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Queridos y respetados lectores,

L pasado 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó la
Directiva de Defensa Nacional 2020 que sustituye a la de
2012, «iniciando así un nuevo ciclo de planeamiento,
enraizado en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 y la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2017». Tras una
introducción, en la que se señala que «las amenazas y los
desafíos a la seguridad que afrontamos tienen un carácter
complejo y transnacional, y deben ser abordados global-
mente», el documento presenta el escenario estratégico, las
líneas generales y objetivos de la Política de Defensa y un
total de dieciséis directrices de actuación. 

Debido a las limitaciones derivadas del estado de alar-
ma, el acto de izado solemne de Bandera con motivo del aniversario de la proclamación de
S. M. el Rey Felipe VI, que tradicionalmente se celebra en la plaza de Colón en Madrid,
tuvo lugar el pasado 19 de junio en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
Durante la ceremonia, presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, se
procedió al izado de la Enseña nacional, realizándose a continuación un homenaje a los
caídos en acto de servicio y a los fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus. 

Con fecha 21 de junio se dio por concluida la Operación BALMIS, el mayor desplie-
gue de las Fuerzas Armadas en España en tiempos de paz. La ministra de Defensa,
Margarita Robles, presidió el pasado 25 de junio el acto oficial que puso fin a una opera-
ción que ha mostrado a la sociedad española la disponibilidad, el compromiso y la
voluntad de servicio de sus Fuerzas Armadas, que han recibido con orgullo el reconoci-
miento de los españoles por los cometidos desempeñados, manteniendo al mismo tiempo
las operaciones exteriores y las de carácter permanente para garantizar la seguridad y
defensa de España. 

El 22 de junio, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada publicó su cuarto
mensaje sobre la situación de la Armada ante el COVID-19. En esta ocasión, el AJEMA
señala la necesidad de analizar datos, informes y experiencias acumuladas, y destaca que
para conseguir el éxito alcanzado ha sido imprescindible el esfuerzo, la dedicación y el
apoyo eficaz de toda la Armada. Esta comunicación subraya, asimismo, que si bien la
crisis ha demostrado nuestra vulnerabilidad, también ha puesto de manifiesto «que tene-
mos una gran capacidad de resiliencia, de adaptación y de reacción a circunstancias
imprevistas, así como un alto grado de solidaridad y espíritu de servicio». Mediante esta
misiva, el almirante general Teodoro E. López Calderón traslada su especial afecto y
apoyo a todos los aquejados por el coronavirus, a los que desea una pronta y total recu-
peración, y expresa sus «más sentidas condolencias a quienes han perdido un ser querido
por causa de esta pandemia».

En la arena internacional destacamos la reunión de ministros de Defensa de la
OTAN, celebrada por videoconferencia en Bruselas los pasados 17 y 18 de junio. Entre
otros asuntos, se abordaron los planes ante una posible segunda ola de la pandemia, así
como la disuasión y defensa y las misiones y operaciones actuales. En respuesta al
creciente arsenal ruso de misiles con capacidad nuclear, se estudió un conjunto de deci-
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siones, políticas y militares, para reforzar la capacidad de disuasión y defensa de la
Alianza. En relación a la lucha contra la pandemia del coronavirus, se acordó el estable-
cimiento de una reserva de equipamiento y suministros médicos y un fondo para permitir
a los aliados la rápida adquisición de material sanitario.

En el presente número figuran tres artículos de tema general. El primero, mediante
una original aproximación, busca, en palabras del autor, «condensar nuestra historia, la
historia de nuestros últimos cinco siglos, en los tres años que duró la hazaña de Juan
Sebastián de Elcano; el segundo relata la primera circunnavegación llevada a cabo por
un buque de combate de superficie de la Marina rusa, la fragata lanzamisiles Almirante
Gorshkov, desde las últimas vueltas al mundo completadas a finales el siglo XIX por
buques de guerra rusos; el tercero describe las vicisitudes y algunos aspectos peculiares
sobre el nombre que recibió el patrullero Chilreu, que sirvió en la Armada desde mayo
de 1993 hasta su baja en junio de 2012. 

En relación a los temas profesionales, contamos con ocho artículos. El primero trata
sobre la utilización de baterías de litio en submarinos; el segundo trae a colación la
importancia y las vulnerabilidades de los sistemas de posicionamiento global, navegación
y señales de referencia de tiempo, y la necesidad de disponer de herramientas para elevar
su nivel de supervivencia en caso de confrontación o disputa; el tercero reflexiona sobre
la versatilidad de los buques de acción marítima; el cuarto estudia la realidad geopolítica
del Caspio, un mar tradicionalmente olvidado, pero que en nuestros días ha aumentado
significativamente su importancia estratégica; el quinto lleva por título Hacia un cambio
de modelo y sostiene que «la aviación naval como la entendemos hoy podría tener sus
días contados», expresando la conveniencia de contemplar un cambio de derrota; en el
sexto, de la mano de un experto en Derecho Internacional Marítimo, se detallan las
nuevas leyes de Marruecos sobre espacios marítimos, un asunto de actualidad y política y
jurídicamente complejo; el séptimo nos habla sobre el empleo de técnicas de acústica
avanzada para identificar los componentes más ruidosos de un motor naval en diferentes
condiciones de funcionamiento; por su parte, el octavo cuenta las vicisitudes y las ense-
ñanzas extraídas por el autor tras su destino de dos años como intendente de Madrid.

