos marítimos, costeros y
aéreos remolcados. Además, las tripulaciones
se adiestraron en el uso de contramedidas
electrónicas, protección NBQ y defensa
contra minas. 

Ejercicios navales de la Flota del Bálti-
co.—El 13 de marzo de 2020 las corbetas
lanzamisiles del Proyecto 20380 550 Stere-
gushchy y 531 Soobrazitelny llevaron a cabo
lanzamiento de misiles Kh-35 Uran contra un
enemigo simulado durante unos ejercicios en
el mar del Norte. Las tripulaciones se adies-
traron, además, en guerra electrónica y
contramedidas, control de daños en caso de
impacto y acción conjunta frente a un grupo
naval adversario.

Cuatro nuevos submarinos nucleares en
2020.—El 18 de marzo de 2020 el almirante
Evmenov confirmó en una entrevista en
Krásnaya Zvezdá, revista oficial de las Fuer-
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Buque de Inteligencia Pribaltika. (Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



zas Armadas rusas, que la Armada recibirá en
2020 cinco nuevos submarinos, cuatro de
ellos nucleares. Evmenov citó expresamente
los SSBN Proyecto 955A K-549 Knyaz Vladi-
mir y Knyaz Oleg (sin numeral conocido) y los
SSGN Proyecto 885M K-561 Kazán y K-573
Novosibirsk, que serán asignados a las Fuer-
zas Submarinas de las Flotas del Norte y del
Pacífico a razón de uno de cada tipo por flota.
Sin embargo, resulta llamativo que no se
hayan hecho públicas las fechas de botadura
del Knyaz Oleg y del Novosibirsk. El quinto
submarino es el SSK Proyecto 636.3 B-603
Volkhov mencionado más arriba, que se
entregará a la Brigada de Submarinos de
Vladivostok.

Novedades en el programa del submari-
no nuclear de quinta generación.—En la
entrevista citada en Krásnaya Zvezdá, el
almirante Evmenov habló de los progresos en
los programas de investigación y desarrollo
del submarino de quinta generación Laika,
denominado anteriormente Proyecto Husky,
que el Ministerio de Defensa ha encargado a
la Oficina de Diseño Malakhit de San Peters-
burgo. Estos submarinos nucleares de quinta
generación, que «serán más avanzados en
todas sus características», se basan en una
plataforma multifunción que admitirá varias

configuraciones de misión sobre la base de
dos modelos básicos y características
comunes: un SSBN dotado de misiles balísti-
cos con carga nuclear (SLBM) y un SSGN
con capacidad para cargar una panoplia de
misiles antibuque y de crucero de ataque
terrestre, incluidos los hipersónicos tipo
Zircon. Estarán dotados de un sistema de
control de combate integrado de característi-
cas avanzadas, basado en el uso intensivo de
inteligencia artificial.

Navegación submarina en aguas árti-
cas.—El almirante Evmenov trató en esta
publicación oficial este tema de gran actuali-
dad, seguramente debido a la coincidencia
con el ejercicio aliado bienal ICEX-20 en el
océano Ártico, donde los SSN americanos
USS Toledo y USS Connecticut emergieron
cerca de un campamento temporal habilitado
en el hielo. Evmenov afirmó que las Fuerzas
Submarinas rusas operan en aguas árticas «de
forma habitual, con confianza y durante
largos períodos de tiempo». La Marina rusa
tiene «una gran historia de exploración de la
zona ártica», desarrolla una excelente forma-
ción «de navegación en el hielo, incluso en
las regiones polares, tiene requisitos específi-
cos muy altos de profesionalidad para la
ejecución de las operaciones en aguas heladas
y la mayoría de los comandantes de submari-
nos nucleares se entrenan regularmente en
operaciones bajo el hielo», consiguiendo
«experiencia, profesionalidad y alta respon-
sabilidad», incluida la ejecución de «transi-
ciones invernales en la zona del Ártico» entre
ambos océanos. Un ejemplo es precisamente
la noticia divulgada el 19 de marzo de 2020,
en la que el excomandante del SSBN Proyec-
to 955 K-550 Alexander Nevsky afirmó que
en el verano de 2015 realizó una navegación
de cuarenta y dos días a través del océano
Ártico hasta su base definitiva en Vilyuchinsk.
Durante la ruta el submarino no fue detecta-
do, hasta que emergió en aguas de la bahía de
Petropávlovsk-Kamchatski. El oficial naval
explicó que «la participación de las fuerzas
de la Marina, el uso competente de las capaci-
dades del submarino y las maniobras
diseñadas especialmente para la misión
desbarataron los intentos de las fuerzas ameri-
canas de vigilar el submarino durante la nave-

NOTICIARIO

778 [Mayo

Almirante Nikolai Evmenov.
(Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



gación... Esto explica por qué incluso en el
estrecho de Bering, donde la costa americana
es visible a simple vista, pasamos desa-
percibidos». Por ello, el almirante Evmenov
afirmó orgullosamente que «es inútil compe-
tir con nosotros en las aguas del Ártico». 

Un SSGN clase Oscar II de la Flota del
Pacífico ganó dos premios de la Marina.—
El comandante de las Fuerzas Submarinas de
la Flota del Pacífico, contralmirante Vladimir
Dmitrev, informó el 18 de marzo de 2020 que
el SSGN Proyecto 949A K-150 Tomsk
recibió en 2019 dos galardones del concurso
anual del comandante en jefe de la Armada:
el de mejor submarino multifunción en el
lanzamiento de torpedos y el de lanzamiento
de misiles contra blancos navales. De acuerdo
con estos resultados, la tripulación bajo el
mando del capitán de navío Denis Sharypov
fue reconocida como la mejor de la Armada
en la categoría de submarinos.

Avances en el programa de moderniza-
ción del destructor clase Udaloy de la Flota
del Pacífico.—El 20 de marzo de 2020 se
divulgaron unas imágenes del destructor
Proyecto 1155 543 Mariscal Shaposhnikov en
las que se confirmaba el reemplazo del
montaje artillero principal AK-100 por el
nuevo cañón AK-190 de 100 mm. Este barco
se encuentra actualmente amarrado en el
muelle de los Astilleros Dalzavod de Vladi-
vostok, donde continúan los trabajos de
modernización para transformarlo en una
nueva plataforma dotada de enorme cantidad
de misiles: antibuque Kh-35 Uran, 3M54T
Kalibr y 3M55 Onyx, de crucero de largo
alcance 3M14T Kalibr de ataque a tierra y de
defensa aérea 9M330 Kinzhal. Según anun-
ció el viceministro de Defensa Krivoruchko
el 8 de noviembre de 2019 durante una visita
a instalaciones industriales de las regiones de
Extremo Oriente, los destructores Udaloy
modernizados pasarán a reclasificarse como
fragatas lanzamisiles. La Marina rusa tiene
planes para modernizar los nueve Udaloy que
mantiene en activo a este estándar a lo largo

de la década, mientras continúan entrando en
servicio las nuevas fragatas clase Gorshkov.

Un SSN clase Akula revisado realizó
pruebas de mar.—El 26 de marzo de 2020 el
Ministerio de Defensa ruso confirmó que
el SSN Proyecto 971 K-157 Vepr finalizó
con éxito las pruebas de certificación de los
trabajos de actualización a los que fue
sometido en la Planta Nerpa de Snezhnogorsk
y quedó preparado para regresar al servicio
activo en las Fuerzas Submarinas de la Flota
del Norte. Aunque se han instalado nuevos
equipos, especialmente de comunicaciones y
contramedidas electrónicas, el Vepr simple-
mente ha sido sometido al programa de actua-
lización para esta clase de SSN, pero no
modernizado al estándar 971M, por lo que
no se le ha instalado el sistema Kalibr-PL
para lanzamiento de misiles de crucero de
ataque terrestre —como indicó TASS el 19 y
el 26 de marzo de 2020—. El almirante
Evmenov confirmó el 18 de marzo que su
regreso al servicio activo está previsto en el
mes de abril de 2020.

Tripulaciones de submarinos nucleares
de la Flota del Norte en cuarentena.—El 28
de marzo de 2020 se divulgó que toda la
tripulación del SSGN Proyecto 949A K-266
Orel fue puesta en cuarentena por un posible
contagio por COVID-19. También se decretó
la misma medida para las dotaciones de un
submarino cercano, posiblemente otro SSGN
del mismo Proyecto, y de un taller flotante.
El hecho se debió a que un empleado civil,
que había tenido contacto con una persona
contagiada, accedió al Orel. En cuanto se
tuvo conocimiento, el mando naval decretó el
confinamiento en las instalaciones de la Base
Naval de Zapadnaya Litsa, en el extremo
norte de la península de Kola. Cada SSGN
tiene una tripulación de 110 oficiales y
marineros.

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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«Enfrentarnos al COVID-19. Un viaje
compartido»

El secretario general de la Organización
Marítima Internacional (OMI), el coreano
Kitack Lim, emitió el pasado 19 de marzo la
siguiente declaración, disponible en su página
web, sobre el efecto de la pandemia de coro-
navirus en el sector del transporte marítimo y
la cadena de suministro mundial, que trans-
cribimos literalmente: 

«La propagación del coronavirus ha pues-
to al mundo entero en una situación sin
precedentes. Para frenar la propagación de la
enfermedad y mitigar sus impactos, se están
reduciendo los viajes y cerrando las fronteras,
lo que afecta a los centros de transporte. Se
están cerrando los puertos y negando la entra-
da a los buques.