Las celebraciones relacionadas con el mundo marítimo y naval que tradicionalmente
tienen lugar en el mes de julio —entre las que destaca el día de la Virgen del Carmen,
venerada Patrona de todas las marinas y Estrella de los Mares— se verán este año afec-
tadas por la crisis del coronavirus. En el caso de la Armada, la mencionada festividad y
otros hechos relevantes, como las entregas de Reales Despachos a los nuevos oficia-
les y suboficiales, experimentarán algunos cambios para adaptarse a las particularidades
de la situación actual y a la necesidad de observar estrictamente las instrucciones de las
autoridades en el marco de la lucha contra la pandemia. 

El próximo número de nuestra REVISTA tendrá, como es habitual, carácter bimestral y
monográfico, y estará dedicado a un significativo acontecimiento histórico: el 250
aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Para finalizar, quisie-
ra enviar una cordial felicitación a la grande y sufrida familia de la mar y a todos y cada
uno de nuestros distinguidos lectores y colaboradores, a los que enviamos los mejores
deseos en estos complicados tiempos que nos han tocado en suerte. 

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Juan RODRÍGUEZ GARAT

ENEMOS los españoles una visión pesimista de
nuestra historia. Quizá porque la hemos conocido a
través de las interpretaciones de autores extranje-
ros, algo inevitable cuando son otros pueblos los
que disponen de los recursos que a nosotros nos
faltan para investigar, incluso en nuestros propios
archivos. Quienes nos cuentan España desde fuera
podrán estar más o menos influidos por la leyenda
negra, esa propaganda creada en su día contra el
Imperio español y que aún hoy, ya desacreditada
por los expertos, resiste como tópico. Pero, incluso
en el mejor de los casos, tenderán a analizar los
hechos históricos desde su propia perspectiva, casi
siempre lejana y en ocasiones parcial o sesgada.

Hace unos meses, en uno de los actos de
conmemoración del quinto centenario de la prime-

ra vuelta al mundo, coincidí con un antiguo árbitro de fútbol, ya retirado. En
el ambiente distendido de la copa de vino español que cerraba el acto, se
quejaba el hombre de la pobre opinión que de él guardaba un conocido
comentarista deportivo. Incluso cuando tenía una tarde perfecta, sin error
alguno, el popular periodista no pasaba de admitir que —permítaseme mante-
ner el nombre real discretamente oculto— «fulano hoy no ha estado mal»;
mientras que de algunos otros, que el locutor tenía como mejores, lo peor que
llegaba a decir en sus tardes más negras era que «hoy mengano no ha estado
bien». Pues bien, muchos de los historiadores que más contribuyen a desentra-
ñar nuestras raíces no concederán a nuestros antepasados más honor que el de,
en ocasiones, no haber estado mal.

Pero no es cuestión de echar la culpa solo a los extranjeros, porque a noso-
tros mismos parece que nos gusta más la tragedia del héroe que lucha con
denuedo contra un destino inexorable —como demuestra lo mucho que valo-
ramos la carta de Churruca a su hermano, antes de Trafalgar, en la que le
asegura: «... si llegas a saber que mi navío ha sido apresado, di que he muer-
to»— que la épica de un Cid Campeador, que si nos interesa, más que por sus
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victorias, es por su injusto destierro, por ese «el ciego sol, la sed y la fatiga,
por la terrible estepa castellana, al destierro, con doce de los suyos, polvo,
sudor y hierro, el Cid cabalga...» con que Manuel Machado supo tocar nues-
tras fibras.

Y si este gusto por lo trágico nos afecta a todos, aún más lejos llegan nues-
tros intelectuales, que —como casi todos los del mundo— prefieren el drama
a la epopeya, la crítica histórica a la apología. Nadie escribiría hoy sin sonro-
jarse eso de «Rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido, por la
cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada», que le dedicó Lope de Vega a
don Álvaro de Bazán. Parece que, de alguna manera, pudieran sentir que apor-
ta más a la humanidad el descubrir los defectos del héroe —muchas veces a
partir del análisis de sus hazañas bajo prismas extemporáneos— que ensalzar
sus valores. Y así se llegan a firmar obras, sean ensayos o películas, pretendi-
damente desmitificadoras que, artísticas o no, fracasan ante el público porque
a pocos interesan. Porque, no nos engañemos, si a los héroes se les despoja de
la épica, no queda nada en ellos que nos atraiga.