En estos tiempos difíciles, la capacidad
de los servicios de transporte para entregar
bienes vitales, incluidos los suministros
médicos y los alimentos, será fundamental
para responder y, en última instancia, superar
esta pandemia. Por lo tanto, es de gran impor-
tancia que el flujo de comercio por mar no se
vea interrumpido innecesariamente. Al
mismo tiempo, la seguridad de la vida en la
mar y la protección del medio ambiente mari-
no también deben seguir siendo primordiales. 

Uno de los objetivos de la OMI, como se
establece en su Convenio, es asegurar la
disponibilidad de los servicios de transporte
marítimo para el comercio del mundo, en
beneficio de la humanidad. Insto a todos los
Estados Miembros de la OMI a que tengan
esto en cuenta al formular sus decisiones de
política con respecto al coronavirus. Derrotar
el virus debe ser la primera prioridad, pero el
comercio mundial, de una manera segura y
respetuosa con el medio ambiente, debe
poder continuar también.

También debemos recordar a los cientos
de miles de marinos a bordo de los buques,
que se encuentran, sin saberlo, en la primera
línea de esta calamidad mundial. Su profesio-
nalidad asegura que los bienes que todos
necesitamos sean entregados con seguridad y
con repercusiones mínimas en nuestro precio-
so medio ambiente. 

Estas son personas que normalmente,
están lejos de su hogar y su familia. Su propia
salud y bienestar es tan importante como la
de cualquier otra persona. Una vez más, insto
a que se adopte un enfoque práctico y prag-
mático, en estos tiempos inusuales, en
cuestiones como el cambio de tripulación, el
acceso a tierra, el reabastecimiento, las repa-
raciones, la inspección y la certificación y la
concesión de licencias a la gente de mar.
Junto con nuestros socios del sector y colegas
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de la Organización Mundial de la Salud, la
OMI, ha estado elaborando y publicando
asesoramiento práctico y orientación sobre
diversas cuestiones técnicas y operacionales
relacionadas con el coronavirus. Puede
encontrar esta información en nuestra página
web, que vamos actualizando a medida que
se desarrolla la situación. 

Iniciaré personalmente una serie de
reuniones y consultas con los líderes del
sector marítimo, los puertos y otros sectores
clave relacionados para que todos podamos
comprender mejor los problemas que se plan-
tean y, de ese modo, fomentar soluciones
sensatas, prácticas y unificadas. He hablado
muchas veces de nuestro “viaje compartido”.
Nunca el espíritu de esas palabras ha sido
más importante que ahora.»

Plan de inversión para la renovación y
modernización del grupo Armas Tras-
mediterránea

Naviera Armas Trasmediterránea ya
presentó a finales de enero en su pabellón en
la Feria de Turismo Internacional de Madrid
(FITUR 2020) los objetivos de la compañía
para este año. El grupo está inmerso en un
plan de inversión que le permitirá renovar y
modernizar su flota, cerrando diversas estruc-
turas y operaciones de arrendamiento para ir
incorporando estas unidades a su plan de
flota.

En 2019 se incorporaron a su flota el
catamarán Volcán de Tagoro, construido por
el astillero australiano Incat en su factoría de
Hobart (Tasmania), y el ferri Villa de Teror,
último buque construido en la Factoría
Vulcano de Vigo que tras su entrega entró en
liquidación. Por la otra parte, la naviera se
desprendió del Ciudad de Cádiz, vendido a la
italiana Grimaldi el pasado mes de diciembre. 

Este año se incorporará a Naviera Armas
el ferri Ciudad de Valencia, que está siendo
construido en el astillero italiano Cantiere
Navale Visentini, situado en Porto Viro
(costa adriática). El buque es el mayor cons-
truido en estos astilleros y sus características
principales son: 203 m de eslora, 25,6 de
manga, 15 de puntal y 6,55 de calado. La
propulsión es diésel con dos motores MAN

de nueva generación de 12.600 kW cada uno
y velocidad máxima de 23,7 nudos. 

Tendrá acomodación para 1.000 pasaje-
ros en ambientes diferenciados y 3.300
metros lineales de carga rodada, con un
reparto de 2.564 para tráilers de carretera
(16,5 de longitud y 2,5 m de ancho) y el resto
para camiones rígidos, furgonetas y coches.
En principio estaba prevista su entrega en
mayo y su entrada en servicio el mes de junio
en la línea nocturna entre Valencia y Palma
de Mallorca.

Puesta a punto del LNG Merak en la
terminal de Reganosa

Reganosa, situada en Mugardos (ría de
Ferrol) es una de las seis plantas regasificado-
ras españolas operativas. El pasado febrero,
fue la elegida para acoger la primera puesta a
punto del LNG Merak. El buque, propiedad
de Mitsui OSK Lines y China COSCO Ship-
ping Corporation Limited, se ha construido
en los astilleros Hudong-Zhonghua Shipbuil-
ding, en Shanghái (China) y es el segundo de
una serie de cuatro gemelos encargados para
transportar a Asia, a través de las plantas de
transbordo de Europa, GNL obtenido en la
península siberiana de Yamal.

El LNG Merak tiene 295 m de eslora, 45
de manga y un calado máximo de 11,5. Puede
transportar hasta 174.000 m3 de GNL, canti-
dad equivalente a un 58 por 100 de la capaci-
dad total de almacenamiento de los tanques
que Reganosa tiene en Mugardos.

El paso del citado metanero por la termi-
nal de GNL del puerto de Ferrol refuerza los
vínculos de esta con el proyecto Yamal. En
julio de 2018 ya fue la primera planta de la
Europa continental en recibir un cargamento
de gas natural licuado procedente del Ártico
ruso. A lo largo de 2019, la terminal de
Mugardos fue la tercera más utilizada de las
seis regasificadoras españolas operativas, por
detrás de Bilbao y Huelva y por delante de
Barcelona, Sagunto y Cartagena.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Navantia ofrece sus recursos de impresión
3D contra el COVID-19

Navantia ha puesto sus recursos y expe-
riencia en fabricación aditiva (impresión 3D)
a disposición de las administraciones públicas
para aunar esfuerzos y apoyar en las necesi-
dades surgidas en la lucha contra la pandemia
del COVID-19. A través del Centro de Exce-
lencia de Fabricación Aditiva de Navantia
(CEFAN), ubicado en el Astillero de Puerto
Real, y junto a investigadores de la Universi-
dad de Cádiz (Grupo INNANOMAT) y otros
colaboradores como la Armada española y las
empresas Surcontrol, Altran y Wdtech,
Navantia contactó con las autoridades sanita-
rias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para alcanzar una coordinación efecti-
va que permitiera que la ayuda llegue donde
sea necesaria.

La empresa pública se convierte en una
más de las múltiples iniciativas que están
surgiendo a nivel empresarial en el ámbito de
la fabricación aditiva, con objeto de mostrar
su solidaridad y compromiso social. Precisa-
mente, el 30 de marzo ya pudo hacer entrega
al Servicio Andaluz de Salud (SAS) del
primer lote de pantallas de protección facial
antisalpicaduras fabricadas mediante impre-
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sión 3D. El material fabricado en el CEFAN
fue entregado al SAS por el director corpora-
tivo del Área Médica de Navantia, y consistió
en 523 pantallas de protección facial antisal-
picaduras. El equipo de personal de Navantia
del CEFAN trabaja para mantener un ritmo
de producción ininterrumpido de 24 horas al
día, durante los siete días de la semana.

También está en estudio el diseño de
nuevos prototipos de productos que puedan
ayudar al personal sanitario en la difícil situa-
ción en que se encuentra el país. Todo ello ha
sido posible gracias a la instalación de 25
nuevas impresoras 3D en el CEFAN, que
fueron adquiridas y puestas en operación en
un tiempo récord, y que se sumaron al equi-
pamiento previamente existente en este
centro de referencia.

En adelante, Navantia seguirá poniendo a
disposición del Grupo SEPI las pantallas de
protección facial que se fabriquen con el fin
de que se repartan en función de las necesida-
des de la red hospitalaria.

Astilleros Freire. Paralización de actividad

El pasado 23 de marzo el astillero vigués
Construcciones Navales Paulino Freire se
convirtió en el primer astillero privado de
Galicia que paralizó su actividad debido a la
pandemia declarada del COVID-19.

Tiene previsto plantear un expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE)
de acuerdo con las medidas instauradas por
el Gobierno español.

Hasta ahora, la mayoría de los astilleros
afincados en Galicia mantenían su actividad
con algunas limitaciones, pero, quizá debido

al gran número de empresas auxiliares impli-
cadas en las nuevas construcciones, Freire
decidió el cierre temporal de su actividad.

El astillero había botado el pasado 11 de
febrero el buque oceanográfico Bélgica, cuya
entrega está prevista a finales de año.
También tiene en cartera, entre otros, un
atunero congelador para el Grupo Calvo.