Tampoco es cuestión de echarnos a nosotros mismos toda la culpa. La
secuencia de los acontecimientos que conforman la historia de España, en la
que lógicamente van antes las victorias que jalonaron la conquista del Impe-
rio que las derrotas que causaron su pérdida, nos deja inevitablemente un
regusto triste. Trafalgar, Santiago de Cuba o Manila nos suenan más próxi-
mos y, sobre todo, más decisivos que Lepanto, la Isla Tercera o Cartagena
de Indias.

El caso es que, por las razones que sea, la mayoría de los españoles nos
sentimos cómodos en una u otra de dos posiciones que podríamos considerar
extremas: la de quienes, atraídos por la leyenda rosa, buscan disculpas innece-
sarias para justificar nuestros fracasos históricos; y la de quienes, influidos
por la leyenda negra, exigen que pidamos disculpas, también innecesarias, por
nuestros éxitos.

Se equivocan los primeros, los que creen necesario justificarse con excusas
como la que sin prueba alguna se atribuyó a Felipe II después de la pérdida de
la Grande y Felicísima Armada: «Yo no he enviado mis barcos a luchar contra
los elementos».

En mi tierra gallega, cuando a uno le dan una noticia luctuosa, como
puede ser el fallecimiento de un conocido, es habitual preguntar: «Y mira,
¿murió porque murió o porque había de morir?». Para explicar la filosofía
que inspira una pregunta tan peculiar a quienes no la han vivido desde niños,
suelo recurrir al mundo del deporte. El Celta, hoy el único equipo gallego de
primera división, gana algunos partidos porque los gana y pierde otros
porque los pierde. De ahí viene la dificultad de acertar los resultados en las
quinielas. Es cierto que gana más partidos cuando hace las cosas bien, y que
el año anterior, en el que no lo hizo muy bien, se salvó del descenso por los
pelos. Pero, al final, no importa demasiado cuántas victorias consiga el Celta:
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la liga la ganan el Barcelona o
el Real Madrid, que son
«quienes la habían de ganar».

Si se me perdona la compa-
ración, la Monarquía hispánica,
que se comió el mundo durante
buena parte del siglo XVI,
habría alcanzado mayores
éxitos de no haber cometido
algunos de los errores que nos
explican los historiadores,
como también podría haber
fracasado antes o más escan-
dalosamente si no fuera por
algunos notables aciertos de
nuestros antepasados. Pero, al
final, un pequeño conglomera-
do de reinos del suroeste de
Europa, relativamente poco
poblado, pobre en riquezas
naturales  y  recién sal ido
de ese extenuante proceso de
ocho siglos que se llamó la
Reconquista, no podía —no
había de— comerse el mundo.
Los españoles, pese a la indis-
cutible talla de figuras como el Gran Capitán, Hernán Cortés o Álvaro de
Bazán, nunca pudimos ganar esa liga y bastante hicimos con dejar la huella
de nuestro idioma, de nuestra cultura y, si se quiere, de nuestra religión en
tantos lugares del mundo (1).

Pero si se equivocan los partidarios de disimular nuestros errores, también
se equivocan quienes quieren leer el pasado con los ojos de hoy. Se equivocan
quienes pretenden derribar las estatuas de Cristóbal Colón por esclavista,
tendencia de reciente aparición que denota un cierto radicalismo supremacista
basado en la modernidad y que contrasta con la actitud de historiadores más
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(1) En palabras del prestigioso historiador británico Arnold J. TOYNBEE: «These Iberian
pioneers performed an unparalleled service for Western Christendom. They expanded the hori-
zon, and thereby potentially the domain, of the society they represented until it came to
embrace all the habitable lands and navigable seas of the globe. It is owing in the first instance
to this Iberian energy that Western Christendom has grown, like the grain of mustard seed in
the parable, until it has become “the Great society”: a tree in whose branches all the nations of
the Earth have come and lodged». A Study of History, vol. I.

Retrato del gran marino español Álvaro de Bazán
(1526–1588). (Foto: www.wikipedia.org).
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prudentes, como nuestro capitán de navío Fernández Duro, que en el siglo XIX
ya supo ver a Colón como un «hombre de su siglo» (2).

Esta moderna iconoclastia supone un error particularmente grave porque
nace de la soberbia, olvidando que la humanidad sigue evolucionando y que
es fácil que, si siguiera esta dinámica, quizá dentro de otros cinco siglos
sean nuestras estatuas las derribadas. A lo mejor, entre otras muchas razones
que solo se conocerán dentro de cinco siglos, por haber sido injustos con
nuestros antepasados, que bastante hicieron bajándose del árbol hace unos
seis millones de años para traernos, pasito a pasito, sacrificio a sacrificio,
hasta donde hoy hemos llegado. Hasta donde, por cierto, se encuentran, sin
mérito alguno por su parte, quienes se atribuyen la potestad de derribar sus
estatuas.