Astilleros Gondán obtiene la certificación
ISO 45001:2018

Tras los trabajos oportunos y superar con
éxito la auditoría externa del sistema de
gestión integrado, DNV GL ha certificado a
los Astilleros Gondán como empresa ISO
45001:2018. Los beneficios de esta certifica-
ción se centran en: ayudar a mantener la
salud y el bienestar de los trabajadores; mejo-
rar la seguridad jurídica debido a la adhesión
estricta a todas las exigencias legales y regla-
mentarias; reducir los riesgos profesionales a
través del análisis sistemático de las activi-
dades; reducción de costes al prevenir los
accidentes laborales; apoyar la exigencia de
calidad continua, desempeño y capacidad
para garantizar el suministro de los flujos de
trabajo ininterrumpido; mejorar la identifica-
ción y la motivación de los empleados
mediante el suministro «seguro» de puestos
de trabajo, la responsabilidad y la copartici-
pación, y promover la confianza del público,
clientes, autoridades, y las compañías de
seguros.

Esta certificación cuenta con el valor
añadido de armonizar su estructura con otras
normas de gestión integral, principalmente
Calidad y Medio Ambiente, ISO 9001:2015
(gestión de la calidad) e ISO 14001:2015
(gestión ambiental), normas en las que el asti-
llero también está certificado.

Estas tres certificaciones cercioran que el
sistema de gestión funciona de acuerdo a las
normas integradas, puesto que se ha auditado
la eficacia del sistema para alcanzar objetivos
específicos y cumplir con los requisitos lega-
les y contractuales reglamentarios.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Participación de Puertos del Estado en el
Foro Urbano Mundial

Entre los días 8 y 13 de febrero se celebró
en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la
décima sesión del Foro Urbano Mundial.
Organizado y convocado por ONU Habitat,
es el principal encuentro internacional para el
intercambio de opiniones y experiencias
sobre la urbanización sostenible. La naturale-
za del Foro, combinada con la participación
de alto nivel, lo convierte en una conferencia
única de las Naciones Unidas y la principal
reunión internacional sobre temas urbanos.

Puertos del Estado participó en el Foro
para dar a conocer la experiencia española en
áreas puerto/ciudad. Bajo el título «Ciudad
Productiva y Ciudad Circular. Conversacio-
nes alrededor de la Agenda Urbana», debate
liderado por el ahora denominado Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) de España, el subdirector de Plani-
ficación de Puertos del Estado hizo un didác-
tico repaso de los casos de éxito en la interac-
ción entre zonas urbanas y espacios
portuarios. Entre otras autoridades portuarias,
Bilbao, Santander, Santa Cruz de Tenerife,
Málaga y Avilés sirvieron de ejemplo de
infraestructuras culturales sobre terrenos
portuarios. También Barcelona y Baleares lo
fueron sobre la compatibilidad de actividades
urbanas y usos portuarios, como el tráfico de

cruceros y la náutica deportiva. En la inter-
vención se subrayaron los ejemplos del
Guggenheim de Bilbao, el Centro Botín de
Santander, el Auditorio Adán Martín de Santa
Cruz de Tenerife, el Centro Pompidou de
Málaga y el Óscar Niemeyer de Avilés como
intervenciones que recuperaron espacios del
puerto para beneficio cultural de la ciuda-
danía.

A estos podría haberse añadido A Coruña,
que con la creación del puerto exterior ha
realizado una clara apuesta para liberar el
centro de la ciudad de los tráficos peligrosos y
ganar terrenos para la apertura de la ciudad a
la mar y a usos portuarios, como muelles de
cruceros y deportivos. 

Asimismo, el puerto de Cartagena, que
ha liberado la fachada marítima integrando
en ella edificios como el Auditorio El Batel y
el Museo Nacional de Arqueología Subacuá-
tica (ARQVA). 

En cuanto a Barcelona, el Port Vell, la
Nueva Bocana y el Muelle Adosado de
Cruceros son ejemplos de los usos ciudada-
nos de esparcimiento en armonía con deter-
minadas actividades portuarias. 

Por su parte, el puerto de Ibiza es claro
ejemplo de la integración de las actividades
náuticas deportivas en la zona adyacente al
casco histórico. 

NOTICIARIO
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Entrega Premios Excellence de Cruceros 

El día 13 de febrero, el coruñés Teatro
Rosalía de Castro acogió por primera vez la
entrega de los Premios Excellence de Cruce-
ros que otorga la empresa española Cruises
News Media Group. Estos premios son los
únicos galardones especializados en la indus-
tria de cruceros en España que anualmente
reconocen la labor de sus protagonistas de la
mano de sus propios clientes. La primera
edición se celebró en 2008, tienen periodici-
dad anual y la metodología para otorgarlos
está basada en más de 5.000 encuestas a los
propios viajeros de cruceros. La organización
otorga premios en 15 categorías, que este año
han recaído en:

— Mejor Puerto Español 2019: Puerto
de Barcelona.

— Mejor Tripulación 2019: Pullmantur
Cruceros.

— Mejor Entretenimiento a Bordo 2019:
Royal Caribbean.

— Mejor Naviera Calidad-Precio 2019:
Costa Cruceros.

— Mejor Naviera para el primer crucero
2019: Pullmantur.

— Mejor Compañía Popular 2019: MSC
Cruceros.

— Mejor Naviera Premium 2019: Prin-
cess Cruises.

— Mejor Naviera Lujo 2019: Silversea
Cruises.

— Mejor Compañía de Turismo Fluvial
2019: Croisieurope.

— Mejor Barco en el Mediterráneo
2019: MSC Bellisima.

— Mejor Barco en el norte de Europa
2019: Norwegian Getaway.

— Mejor Reconocimiento de Marca entre
Agencias de Viajes 2019: Costa Cruceros.

— Mejor Gastronomía a Bordo 2019:
Celebrity Cruises.

— Mejor Itinerario 2019: tres continen-
tes de Celestyal Cruises.

— Mejor Imagen de marca entre consu-
midores 2019: MSC Cruceros. 

Durante el acto también se hizo entrega
de los siguientes reconocimientos especiales:
al Puerto de A Coruña por su firme apoyo a

la estrategia comercial de promoción del
tráfico de cruceros y el compromiso en la
prestación de servicios de calidad ofreciendo
tarifas competitivas a las compañías de
crucero, a los prácticos, a la UTE Sertosa
Norte-Carsa, a la empresa  Maritime Global
Services y a la Terminal de Pasajeros de A
Coruña; reconocimiento de Cruises News
Media Group a la mejor acción de responsa-
bilidad social corporativa, al Programa «4
Good Food» de Costa Cruceros; reconoci-
miento del Puerto de A Coruña por su vincu-
lación y fidelidad con el puerto en los últi-
mos años, a la naviera Carnival UK-P&O, y
reconocimiento del Puerto de A Coruña a la
relación institucional en el marco del MOU
firmado entre ambos puertos que ha permiti-
do una mayor captación de escalas al puerto
portugués de Leixões.

La designación de La Coruña como anfi-
triona de los Premios Excellence pone de
manifiesto su posición de liderazgo en el
norte de España, tanto en número de pasaje-
ros como en escalas, que este año superarán
las 120, con una cifra estimada en 180.000
cruceristas, revalidando así las de 2017, cuan-
do se alcanzó el récord de este sector en la
localidad. En 2019 se registraron 108 escalas
con más de 160.000 pasajeros. Estos resulta-
dos llegan tras una década de crecimiento
espectacular derivado de la apuesta de la
Autoridad Portuaria por posicionar a una
ciudad que reúne todas las cualidades necesa-
rias para convertirse en uno de los destinos
más atractivos en la oferta atlántica. 

En la última década se pasó de apenas
superar los 54.000 pasajeros registrados en
2009 a los 180.000 estimados para el presente
ejercicio, lo que constituye un crecimiento
superior al 200 por 100. Esta escalada históri-
ca ha tenido un fuerte impacto no solo en la
promoción internacional de la ciudad como
destino turístico, sino también a nivel econó-
mico para el sector servicios, que se calcula
en más de 15 millones de euros al año,
contando solo el impacto directo.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)



Avance del Informe Anual 2019 de Salva-
mento Marítimo

El Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana ha dado a conocer un avan-
ce de las cifras del Informe Anual 2019 rela-
tivo a las actividades de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR), entidad pública empresarial adscrita
al Ministerio a través de la Dirección General
de la Marina Mercante. 

El servicio coordinó el rescate, asistencia
o búsqueda de 44.847 personas (una media de
123 al día) en las emergencias atendidas en
toda España. De ese número, 17.683 son
inmigrantes atendidos.

Comparativamente con los años anterio-
res, en 2006 se asistió a 38.287 personas en
4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 en
4.997 incidentes, en 2008 a 19.105 en 5.086
emergencias, en 2009 a 14.729 en 5.028, en
2010 a 12.338 individuos en 5.264 asisten-
cias, en 2011 a 13.292 personas en 5.576
emergencias, en 2012 a 11.917 en 5.067
rescates, en 2013 a 13.090 personas en 5.121
emergencias, en 2014 a 14.413 personas en
5.041 emergencias, en 2015 15.566 personas
en 5.462 actuaciones marítimas, en 2016
17.921 personas en las 5.693 emergencias, en
2017 36.079 personas y en 2018 71.861
personas atendidas en toda España.

El alto número de personas implicadas,
especialmente entre 2006 y 2008, y nueva-
mente en 2017-2018, está ligado a episodios
de inmigración irregular, que actualmente
están repuntando.