En cualquier caso, si algo tienen en común los partidarios de la leyenda
rosa y los de la leyenda negra es la tendencia a olvidar que la Historia no ha
terminado, que la seguimos escribiendo cada día con nuestros actos. La histo-
ria de España no termina en Cuba o Filipinas, ni termina en la última guerra
civil. La España de hoy, la España que hoy sentimos como nuestra la mayoría
de los españoles, no es ni la de los desastres del 98 ni la de los odios —y los
miedos— del 36.

A mí, que como marino he tenido la oportunidad de observar muchas veces
desde la distancia a nuestra nación, y que, sin otro mérito que la edad, he sido
testigo de su evolución en los últimos 40 años, me gusta pensar que al final de
la segunda década del siglo XXI España está de vuelta. ¿De vuelta de qué?
Para explicarme, y aprovechando que estamos celebrando el quinto centenario
de la primera circunnavegación, permítanme una pequeña frivolidad: la de
condensar nuestra historia, la historia de nuestros últimos cinco siglos, en los
tres años que duró la hazaña de Juan Sebastián de Elcano.

Hace poco más de 500 años salía de Sevilla la Armada de la Especiería,
bajo el mando de Magallanes. En las mismas fechas, y siguiendo una dinámi-
ca parecida, España, con un joven Carlos I, se abría a la era de los descubri-
mientos. Ambos líderes —Magallanes, que perseguía sus propios sueños, y
Carlos I, que tenía potestad para definir cuáles eran los sueños de España—
compartían algunas de las razones. Ambos anhelaban las riquezas de las espe-
cias: uno para sí, el otro para sostener sus ambiciones imperiales. 

El viaje comenzó bien, tanto para la Armada de la Especiería, impulsada
por los vientos alisios, como para España, a la que impulsaban los de la histo-
ria. Todo confluía para hacer posible la gesta: el aliciente de las especias, las
mejoras en la astronomía, en el arte de marear y en la construcción naval, y la
energía de un pueblo que, finalizada la Reconquista, necesitaba abrir nuevos

(2) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española, desde la unión de los reinos de Castilla
y Aragón. Tomo I. Capítulo IX.



horizontes. En esas circunstancias, el océano Atlántico, casi inexplorado toda-
vía, cambiaba su papel histórico y se convertía de barrera infranqueable en un
camino abierto, tan lleno de promesas para los expedicionarios como para el
naciente Imperio hispánico.

A Magallanes, el camino fácil se le terminó cuando, después de explorar
sin éxito el Río de la Plata, se vio en la necesidad de continuar hacia el sur. A
España, en su propia escala de tiempos, también se le puso cuesta arriba cuan-
do a los descubrimientos siguieron las conquistas. Fue esta una época exigente
para Magallanes, que hubo de demostrar toda la tenacidad de que era capaz
enfrentándose a rebeliones como la de la bahía de San Julián, rescatando todo
lo recuperable del naufragio de la Santiago y sobreponiéndose a la deserción
de la San Antonio para conseguir al fin atravesar el estrecho que hoy lleva su
nombre y entrar en el océano que llamó Pacífico. También Carlos I y su suce-
sor, Felipe II, se enfrentaron a revueltas internas: los comuneros, las germanías,
la rebelión de los moriscos y, sin duda la más decisiva, la Reforma religiosa de
Lutero. También sufrieron derrotas, como la de Argel; naufragios, como el de
la Gran Armada, y deserciones, como la de las Provincias Unidas. Pero ambos
monarcas fueron capaces de sobreponerse a la adversidad y continuar adelante
hasta llegar a construir ese Imperio en el que nunca se ponía el sol.

Quizá el momento más feliz para la Armada de la Especiería fue la llegada
al cabo Deseado. El sueño de Magallanes se hacía realidad. Por su parte, para
la Monarquía hispánica todos los sueños parecerían realizables durante los
pocos años que van desde Lepanto hasta las victorias de don Álvaro de Bazán
en las Azores, que completaron la incorporación al Imperio de la corona de
Portugal y todas sus posesiones de ultramar. Pero, como es sabido, todo lo que
sube debe bajar. Desde esos momentos singularmente felices, las cosas empe-
zaron a torcerse. Cruzar el Pacífico fue tan duro para Magallanes como para la
Monarquía hispánica defender un gigantesco imperio marítimo que, paradóji-
camente, tenía en la mar su talón de Aquiles. Así, a las islas Filipinas arriba-
ron las tres naos de Magallanes deterioradas hasta el límite y con las dotacio-
nes exhaustas después de más de tres meses de navegación incierta. De la
misma manera, llegó España exhausta al siglo XVIII, a la Guerra de Sucesión y
al cambio de dinastía, tras dos siglos de defender su imperio ultramarino
contra Inglaterra, Francia y Holanda. Algo que hizo con sorprendente éxito, a
pesar del paulatino retroceso en tierra europea, donde el Tratado de Utrecht
puso fin a unas ambiciones que desde la perspectiva de hoy se revelan como
inalcanzables.

Para expresar todas las dificultades de la Monarquía en esos agotadores
años, nadie mejor que Francisco de Quevedo en su soneto que comienza:
«Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de
la carrera de la edad cansados…». Los muros de España, como los barcos
de Magallanes, se resintieron sin duda de algunos errores, casi siempre
provocados por el exceso de ambición; pero, más que de la carrera de la
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edad, se agotaron en la inmensa tarea de defender el Imperio contra todos,
tarea que algunos han querido ennoblecer recordándonos la imagen del león
luchando contra la jauría (3). Reconozcamos que, aunque huela a leyenda
rosa, la imagen no deja de ser atractiva… por más que no sean los leones lo
que se caza con perros. Quizá los osos sí, pero ¿quién quiere compararse con
un oso? (4).

La llegada a Filipinas supuso un respiro para la Armada de la Especiería,
como lo fue la Ilustración para la España del siglo XVIII. España y su Armada
volvieron a contar en el mundo gracias a estadistas como Patiño y el marqués
de la Ensenada, y a marinos como Blas de Lezo y el marqués de la Victoria.
Sin embargo, la felicidad duro bien poco. Enredado en las luchas de poder
entre caciques locales, murió Magallanes en Mactán; y, enredada por los
Pactos de Familia en las luchas europeas entre Inglaterra y Francia, murieron
también las ambiciones de España y, con ellas, las de su Armada. Dañada en
Trafalgar al servicio de Napoleón, esa Armada que tanto costó construir y que
tan necesaria era para mantener el Imperio terminó de desaparecer durante la
Guerra de la Independencia.

A partir de la muerte de Magallanes, una expedición sin líder deambuló
por el Pacífico Suroeste, dejándose trozos de sí misma —como fue el caso de
la Concepción, quemada por falta de hombres para dotarla— en un camino
que por momentos parecía carecer de objetivos. España, por su parte, igual-
mente falta de liderazgo, deambulaba por el siglo XIX dejándose también
trozos de sí misma —porque eso eran para nosotros los territorios de ultra-
mar—, muchas veces por falta de buques para defenderlos, demostrando así
cuánta razón tenía el marqués de la Ensenada cuando un siglo antes decía que
«sin marina, no puede ser respetada la Monarquía española, conservar el
dominio de sus vastos estados, ni florecer la península, centro y corazón de
todo».

Finalmente, ya bajo el liderazgo de Juan Sebastián de Elcano, la Armada
de la Especiería cumplió su destino histórico y llegó a las Molucas. También
cumplió su destino España que, tras haber completado el notable papel civili-
zador que le tenía reservado la Historia, seguramente tenía derecho a vivir un
siglo XX más tranquilo y más próspero. Sin embargo, como la propia Armada
de la Especiería, España, encerrada en sí misma y olvidados los sueños impe-
riales, se dividió en dos mitades, inspiradas por dos maneras distintas de
entender su futuro, atraídas una por las promesas que venían del este y la otra
por los aires, mejor conocidos, del oeste. Por desgracia, esta discrepancia no
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(3) Recomiendo encarecidamente a los lectores los dos volúmenes de El León contra la
Jauría, de RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón.

(4) La diferencia entre leones y osos no es baladí, como insinúa Pedro Muñoz Seca cuando
hace decir al carismático personaje de don Mendo: «¡Ved cómo muere un león cansado de
hacer el oso!».



se resolvió pacíficamente, como la de Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan
Sebastián de Elcano, sino en una cruenta Guerra Civil que aún hoy, 80 años
después, pesa en nuestra conciencia como pueblo.

La España que sobrevivió a la Guerra Civil tuvo que soportar, como Elca-
no durante su largo regreso a Sevilla por la ruta portuguesa, un prolongado
período de aislamiento —medido en meses para Elcano y en lustros para
España— antes de conseguir recuperar su lugar en el mundo. No faltaban
motivaciones, como tampoco dignidad y orgullo. «Antes muertos que en
manos de los portugueses», nos cuenta Juan Sebastián de Elcano que decían
los marinos de la Victoria. «Ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos», nos
cuentan los cronistas que gritaban muchos españoles cuando, al final de la
Segunda Guerra Mundial, se negó a España el acceso a las Naciones Unidas. 

El caso es que, con el temprano apoyo norteamericano —debe reconocerse
que ellos fueron en los años 50 un poco más generosos que los portugueses,
que trataron de aprehender a Elcano en Cabo Verde— España entró en la
ONU, luego en la OTAN y, finalmente, en la UE. Hoy, nuestra patria es vista
por todos —quizá por todos menos por nosotros mismos— como un país
moderno, responsable y que asume sus compromisos internacionales. Así
pues, cinco siglos después de la llegada de Elcano a Sevilla, podemos decir
que España está de vuelta en el tablero internacional. Y, como una muestra
más de que nuestra historia es inseparable de la de nuestra Armada, es bueno
constatar que, de la mano de esa España que está de vuelta, nuestros barcos
vuelven a enseñar hoy nuestra bandera en todos los mares del mundo. 