En 2019 hubo un total de ocho accidentes
mortales en el sector marítimo, con mercan-
tes, pesqueros o embarcaciones de recreo
implicados, con un total de 19 fallecidos.

El total de buques implicados asciende
a 4.981 frente a los 5.963 de 2018. Respecto
a los tipos de embarcación, se auxiliaron
buques de recreo en el 51 por 100 (2.541) de
los casos, pateras el 22,1 (1.101), pesqueros
el 8,5 por 100 (421), mercantes en el 7,9 de
los casos (394) y el 10,5 restante (524) fueron
otros tipos de barcos o artilugios flotantes.

Se registraron un total de 263 fallecidos o
desaparecidos frente a los 449 de 2018. De
ellos, 138 en episodios de inmigración ilegal,
21 en actividades recreativas y el resto en
buques mercantes, pesqueros o de recreo, o
en accidentes sin relación con buque, sino de
otro tipo, como caídas al agua desde tierra,
accidentes en actividades subacuáticas y
cadáveres recuperados.

El número total de buques controlados
por los 20 centros de Salvamento Marítimo
asciende a 316.082 (un 1 por 100 superior al
pasado año), de los que 139.584 correspon-
den a barcos identificados a su paso por los
dispositivos de separación de tráfico de Finis-
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terre, Tarifa, cabo de Gata, Canarias Oriental
y Canarias Occidental; el resto son los identi-
ficados en su salida/entrada en puerto es-
pañol.

El informe destaca también un total
de 708 actuaciones relativas a problemas de
medio ambiente.

La Organización Marítima Internacional
(OMI) asigna a España un área de responsa-

bilidad de salvamento de 1.500.000 km2, tres
veces superior a la del territorio nacional, ya
que la extensión de nuestro litoral, insular y
peninsular, es de 7.880 kilómetros.  

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Salvamar Capella. (Foto: Antonio Pintos).
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Niveles de los hielos árticos y antárticos a
primeros de 2020

El Centro Nacional de Nieve y Hielo de
los Estados Unidos de América (National
Snow&Ice Data Center, NSIDC) ha dado a
conocer el estado de la extensión de los
hielos árticos y antárticos.

Respecto al Ártico, el hielo marino alcan-
zó el pasado 5 de marzo su máxima extensión
anual, cifrada en 15,05 millones de kilómetros
cuadrados. Este máximo de 2020 es el undéci-
mo más bajo desde que existen los registros
vía satélite (1979), pero el mayor desde 2013.
El mínimo registrado fue en 2017 con 14,41
km2. 

Por su parte, el 22 de febrero la extensión
medida del hielo marino antártico era de 2,69
millones de km2, lo que supone el mínimo del
verano en el Polo Sur. 

En cuanto a la situación antártica, los
datos obtenidos por los científicos españoles
en las bases antárticas corroboran una tempe-
ratura media más cálida de la habitual, con un
valor de 3,5º C, lo que está 1,3º C por encima
de la media en el período 2005-2019. Estos
datos han sido obtenidos en la estación que la
Agencia Estatal de Meteorología española
(AEMET) tiene instalada en la Base Juan
Carlos I de la isla Livingston.

El NSIDC señala que los datos son esti-
mativos y pendientes del estudio final, y tenía

previsto emitir un anuncio formal en abril con
un análisis completo de las posibles causas de
las condiciones de hielo de este año, aspectos
interesantes de la temporada de crecimiento
del hielo y gráficos comparativos de este año
con la serie conocida.

Avance climático de la campaña antártica
española

Entre los científicos y técnicos destaca-
dos en las bases antárticas españolas (BAE)
Juan Carlos I, en la isla Livingston, y Gabriel
de Castilla, en la Decepción, ha participado
personal de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET), que como resumen inicial han
constatado que durante el pasado verano
austral las estaciones meteorológicas de las
bases han registrado temperaturas inusual-
mente altas.

La media de enero-febrero de 2020 en la
BAE Juan Carlos I ha sido más cálida que en
años anteriores —como se señala en la noti-
cia anterior—, con una temperatura media de
3,5° C y una anomalía de 1,3° C respecto al
promedio de los últimos 15 años (período de
referencia 2005-2019). Este verano ha queda-
do calificado como el segundo más cálido de
la serie, solo superado por el de 2006, con
3,9° C y una anomalía de 1,8° C.
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El período comprendido entre el 9 y 10 de
febrero fue especialmente cálido; así, en la
Base Gabriel de Castilla se registraron 13,1º C,
el valor más alto de los últimos 15 años, ya que
la anterior marca histórica era de 12,7º C (18
de enero de 2007); los 13,1º C superan,
además, en 8,3º C la temperatura máxima
media registrada en dicha estación.

Al mismo tiempo en la Base Juan Carlos
I, la máxima observada fue de 12,3º C, 9,1º C
más que el promedio de las temperaturas
máximas de la estación; aunque la cifra no
supera el récord registrado el 19 de enero de
1994 (15,5º C), constituye un valor muy
elevado. Este episodio de altas temperaturas
en ambas bases estuvo caracterizado por un
flujo de aire cálido procedente del oeste y
noroeste en toda la península Antártica e islas
Shetland del Sur.

Los técnicos señalan que estos episodios
por sí solos no constituyen evidencias del
cambio climático. Sin embargo, es muy
probable que el carácter extremo de los
mismos lo sea aún más en este contexto. Todo
ello pone de manifiesto la necesidad de seguir
monitorizando esta zona del planeta. 

Veinticinco años del programa
europeo MEDITS

Investigadores de los centros
costeros de Baleares, Murcia y Mála-
ga del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) han participado en los
veinte artículos científicos que
componen el volumen especial publi-
cado por la revista Scientia Marina
para conmemorar los 25 años de
vigencia del programa MEDITS.
Este es un proyecto de seguimiento
de los ecosistemas y recursos mari-
nos demersales del Mediterráneo,
iniciado en 1994 por iniciativa de la
Comisión Europea y en el que actual-
mente participan 11 países de la UE.
En 1994, Francia, España, Italia y
Grecia comenzaron el programa, que
actualmente engloba a 11 países ribe-
reños del Mediterráneo gracias a la
posterior incorporación de Albania,
Chipre, Croacia, Eslovenia, Malta,
Marruecos y Montenegro. El objeti-
vo general del MEDITS está definido

por un reglamento del Consejo Europeo rela-
tivo al establecimiento de un marco comuni-
tario para la recopilación, gestión y uso de los
datos del sector pesquero, y el apoyo al aseso-
ramiento científico en relación con la Política
Pesquera Común (PPC). 

En el año 2002 se publicó un primer
monográfico del programa MEDITS que
analizaba la información recogida hasta la
fecha. Ahora, transcurridos 25 años desde su
creación, sale a la luz un segundo volumen
monográfico que permite conocer diferentes
aspectos de los ecosistemas marinos del
Mediterráneo. Ambos monográficos se han
publicado en la revista científica Scientia
Marina, la única en España sobre oceanogra-
fía. Por parte española, las últimas campañas
anuales de este programa han sido realizadas
por el buque oceanográfico Miguel Oliver,
dependiente de la Secretaría General de
Pesca. 

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Actualización de la regulación de los títu-
los profesionales del sector pesquero

El Consejo de Ministros del pasado 10 de
marzo aprobó la modificación del Real
Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que
se regulan los títulos profesionales del sector
pesquero, con el fin de modernizar sus requi-
sitos y efectos.

Se trata de favorecer la incorporación de
titulados a la flota pesquera, ampliar las atri-
buciones de los ya existentes, clarificar las
convalidaciones de estudios, facilitar el acce-
so a determinados títulos y permitir que dicha
flota tenga mayor flexibilidad para completar
sus tripulaciones. 

La nueva regulación de las titulaciones
permite suavizar el acceso de los titulados y
la incorporación de profesionales en una
situación de necesidad, argumentada por los
representantes del sector pesquero español.

Así, debido a que el número de buques de
acuicultura se ha incrementado en España, se
elimina el requisito de haber sido oficial en
un barco de pesca para poder mandar buques
de acuicultura de eslora inferior a 24 metros
en aguas abrigadas.

Entre las principales novedades de la
nueva norma destaca la ampliación de las
atribuciones de los títulos de pesca españoles,
acercándolas a las que dispone la normativa
internacional para la formación recibida, de

modo que se incrementan las atribuciones de
los patrones de altura, de los de pesca litoral,
del costero polivalente, del local de pesca y
del mecánico naval para adecuarse a la nueva
realidad del sector y a los avances tecnológi-
cos habidos en los últimos años.

También se facilita la obtención de títulos
que faculten únicamente para ejercer en
embarcaciones de acuicultura. La extensión
de la acuicultura lleva a que, en muchos
casos, los titulados no lleguen a embarcarse
nunca en un buque pesquero, pues su activi-
dad se limita al ámbito de los cultivos mari-
nos. Esto conlleva que el requisito de aportar
días de embarque en un buque de pesca para
la obtención de un título profesional resulte,
en muchos casos, inasumible para estos
profesionales.

Asimismo, se amplía el número de
buques válidos para realizar la formación
práctica necesaria para la obtención del título
de capitán de pesca, reduciendo la eslora
necesaria de los buques en que se acredite el
embarque a los efectos de obtener ese título,
de modo que los 600 días que exige la norma-
tiva se podrán haber realizado en barcos de
pesca de al menos 18 m en lugar de los 30
que hasta ahora se venían exigiendo. Pese a
ello, la normativa española sigue siendo más
exigente que la internacional, que recoge una
eslora mínima de 12 metros.