Sin embargo, haciendo balance, es preciso reconocer que ese regreso de
España no es completo. Es cierto que estamos de vuelta en el terreno político.
También en el económico, donde tal vez no nos hallemos en el pelotón de
cabeza, pero hemos acortado un retraso de siglos. Quienes nacimos en la
década de los 50, todavía recordamos que en el colegio nos decían que España
era un país en vías de desarrollo, un país de emigración, no de inmigración.

Es cierto, por último, que estamos de vuelta en el terreno militar y, muy
particularmente, en el naval. Después de haber desaparecido de los mares
durante décadas, en las que la Armada careció de peso específico en el escena-
rio internacional; después de haber empezado a reconstruir la fuerza naval a
base de unidades anticuadas, dadas de baja por los países vencedores de la
Segunda Guerra Mundial, hoy España construye y despliega buques compara-
bles con los mejores del mundo.

Nos queda, sin embargo, una asignatura pendiente, que es esa percepción
pesimista de nuestro pasado que tanto afecta a nuestra autoestima. Nos queda
superar la valoración negativa de nuestra historia, serenar nuestra perspectiva,
y a ello puede ayudarnos un autor extranjero, Rudyard Kipling. En If, el
poema favorito de los británicos —que vuelve a estar de moda porque, según
nos cuentan, está escrito en el túnel por donde Nadal y Federer entran en la
pista central de Wimbledon—, Kipling nos dice que solo es hombre quien es
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capaz de enfrentarse al éxito y
al fracaso y tratar por igual a
ambos impostores. Tengo para
mí que lo que él atribuye a los
hombres —y admitamos que,
implícitamente, a las mujeres,
pues no se estilaba entonces el
lenguaje inclusivo que afea los
textos del momento actual—
les ocurre también a los
pueblos. Cuando los españoles
seamos capaces de enfrentar-
nos a los éxitos y fracasos de
nuestra historia y sepamos
tratar por igual a ambos
impostores, entonces estare-
mos en condiciones de recla-
mar el sitio que nos correspon-
de entre los pueblos del
mundo. 

Es, pues, importante norma-
lizar nuestra visión de la histo-
ria, y no solo por hacer justicia
a nuestros antepasados, sino
también porque —perdónese-
me la insistencia— el camino

no se ha terminado. Como dice H. G. Wells al final de su Breve Historia del
Mundo: «Lo que el hombre ha hecho hasta ahora, los pequeños triunfos que
ha conseguido, toda la historia que acabamos de referir, no son sino un prelu-
dio de lo que la humanidad tiene que realizar». Hay mucho que hacer, y si
queremos que quede la huella de España en el camino del progreso que, como
decía el otro Machado, Antonio, la humanidad debe hacer al andar; si quere-
mos construir el futuro hombro con hombro con otras naciones que hoy por
hoy tienen más confianza en sí mismas; si queremos que se escuche nuestra
voz —quizá porque la de otros no nos convence del todo—, necesitamos
superar nuestros complejos. Es posible que para lograrlo sea útil recordar el
legado de nuestros antepasados. Y entre ellos, ¿cuál mejor que el de Juan
Sebastián de Elcano, bajo cuyo mando se completó una hazaña que, como
hemos visto, tan bien puede asimilarse a nuestra propia historia?

En la carta que a su regreso escribe a Carlos I, Elcano le explica al rey el
hallazgo del estrecho que daba paso al Mar del Sur, la llegada a las Molucas y
los tratados de paz y amistad acordados con los reyes y señores de las islas de
las Especias. No son logros menores, pero el marino prefiere destacar otro,

Antonio Machado retratado por Joaquín Sorolla.
(Foto: www.wikipedia.org).



intuyendo que es todavía más importante: «… y más sabrá Vuestra Majestad
que aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y
dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo por el occidente haya-
mos regresado por el oriente». Este regreso es para Elcano el logro que justifi-
ca todos sus errores y que da valor a cada uno de sus aciertos.

No menos valioso es el regreso de España al tablero internacional. ¿Sabre-
mos los españoles, como el gran marino vasco, aprender a valorar como se
merece ese regreso que, mal que les pese a los agoreros, constituye una verda-
dera hazaña colectiva del pueblo español? Ojalá las conmemoraciones del
quinto centenario de la vuelta al mundo, hoy pospuestas por la pandemia
del COVID-19, nos ayuden a entender mejor nuestra historia, a desterrar el
pesimismo y a convencernos de que, si ponemos en la tarea el mismo empeño
que pusieron otras generaciones de españoles, tenemos un gran futuro como
pueblo. Ningún otro objetivo podría estar tan a la altura de la hazaña de Juan
Sebastián de Elcano.
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Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho

A primera circunnavegación naval rusa estuvo lide-
rada por el entonces capitán de navío Iván
Kruzenshtern (1770-1846), al mando de una expe-
dición compuesta por dos barcos comprados en
Londres, el Neva y el Nadezhda, que zarparon de
Kronstadt, en el golfo de Finlandia, el 7 de agosto
de 1803 y regresaron al mismo puerto tres años
más tarde (el 5 y 19 de agosto de 1806) (1). Las
misiones que le encomendó el zar Alejandro I
fueron establecer rutas comerciales con China y
Japón —embarcando como primer embajador a
Nikolai Rezanov, que nunca fue aceptado por el
Imperio japonés—, desarrollar el comercio con

Sudamérica y explorar el territorio de California con la finalidad de fundar
una colonia (2).