Por otra parte, se suprime la necesidad de
un período de embarque en buque nacional
para la obtención del título de capitán de
pesca, aceptándose los realizados en barcos
con pabellón de otros países.

En el caso de los desplazamientos entre
islas en Canarias y Baleares, se minoran las
dificultades que tienen las embarcaciones de
pequeño porte a la hora de desplazarse entre
las islas de una misma comunidad autónoma.

La norma también amplía las millas a las
que se puede alejar una embarcación pequeña
cuando, ordinariamente en persecución de
cardumen, se desplace entre islas de las
comunidades autónomas balear y canaria, de
modo que se equilibre la protección de la
seguridad en la mar y la efectiva agilidad de
las labores pesqueras de tales buques.

En la actualidad mientras los titulados
con habilitación para dichas embarcaciones
pueden desplazarse por toda la Península, los
de las comunidades insulares, sobre todo los
canarios, podían quedar circunscritos a los
alrededores de la isla que utilizan como base.

Además, se incluye para la obtención de
títulos de pesca españoles que los días de
embarque realizados en buques que se dedi-
quen a la pesca ilegal o que ostenten el pabe-
llón de un país que no colabore en la persecu-
ción de la misma no serán válidos.

Situación del sector pesquero español debi-
do al COVID-19

El Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación envió el pasado 20 de marzo
una carta al comisario de Medio Ambiente,
Océanos y Pesca de la UE para realizar una
modificación temporal del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP) que permita
ayudar al sector pesquero y acuícola ante la

situación generada por el COVID-19. Entre
ellas, se propone incluir la razón de salud
pública en el ámbito de las paradas tempora-
les, que se han de circunscribir al período de
duración de la crisis, recuperar las ayudas al
almacenamiento hasta la estabilización de
precios y ventas, incorporar ayudas a la acui-
cultura por razones de salud pública, así
como establecer mecanismos rápidos y
simplificados de modificación de los progra-
mas operativos y criterios flexibles de trans-
ferencia y uso de esta financiación.

Se ha resaltado que «una situación excep-
cional como a la que hacemos frente en la
actualidad requiere una respuesta urgente y
robusta». En este sentido, y ante la caída de la
demanda de pescado como consecuencia del
cierre de restaurantes y establecimientos
hosteleros, se ha pedido ampliar el porcentaje
del 10 por 100 de la cuota asignada a España
este año para que se pueda trasladar al
siguiente.

En la carta, se valoran y apoyan también
las propuestas de otros Estados miembros
dirigidas a mejorar la cofinanciación de las
paradas temporales al 100 por 100 o las refe-
ridas a los Planes de Producción y Comercia-
lización articulándose mecanismos de apoyo
específico.

Todas estas propuestas se circunscriben
al período de crisis abierta por el COVID-19,
es decir, no se está proponiendo ninguna
modificación permanente del Fondo o de las
ayudas nacionales para el resto de período.
Está en manos de la UE asegurar que el
FEMP se constituya como un instrumento
estratégico que permita al sector y a la socie-
dad en general encontrar una solución a la
grave crisis a la que hoy nos enfrentamos.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Habíamos dejado al Pros nave-
gando hacia el estrecho de Magalla-
nes, donde entró en la noche del 13
de febrero de 2020. Tuvo que pasar
dos días y medio en bahía Tilly por
el mal tiempo, y el día 20 dejaba
por babor la isla Desolación para
salir al Pacífico. Lo hacía con esca-
sez de  fruta, verdura o carne, lo que
llevó a planear un racionamiento.
Afortunadamente apareció por la
popa el Fénix, una embarcación de
lujo de unos 60 metros de eslora, a la
que la tripulación propuso algún tipo
de trueque para que les entregara
ocho estupendas bolsas con fruta,
verduras, leche, queso, carne, pesca-
do, pasta, zumos, una pierna de
cordero y hasta chocolate. ¡A eso se
le llama solidaridad en la mar!

El día 26 entraron en Puerto
Montt, Chile, donde la estancia fue
corta pero intensa, con un difícil

TRAS LA ESTELA DE ELCANO.
EL PROS EN EL PACÍFICO

Velero Pros. (Foto: AGNYEE).



comienzo burocrático relacionado sobre todo
con asuntos de inmigración y sanidad. Reali-
zaron algún mantenimiento, mucho de lavan-
dería, alguna actividad social y un poco de
turismo. El mejor momento fue el día 27, que
fueron invitados por la Armada chilena en su
base de Puerto Montt, donde presentaron
su proyecto y participaron en una suculenta
comida con la oficialidad, marinos y pilotos,
seguida de una agradable sobremesa.

El Pros salió de Puerto Montt a las 21:00
del día 28. A las 05:00 dejaba por estribor las
islas Puluqui y Tabon y enfilaba el canal del
Chacao para salir de nuevo al Pacífico. En
esta etapa, los tripulantes tuvieron suerte con
la pesca, al cobrar a bordo un atún de unos
cinco kilos, una barracuda de seis y otras
piezas que llenaron su despensa. 

Por la difícil situación en Chile, con dife-
rentes marchas convocadas para los días
siguintes, la Embajada española había acon-
sejado no recalar en Valparaíso, por lo que a
primera hora de la tarde del 4 de marzo el
Pros entró en Algarrobo, una pequeña ciudad
llena de servicios a 25 millas del puerto en
principio previsto. La tripulación realizó

reparaciones, visitó a diversas autoridades y
efectuó relevos. Posteriormente, viajó a
Santiago de Chile, donde fue recibida por el
embajador de España en presencia de perso-
nalidades chilenas y representantes de la
colonia española. 

A primera hora del 11 de marzo, el barco
salió de la Cofradía Náutica del Pacífico, en
Algarrobo, para realizar la sexta etapa rumbo
a Lima y atracar en el Lima Marina Club, que
había ofrecido su generosa hospitalidad. Fue
en este trayecto cuando el 19 de marzo el
Pros emitió un comunicado de prensa en
el que informaba que debido a la crisis del
coronavirus se veía obligado a suspender
momentáneamente sus actividades a la espera
de que la situación permitiera seguir adelante.
Cosa que hizo el día 23 al llegar al puerto perua-
no de El Callao, desde donde emitió una nueva
nota de prensa, que entre otras cosas decía:

«Las circunstancias creadas por la pande-
mia del COVID-19 han hecho imposible por
el momento la continuidad de la Expedición,
que ha quedado interrumpida hasta la supera-
ción de la crisis.
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Con el apoyo de las autoridades españo-
las y la colaboración de las peruanas, el vele-
ro Pros quedará a resguardo en El Callao y la
tripulación será repatriada en cuanto existan
medios aéreos disponibles para ello. En este
momento, los cinco tripulantes a bordo del
Pros, que se encuentran en excelentes condi-
ciones de salud y de ánimo, pasan los contro-
les sanitarios de rigor.

Agradecemos a la Embajada en Perú y
demás autoridades españolas, a los patrocina-
dores de la expedición y a todos los seguido-
res de la misma, su ayuda e interés en estas
difíciles circunstancias.»

AGNYEE tiene la firme voluntad de
reanudar su interrumpida réplica de la I Vuel-

ta al Mundo, tan pronto como las circunstan-
cias sanitarias y las decisiones públicas lo
permitan.

Desde la REVISTA GENERAL DE MARINA
nos unimos al deseo de todos de que pase
cuanto antes esta pandemia del coronavirus
que estamos padeciendo, y esperamos poder
seguir contando a sus lectores tan pronto
como las circunstancias lo permitan las aven-
turas de la expedición del Pros, organizada
por los Amigos de los Grandes Navegantes y
Exploradores Españoles (AGNYEE). ¡Buena
suerte!

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (Retirado)
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El Diario Oficial de Galicia núm. 37, del
pasado 24 de febrero, publica la Orden de 12
de febrero de 2020 de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo por la que se acuerda la inclu-
sión de la Fundación Exposición Nacional de
la Construcción Naval (EXPONAV) en el
Sistema de Archivos de Galicia.

La Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de
archivos y documentos de Galicia regula en
su título III el Sistema de Archivos de Gali-
cia, que se define como el conjunto de órga-
nos, archivos, centros y sistemas relacionados
entre sí por órganos de dirección y coordina-
ción, que por medio de la gestión documental
tiene como finalidad servir a la gestión admi-
nistrativa, garantizar el derecho de la ciuda-
danía a acceder a los archivos, y proteger,
conservar y difundir el patrimonio documen-
tal de Galicia. 

La ley establece, en el artículo 30, los
archivos que forman parte del Sistema de
Archivos de Galicia y regula, en el artículo
31.2, la posibilidad de que otros puedan
llevar a cabo su integración en aquel: «Los
archivos privados y los archivos públicos
mencionados en el artículo 30.e) podrán inte-
grarse en el Sistema de Archivos de Galicia,
por iniciativa de sus personas titulares,
mediante la correspondiente orden de la
consejería competente en materia de archivos
y patrimonio documental y después del infor-
me del Consejo de Archivos de Galicia, y les
será aplicable el mismo régimen de derechos
y obligaciones que a los archivos públicos».

EXPONAV solicitó ante la Consejería de
Cultura y Turismo la inclusión de su archivo
en el Sistema de Archivos de Galicia.
Después de acreditar el cumplimiento de los
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Entrada a EXPONAV (Centro Herrerías). (Foto: www.wikipedia.org).



requisitos exigidos por el artículo 31.3 de la
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos
y documentos de Galicia, la solicitud fue
sometida al Consejo de Archivos de Galicia,
que en su reunión de 27 de enero de 2020
informó favorablemente sobre la inclusión
del archivo de EXPONAV en el Sistema de
Archivos de Galicia. Por todo ello, y a los
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 31 de la Ley 7/2014, de 26 de
septiembre, de archivos y documentos
de Galicia, así como al Decreto 25/2016, de 3
de marzo, por el que se regula la composición
y funcionamiento del Consejo de Archivos de
Galicia, en el ejercicio de las facultades que
confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de
22 de febrero, reguladora de la Junta y de su
Presidencia: «Acuerda la inclusión del archi-
vo de la Fundación EXPONAV en el Sistema
de Archivos de Galicia, y señala que a partir
de su integración este archivo queda someti-

do al mismo régimen de derechos y obliga-
ciones que los archivos públicos».

EXPONAV está instalada en el edificio
Herrerías del Arsenal de Ferrol. Los fondos
albergados están formados por: planos de
proyectos de construcción naval en papel
vegetal, dibujos técnicos de detalle en micro-
fichas y material fotográfico complementario
con más de 70.000 fotografías, todas ellas en
formato analógico y digital. Estas se agrupan
en tres categorías diferentes: Colección Asta-
no con 56.993, colección Tecnor con 12.812
y la propia de Bazán con 75 DVD. 

En relación a los planos, la fundación
posee más de 37.000, entre los que figuran
los realizados por las tres empresas mencio-
nadas. 

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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La Organización Marítima Internacional
(OMI) se ha hecho eco de los llamamientos
del sector a los Gobiernos para que manten-
gan activas las cadenas de suministro y
concedan excepciones de viaje a la gente de
mar en respuesta a la pandemia del COVID-
19. En una carta circular publicada el 30 de
marzo de 2020, la Organización distribuyó
una serie de recomendaciones para los
gobiernos y las autoridades nacionales perti-
nentes, propuestas por una amplia sección
transversal de asociaciones mundiales que
representan al sector del transporte marítimo.

La misiva recomienda en particular a los
gobiernos designar a la gente de mar profe-
sional y al personal marino, independiente-
mente de su nacionalidad cuando se encuen-
tren en su jurisdicción, como «trabajadores
clave» que prestan un servicio esencial.

Respecto a los cambios de tripulación, la
carta detalla que se debería conceder a
la gente de mar profesional y al personal

marino las exenciones necesarias y apropia-
das de las restricciones nacionales de viaje o
de circulación a fin de facilitar su entrada
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Organización Marítima Internacional. (Internet).

El granelero Sabrina I. (Foto: www.wikipedia.org).



o salida de los buques; y que los gobiernos
deberían permitirles desembarcar de los
buques en los puertos y transitar por su terri-
torio (es decir, hacia un aeropuerto) a efectos
del cambio de tripulación y la repatriación.
La comunicación reitera el llamamiento reali-
zado previamente por el secretario general de
la OMI, quien afirmó que es de «crucial
importancia que el flujo del comercio por vía
marítima no se vea interrumpido innecesaria-
mente». Aprovechó asimismo la oportunidad
para recordar su propia declaración de que los
marinos están «en la primera línea de esta
calamidad de carácter mundial» y que la
situación requiere la adopción de un «enfo-
que práctico y pragmático, en estos tiempos
inusuales, en cuestiones tales como el cambio
de tripulación, el reabastecimiento, las repa-
raciones, los reconocimientos y la certifica-
ción y la concesión de licencias a la gente de
mar».

La carta confirma que en esta época de
crisis mundial es más importante que nunca
mantener las cadenas de suministro abiertas y
el comercio, el transporte y los servicios
marítimos en movimiento. Insta a los gobier-
nos de todo el mundo que están aplicando
políticas y medidas para proteger la salud
pública y hacer frente a la COVID-19 a que
estas se elaboren sin introducir obstáculos a

las operaciones de los buques y los puertos,
incluido el movimiento de la gente de mar y
el personal marítimo. Se alienta asimismo
encarecidamente a los gobiernos y las autori-
dades nacionales a que velen por que todos
los buques comerciales visitantes sigan
teniendo acceso a los atraques en los puertos
y las terminales.

En esta comunicación, el secretario gene-
ral hace referencia a los resultados de la
Cumbre de Líderes del G-20 sobre el
COVID-19, celebrada el 26 de marzo de
2020, en la que los participantes se compro-
metieron a seguir trabajando juntos para faci-
litar el comercio internacional y coordinar las
respuestas de manera que se eviten interfe-
rencias innecesarias en el tráfico y el comer-
cio internacionales. Asimismo, los líderes del
G-20 se comprometieron a continuar su labor
para garantizar el flujo de suministros médi-
cos vitales, productos agrícolas críticos y
otras mercancías y servicios a través de las
fronteras, así como para resolver las perturba-
ciones de las cadenas de suministro mundia-
les y proteger la salud y el bienestar de todas
las personas.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El pasado 8 de abril, una vez
completada su participación en el
adiestramiento combinado con la
agrupación aeronaval francesa
por aguas del Atlántico como
escolta del portaviones Charles
de Gaulle, la fragata Blas de Lezo
regresó al Arsenal Militar de
Ferrol, de donde había zarpado el
pasado día 3 de marzo para
incorporarse a la citada actividad
de adiestramiento combinado,
bajo control operativo del Mando
de Operaciones.

Durante este período del
adiestramiento, la agrupación
estuvo compuesta por fragatas de
seis países, Francia, Noruega,
Portugal, Alemania, Bélgica y
Dinamarca. Tras su incorpora-
ción, la Blas de Lezo navegó
hacia aguas del golfo de Vizcaya
para una posterior presencia na-
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Llegada de la fragata Blas de Lezo. (Foto: www.armada.mde.es).

La  fragata  Blas  de  Lezo

regresa  a  Ferrol



val en el puerto de Brest (Francia), materiali-
zando la primera recalada logística a media-
dos de marzo. Finalizada la escala en puerto,
zarpó para continuar con su navegación por
aguas del mar del Norte, donde permaneció
tres semanas, en las que destacó el desempe-
ño de la fragata como comandante táctico de
un grupo de escoltas en operaciones precur-
soras para apoyo a la libertad y seguridad de
navegación del Charles de Gaulle, el adies-
tramiento e interoperabilidad del SH-60B con
otras fragatas, así como las actividades del
Equipo Operativo de Seguridad (EOS) en
ejercicios de tiro en vuelo y de abordaje con
inserción por Fast Rope.

Entre los días 19 y 23 de marzo, en la
zona central del mar Negro, la agrupación
colaboró estrechamente con la SNMG-1 al
objeto de favorecer la seguridad marítima de
la zona. También participó en los ejercicios
FRISIAN RESILIENCE del 23 al 27 de
marzo, organizados por la Fuerza Aérea
holandesa y de carácter eminentemente aéreo,
donde se destacó la participación por primera
vez de una fragata F-100 con cazas F-35. 

A finales de marzo, la fragata Blas de
Lezo transitó hacia la costa este de Dinamar-
ca, donde realizó un fondeo en las inmedia-
ciones de Frederikshavn con el resto de los
buques de la agrupación. Finalizado este, la
agrupación volvió al mar del Norte, realizan-
do la Blas de Lezo el último petroleo con el
buque de aprovisionamiento francés Somme.
La última semana, el adiestramiento combi-
nado continuó entre el golfo de Vizcaya y
Finisterre hasta la finalización de participa-
ción, habiéndose cumplido los objetivos de
adiestramiento previstos.

De este modo, la fragata ha permanecido
37 días fuera del Arsenal Militar de Ferrol, 34
de ellos en la mar, ha navegado más de 6.600
millas y controlado cazas Rafale franceses
procedentes del portaviones durante más de
20 horas, operando en las áreas del golfo
de Vizcaya, canal de la Mancha y mar del
Norte.
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Regreso a Ferrol de la fragata Blas de Lezo. (Foto: Armada española).



Como muestra de las diferentes activida-
des llevadas a cabo por la Armada en el
marco de la Operación BALMIS, en la que
las Fuerzas Armadas aportan sus capacidades
al servicio de la lucha contra la propagación
del coronavirus, reseñamos a continuación,
como muestra de una jornada de trabajo, las
misiones desempeñadas por unidades de la
Armada el día 7 de abril: la Infantería de Ma-
rina desplegó efectivos del Tercio de Armada
y Tercio Sur en las localidades de Cádiz,
Alcalá del Valle, Bornos, Grazalema, Olvera,
Setenil de las Bodegas, Torre-Alháquime,
Villamartín, Prado del Rey y Arcos de la
Frontera para actividades de presencia, reco-

nocimiento y desinfección de espacios exte-
riores. Asimismo, se mantenían las patrullas
de presencia en el albergue temporal instala-
do en el Club Náutico Elcano, en Cádiz.