Ochenta años después de esta hazaña, el almirante Stepan Makarov (1849-
1904) dirigió dos expediciones oceanográficas militares alrededor del mundo.
La primera la llevó a cabo entre 1886 y 1889 y la segunda de 1894 a 1896,
ambas al mando de la corbeta blindada Vityaz, el primer barco de la Armada
rusa de su tipo que se construyó en los Astilleros del Almirantazgo de San
Petersburgo (3). Debido a las vicisitudes de la etapa final del Imperio zarista,

LA  PRIMERA  CIRCUNNAVEGACIÓN
DE  UN  BUQUE  DE  GUERRA
RUSO  DESDE  EL  SIGLO  XIX
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(1) En este viaje recalaron en Tenerife del 18 al 27 de octubre de 1803.
(2) A su regreso, Von Kruzenshtern publicó en 1810 un informe detallado titulado Viaje

alrededor del mundo en los años 1803, 1804, 1805 y 1806 a las órdenes de Su Majestad Impe-
rial Alejandro I en los buques Nadezhda y Neva.

(3) Además, Makarov diseñó y dirigió la construcción del primer barco rompehielos del
mundo, el Yermak, con el que realizó dos expediciones árticas en 1899 y en el invierno de
1899-1900. Murió en combate en un enfrentamiento naval con la Armada Imperial japonesa en



fueron las últimas circunnavegaciones de barcos de guerra rusos hasta el
siglo XXI.

En todo caso, es preciso mencionar que los barcos de investigación ocea-
nográfica Almirante Vladimirskiy del Proyecto 852 (clase Krylov en la nomen-
clatura OTAN) y Faddey Bellingshausen del Proyecto 850 (clase Nikolay
Zubov) realizaron una circunnavegación de 147 días entre 1982 y 1983 en una
misión científica de exploración y levantamiento de mapas de zonas menos
rastreadas que tuvo un recorrido de 33.000 millas náuticas (mn). Posterior-
mente, en 2014 el Almirante Vladimirskiy repitió la hazaña en una misión de
investigación marina en la que navegó por el océano Ártico a través de la Ruta
Marítima del Norte para salir por el estrecho de Bering hacia el Pacífico,
cruzó el canal de Panamá y regresó a la base naval de partida en Kronstadt
después de hacer 24.670 mn (4).
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Fragata Almirante Gorshkov en Vladivostok, abril de 2019. (Fotografía facilitada por el autor).

la bahía de Port Arthur el 31 de marzo de 1904. Algunas de sus enseñanzas quedaron reflejadas
en MAKAROV, S.: Discussion of questions in naval tactics. Naval Institute Press. Annapolis,
1990 (trad. del original en ruso realizada por la Oficina de Inteligencia Naval de la US Navy de
1898 con introducción y notas de 1990).

(4) El Almirante Vladimirskiy entró en servicio en 1975 y sigue en activo en la 53.ª Región
Hidrográfica de la Flota del Báltico. Entre el 5 de diciembre de 2019 y el 8 de junio de 2020



La constitución de la Flotilla Gorshkov

El 26 de abril de 2019 el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que una
agrupación naval de la Flota del Norte compuesta por un buque de combate de
superficie y tres barcos de apoyo había zarpado de Severomorsk, en la penín-
sula de Kola, para realizar una navegación de larga duración (5). Se trataba de
la novísima fragata lanzamisiles Almirante Gorshkov, que había entrado en
servicio en el mes de diciembre de 2018; el buque de apoyo logístico Elbrus,
también de reciente incorporación; el remolcador de rescate oceánico Nikolai
Chiker, y el buque cisterna Kama, todos pertenecientes a la Flota del Norte.

Esta agrupación recibió en los medios de comunicación, tanto especializa-
dos como generalistas, la denominación de Flotilla Gorshkov, que es como se
la conoció a lo largo de la navegación que la llevó, finalmente, a dar la vuelta
al mundo. Estaba mandada por el capitán de navío Vladislav Malakhovski y la
fragata Almirante Gorshkov por el capitán de navío Igor Krokhmal. Su misión
era realizar una navegación de larga duración con el objetivo de poner a prue-
ba las condiciones marineras y la resistencia de los equipos y sistemas instala-
dos en el buque de combate de superficie más moderno de la Flota del Norte y
alcanzar un elevado nivel de adiestramiento de las tripulaciones de los barcos
implicados conforme al Plan de Adiestramiento anual de la Armada rusa.