El Tercio Norte efectuaba patrullas de
presencia y reconocimiento en Ferrol, Cedei-
ra, Pontedeume y Cabanas. El Tercio de
Levante llevaba a cabo patrullas de presencia
y reconocimiento en Cartagena, La Unión,
Águilas, Mazarrón, La Manga, cabo de Palos,
Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y
San Pedro del Pinatar.

Con el apoyo de personal de diversas
unidades basadas en Cartagena, estaba
previsto desarrollar trabajos de desinfección
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Despliegue  de  la  Armada
en  la  Operación  BALMIS

Despliegue de unidades de la Armada en el marco de la Operación BALMIS. (Foto: Armada española).



en exteriores del Hospital de Nuestra Señora
del Rosell y de reconocimiento del Hospi-
tal del Perpetuo Socorro, ambos en Cartage-
na, y de los Centros de Salud Antonio
Cózar y Ernest Lluch, en Torre Pacheco, y
del de los Alcázares para preparar las desin-
fecciones previstas para el día siguiente. Por
su parte, la Unidad de Seguridad de Canarias
se encontraba desplegada en Valsequillo,
Mogán, Ingenio y Las Palmas.

Estos despliegues se ejecutaron en todos
los casos previa notificación y coordinación
con las autoridades locales afectadas. La
labor de las patrullas se centró en la compro-
bación del seguimiento de las medidas de
confinamiento, la identificación de infraes-
tructuras críticas y la colaboración con las

policías municipales y Policía Nacional si
fuere requerida. Se identificaron también las
zonas susceptibles de un mayor riesgo de
propagación del virus y se acometieron labo-
res de desinfección exterior de espacios
públicos.

El buque de asalto anfibio Galicia se
mantuvo atracado en el puerto de Melilla alis-
tado para proporcionar capacidades de trans-
porte, logísticas, de alojamiento, desinfección
y médico-hospitalarias que se determinaran y
tenía previsto continuar los trabajos de desin-
fección en instalaciones de la Jefatura de
Policía Local de Melilla. 
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El buque de asalto anfibio Galicia en la Operación BALMIS. (Foto: Armada española).



En la mañana del pasado 14 de abril atra-
caba en el muelle de Levante del Arsenal
Militar de Cartagena el buque de acción marí-
tima Audaz, finalizando así un despliegue
africano que durante mes y medio ha llevado
a este buque a patrullar las aguas del golfo de
Guinea y de África Occidental.

Durante este período, en el que el buque
ha permanecido integrado en la Estructura
Operativa de las Fuerzas Armadas dependien-
do del Mando de Vigilancia y Seguridad
Marítima (CMVSM), se han defendido los
intereses de España en la zona, como la pesca
o el tráfico marítimo de hidrocarburos, contri-
buyendo a la prevención de conflictos en una
zona especialmente sensible.

Adicionalmente, el buque ha participado
en actividades de Seguridad Cooperativa
realizando adiestramientos en áreas de Segu-
ridad Interior, Seguridad Física, Seguridad
Marítima, Buceo y Sanidad a un total de 57
miembros de la Marina de Mauritania durante
tres días, así como ejercicios de adiestramien-
to en la mar con la fragata italiana Luigi

Rizzo, entre los que destacó la primera toma
de un NH-90 a bordo de esta unidad. 

De igual modo, el 1 de abril se llevó a
cabo con éxito una asistencia sanitaria al
petrolero de bandera danesa Torm Maren,
que se encontraba con tres accidentados a
bordo tras partirse el cable de la grúa que les
izaba en la embarcación, precipitándose
desde una altura de 20 m. El personal de
Sanidad atendió y estabilizó a los pacientes
durante seis horas hasta la llegada del buque
a aguas territoriales de la República de
Guinea.

Aunque el Audaz zarpó el pasado 1 de
marzo con la intención de permanecer un
total de cinco meses desplegado, las dificulta-
des para llevar a cabo su apoyo logístico por
la expansión del COVID-19 por el continente
africano motivaron finalmente su regreso a
territorio nacional, habiendo completado un
total de 8.900 millas navegadas en estos 45
días.
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El  buque  de  acción  marítima  Audaz

finaliza  su  despliegue  africano

El Audaz finaliza su despliegue africano. (Foto: Armada española).



El pasado 16 de abril, el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano
atracó en la Base Naval de La Carra-
ca tras cinco meses y medio de
despliegue, finalizando así su XCII
Crucero de Instrucción de guardia-
marinas. En esta ocasión, debido a la
crisis del coronavirus, el buque no
atracó antes en la ciudad de Cádiz
como es habitual tras rendir cada
viaje.

Durante la travesía, el buque ha
contribuido a la formación integral
de los guardiamarinas, los futuros
oficiales de la Armada, y ha repre-
sentado a España en los países visita-
dos. Estos cometidos han tenido, si
cabe, una mayor importancia al estar
inmersos en la conmemoración del V cente-
nario de la primera circunnavegación de la
Tierra.

Así, el buque visitó Río de Janeiro y el
estuario del río de la Plata en fechas coinci-
dentes con el 500 aniversario de las escalas
en estos mismos lugares de la expedición
llevada a cabo por Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián de Elcano. Navegó también
por aguas del Caribe, recorriendo más de
18.000 millas náuticas y visitando nueve
puertos en siete países diferentes, en los que
se hizo especial énfasis en transmitir la espa-
ñolidad de la gesta y su transcendencia para
el progreso de la Humanidad. Destacar
asimismo que el buque tuvo la oportunidad
de fondear por primera vez en sus 93 años de
historia en las inmediaciones de La Graciosa
con motivo de su nombramiento como la
octava isla del archipiélago canario.

El impacto del COVID-19 a bordo del
buque quedó limitado a la escala en Miami,
ya que los actos institucionales fueron cance-
lados debido a las medidas adoptadas por las
autoridades, tanto estadounidenses como de
la Armada española, para prevenir la expan-
sión del coronavirus. En consecuencia, la
presencia en Miami se convirtió en una escala
técnica, limitada a atender las necesidades
logísticas, tales como relleno de combustible o
embarque de víveres.

Cuando la situación lo permita se irá
recuperando la actividad normal a bordo, con
el objetivo de llevar a cabo el alistamiento del
buque escuela para el próximo crucero de
instrucción, que supondrá dar la vuelta al
mundo, comenzando el próximo 8 de agosto
en Cádiz con una duración de doce meses y
medio.
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El  Juan  Sebastián  de  Elcano finaliza
en  San  Fernando  su  XCII  Crucero  de  Instrucción

El Elcano a la finalización de su XCII Crucero de Instrucción.
(Foto: Armada española).



El buque de investigación oceanográfica
(BIO) Hespérides recaló en la mañana del
pasado 22 de abril en su base en el Arsenal de
Cartagena tras concluir su XXV Campaña
Antártica. El barco regresó 161 días después
de zarpar de ese mismo puerto y tras un pe-
ríodo de 42 días de aislamiento a bordo desde
la última vez que su dotación pudo pisar
puerto en Punta Arenas (Chile) el pasado 11
de marzo.

El buque inició su comisión el 13 de
noviembre de 2019 con destino Montevideo
(Uruguay), donde arribó el día 4 de diciem-
bre. Allí, además de realizar carga logística
de víveres, combustible y material científico
en colaboración con el programa polar
uruguayo, participó por videoconferencia en

la COP25 sobre el Cambio Climático. A
continuación, navegó hasta el puerto de Punta
Arenas (Chile), a donde llegó el 13 de
diciembre. Allí entregó las donaciones (más
de tres toneladas de comida, juguetes, ropa y
material de higiene diverso) recolectadas para
el proyecto solidario «Hogar Miraflores».
También embarcaron los primeros 35 técni-
cos de la UTM (Unidad de Tecnología Mari-
na del CSIC) y personal del Ejército de
Tierra, que abrirían las bases antárticas «Juan
Carlos I» en isla Livingston y «Gabriel de
Castilla» en isla Decepción.

Durante el primero de los ocho cruces
del mar de Hoces de esta campaña, el BIO
Hespérides participó en el dispositivo de
búsqueda de restos del C-130 Hércules
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El  buque  de  investigación  oceanográfica
Hespérides finaliza  su  XXV  Campaña  Antártica

El Hespérides llega a Cartagena finalizando su XXV Campaña Antártica. (Foto: Armada española).



siniestrado el 9 de diciembre en esas aguas
(Operación PASO DRAKE de la Fuerza
Aérea de Chile). Tras completar la apertura
de las bases antárticas españolas, navegó en
demanda de Ushuaia (Argentina).

A lo largo del mes de enero, el buque
pasó 32 días de mar ininterrumpidos en aguas
antárticas realizando las actividades del
Proyecto TASMANDRAKE-POWELL del
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
(CSIC), que estudia los principales eventos
tectónicos y oceanográficos que influyeron
en el desarrollo de la Corriente Circumpolar
Antártica y su relación con la evolución
paleoclimática y del casquete de hielos.

Tras relevar a los investigadores y técni-
cos en Ushuaia, durante el mes de febrero el
proyecto principal que se realizó a bordo fue
BRAVOSEIS de la Universidad de Granada,
consistente en el estudio sismológico de los
volcanes submarinos del estrecho de Brans-
field. No obstante, este no fue el único que se
desarrolló en esos 28 días de mar, simulta-
neándose con otros cinco más. Además del ya
mencionado POWELL, trabajaron en el
buque los investigadores de ANTECO (inves-
tigación taxonómica y evaluación multiesca-
lar de la procedencia, distribución y potencial
de expansión de colémbolos invasores en la
Antártida) de las universidades Autónoma y
Rey Juan Carlos de Madrid; GEO2-OCEAN
(estudio de las especificidades geodinámicas
de la península Byers con respecto a isla
Livingston y otras islas adyacentes del archi-
piélago de las Shetlands del Sur) de la
Universidad de Cádiz; GALILEO-IHM 5
(validación de la señal recibida de los satéli-
tes de la constelación de Galileo en altas lati-
tudes) de la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM) y el Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM); TARDÍ-
GRADOS (un estudio sobre tardígrados, en
su cuarto año de trabajos en la Antártida) de la
Universidad Tecnológica de Bolívar, Colom-
bia, y ANTARPLAST (estudio de medición de
abundancia y distribución de microplásticos en
la península Antártica) del Programa Polar
uruguayo. Durante este período el buque
alcanzó la latitud más meridional de la
campaña: 64o Sur.

El 12 de marzo, durante su tránsito hacia
la Antártida para el cierre de las bases espa-
ñolas, y a la vista de la pandemia, se ordenó
al buque proceder a dicho cierre con la mayor
celeridad posible y evacuar tan pronto como
fuese posible de regreso a territorio nacional
a las 37 personas que todavía se encontraban
en dichas bases. El primer intento de ruta de
retorno, desde Ushuaia vía Buenos Aires, no
fue posible debido al escenario de cierre de
fronteras, cancelación de vuelos domésticos y
establecimiento de cuarentenas en Argentina.

Se dirigió así, tras una breve escala técni-
ca en Ushuaia, hacia el norte en demanda
primero de Santos (Brasil), y finalmente de
Montevideo (Uruguay), donde únicamente
los 37 pasajeros pudieron desembarcar para
ser repatriados coincidiendo con un vuelo
especial de Iberia gestionado desde el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. A continuación,
el buque inició su tránsito de regreso a su
puerto base en Cartagena.

Este ha resultado un final de campaña
atípico, si bien todos los objetivos científicos
del programa polar se habían completado
para cuando se necesitó adelantar el cierre de
las bases en una semana respecto de lo
previsto por causa de la pandemia. Así, de los
diez proyectos programados para realizar a
bordo del buque, tan solo uno, el SAGA1,
que iba a ser desarrollado en aguas del Atlán-
tico Sur entre mediados de abril y mediados
de mayo, no pudo llevarse a cabo por la
imposibilidad de incorporar en Río de Janeiro
al personal investigador y técnico previsto.

Durante esta campaña antártica se ha
colaborado con los programas polares de
Argentina, Bulgaria, Chile, República Checa,
Corea del Sur, Ecuador, Perú, Portugal y
Uruguay. A bordo se ha dado apoyo a 207
personas de 18 nacionalidades. En total se
han navegado 25.073 millas náuticas (46.435
km), distancia equivalente a más de una vuel-
ta al mundo, en un período de cinco meses y
nueve días, repartidas en 147 singladuras.
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ANASAGASTI VALDERRAMA, Antonio: Algunos asesinatos duelen
más.—Ediciones Alfar, S. A. (ISBN: 978-84-7898-826-6). Sevilla, 2019
172 páginas.

En la mejor tradición de los grandes escritores del Cuerpo del Ministerio,
iniciada hace casi 300 años por Manuel Zalvide Herrarte (1723-1767), comisa-
rio ordenador en Cartagena, hoy podemos y debemos proclamar al coronel
Antonio Anasagasti Valderrama (Cádiz, 1958) como el primer fénix de los inge-
nios del Cuerpo de Intendencia de la Armada en lo que llevamos del siglo XXI.

Tras una primera trayectoria como poeta (Sobre aliteradas alas, Arrítmico
amor y En el interior de la ciudad encerrada), el coronel Anasagasti acometió
en 2006 un cambio de rumbo con su primer volumen de microrrelatos: Marte
entra en la casa octava, al que seguirían El fin del poder absoluto e Hijos de
mayo del 68, que tuve el honor de presentar en la Feria del libro de Cádiz en
mayo de 2008. 

En 2016 se especializa en los microrrelatos de corte fúnebre con Recetario
de muerte, en el que muestra sus mejores dotes para el humor negro. 

Tras la publicación de una pequeña novela con evidente sabor marinero,
Pedro, el pescador de sirenas, decide dar un golpe de timón para centrar sus
microrrelatos en el mundo de los occisos, con Algunos asesinatos duelen más.

El libro, que ya va por su segunda edición, ha elevado a Anasagasti a la
categoría de los escritores súper ventas (evitemos el anglicismo best seller, tan
desagradable para nuestros preclaros oídos).

La selección de microrrelatos que integra este volumen incluye tanto los
que apenas abarcan un párrafo como los que se extienden hasta dos o tres
páginas. Todo un florilegio de pequeñas narraciones relacionadas con el
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crimen, en el que no falta el
buen humor, la ironía y la
sorpresa.

Anasagasti maneja la elip-
sis como pocos y, más que
narrar, sugiere. En algunas
ocasiones se limita a apuntar
situaciones que el lector inteli-
gente sabrá interpretar, como
es el caso de Bandas rivales o
Una lección de bricolaje,
brevísimas narraciones que al
tiempo que nos hielan la
sangre, nos permiten esbozar
una sonrisa algo macabra.

En Golpe de suerte consi-
gue reducir a tres líneas una
complicada trama afectiva que
termina en un crimen múltiple. 

El amor y el odio son dos
caras de la misma moneda, de
ahí que el autor abunde tanto
en crímenes cometidos por las
personas más cercanas. No
resulta difícil para el lector
destejer la trama de los distin-
tos asesinatos a los que se
enfrenta, pero siempre cabe la
posibilidad de que se encuen-
tre con diversos elementos que

le deparen algún sobresalto o que le conduzcan a una situación de perplejidad.
Anasagasti sabe jugar con las palabras, de tal modo que incluso puede

llegar a idear el crimen perfecto con una simple elaboración gramatical.
En definitiva, más de un centenar de historias, a cuál más original y terrorí-

fica, más interesante y malévola, más alambicada y diáfana.

Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ



GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Fernando: Los símbolos
políticos, el ceremonial y las distinciones oficiales del Reino de Espa-
ña.—(ISBN: 978-84-1324-295-8). Ediciones Hidalguía y Dykinson, S. L.,
Madrid, 2019; 324 páginas, numerosas fotografías e ilustraciones.

La obra que presentamos
trata sobre los símbolos políti-
cos de España, entendiendo
como tales no solo a los más
importantes —Rey, bandera,
escudo e himno—, sino
también a otros de menor
intensidad semiótica pero no
por ello carentes de importan-
cia: las fiestas oficiales, cier-
tos edificios y espacios públi-
cos que revisten funciones
simbólicas o representativas,
las precedencias protocolarias,
los tratamientos de cortesía,
así como el variado y poco
sistemático conjunto de distin-
ciones que se conceden en
nuestro país: títulos de noble-
za, órdenes y condecoraciones
civiles y militares, premios
otorgados por las diferentes
Administraciones públicas o
incluso las emisiones de
moneda o postales. También
aborda el libro el conjunto de las prácticas protocolarias y las ceremonias del
Reino de España.

No son estos asuntos menores, puesto que, como defiende el general
auditor Fernando García-Mercadal, la Monarquía y los emblemas políticos
nacionales despliegan una función que fortalece las instituciones y vertebra la
realidad social y nacional, ofreciendo a los ciudadanos una sensación de
protección, cohesión, armonía, permanencia y continuidad. El autor se mues-
tra muy crítico con el tratamiento que se ha venido dando a todos estos asun-
tos, pues considera que los poderes públicos de la España constitucional no
han generado ni administrado eficientemente ese «capital simbólico». A ese
respecto, pasa revista, entre otras, a las informalidades protocolarias en la
exhibición de la bandera y al incumplimiento de la obligación de ser izada en
edificios oficiales, al prosaísmo del ceremonial oficial, tantas veces deslucido,
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rutinario y funcionarial, al manifiestamente mejorable diseño gráfico del escu-
do nacional, a la inflación de órdenes y condecoraciones civiles, al desbara-
juste de los tratamientos de cortesía, a la confusa y obsoleta normativa de
precedencias e incluso a las espantosas emisiones postales. En general, pone
de manifiesto la «anorexia simbólica» que padece España. Sombrío panorama
del que el autor salva a la institución militar, que administra con eficacia y
dignidad su patrimonio simbólico y ceremonial.  

Nos encontramos ante un análisis serio, metódico, necesario y nada
complaciente, que plantea, de manera rigurosa y fundada, todas las fallas y
disfunciones del ceremonial y del sistema premial español, que son muchas.
En cualquier caso, se trata de una crítica constructiva y leal, porque el general
García-Mercadal no se limita a formular un juicio sistémico, sino que dedica
su último capítulo, «Consideraciones de futuro: prioridades y reformas», a
proponer algunas soluciones de emergencia para tratar de enmendar una reali-
dad poco halagüeña; propuestas realistas, alejadas de cualquier arbitrismo
bienintencionado pero irreal. 

Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL
Coronel auditor (Reserva)
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