La Flotilla Gorshkov zarpó del puerto de Severomorsk, la base naval prin-
cipal de la Flota del Norte, a finales de febrero de 2019. Pero hasta mayo,
después de permanecer varios días en la base naval de Vladivostok en el
Extremo Oriente ruso, no se conoció que el objetivo final era dar la vuelta al
mundo y mostrar la bandera rusa en mares lejanos, además de probar la resis-
tencia de la nueva fragata lanzamisiles.

Las unidades de la Flotilla Gorshkov

La fragata lanzamisiles 454 (ex-417) Almirante de la Flota de la Unión
Soviética Serguéi Gorshkov es la primera del Proyecto 22350 (clase Gorsh-
kov) entregada a la Armada rusa en julio de 2018 y está asignada a la unidad
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encabezó una expedición científica organizada por el Ministerio de Defensa y la Sociedad
Geográfica Rusa que le llevó a la Antártida para participar en los eventos que conmemoran el
doscientos aniversario de la presencia rusa en el continente helado y el 250 aniversario del naci-
miento del almirante Kruzenshtern. Por su parte, el Faddey Bellingshausen entró en servicio en
1965; con la desintegración de la Unión Soviética pasó a manos de la Marina ucraniana, que lo
bautizó con el nombre de Omega, y en 2005 lo vendió a una naviera privada abanderada en las
islas Comores.

(5) Sitio web oficial de la Armada rusa (es.mil.ru): «El destacamento de barcos de la Flota
del Norte, dirigido por la fragata Almirante Gorshkov, salió a una larga caminata», 26 de febre-
ro de 2019.
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de combate de superficie más potente de la Flota del Norte, la 43.ª División de
Buques de Superficie, que tiene su base en Severomorsk, sede del mando
de esta Flota.

Su construcción se inició el 1 de febrero de 2006 en Severnaya Verf (Asti-
lleros del Norte) de San Petersburgo, se botó el 29 de octubre de 2010 y su
entrega a la Armada debía realizarse en noviembre de 2013. Sin embargo,
diversos incidentes, incluido un incendio en la planta propulsora (6), y un
extenso programa de pruebas para poner a punto el novedoso sistema de
defensa aérea Poliment-Redut retrasaron la fecha de entrega en varias ocasio-
nes. Concluidas todas las pruebas y obtenidas las certificaciones necesarias
para su aceptación por la Armada rusa, la nueva fragata se entregó el 28 de
julio de 2018, doce años después de su inicio (7). 

(6) Los incendios son un mal endémico que afecta a los astilleros militares rusos. Los acci-
dentes son frecuentes, ocasionan víctimas mortales, suponen retrasos en los programas de cons-
trucción y modernización, imponen costes adicionales y, en algunos casos, han podido tener
consecuencias realmente catastróficas, como en el incendio del submarino nuclear portamisiles
(SSBN) del Proyecto 667BDRM (clase Delta IV) Ekaterimburgo el 31 de diciembre de 2011,
asunto que hemos recordado en la sección de Marinas extranjeras de la REVISTA GENERAL DE
MARINA en el número de junio de 2018, p. 990.

(7) Como recogimos en «Incorporación de la fragata Gorshkov a la Flota del Norte»,
REVISTA GENERAL DE MARINA t. 275, noviembre de 2018, pp. 822-823.

La Almirante Gorshkov saliendo de Severomorsk. (Fotografía facilitada por el autor).



De este modo, la Almirante Gorshkov se convirtió en el primer buque de
combate de superficie que recibía la Flota del Norte en más de veinte años y
el primero en dicha Flota equipado con misiles de crucero de ataque a tierra
del sistema Kalibr-NK.

Las principales características de la clase Gorshkov (8) son: desplazamien-
to de 4.500 toneladas a plena carga, 135 metros de eslora, 16,4 de manga, 4,4
de calado, 30 nudos de velocidad, 4.850 mn de alcance a 14 nudos o autono-
mía de 30 días. Tienen una dotación de doscientos diez oficiales y marineros.
El sistema de propulsión es combinado diésel-turbina de gas (CODAG)
compuesto por dos motores diésel 10D49 de 5.200 caballos de vapor (CV) y
dos turbinas M90FR de 27.500 CV, que dan una potencia total de 65.000 CV.

Estas fragatas están poderosamente armadas. Para la guerra de superficie
(ASUW) y ataque a tierra están equipadas con dos lanzadores verticales
(VLS) 3S14 para 16 misiles 3M14 y 3M54 Kalibr (SS-N-30A Sagaris y SS-N-
27 Sizzler) y 3M55 Oniks (SS-N-26 Strobile). Para la defensa aérea tienen
cuatro VLS 3S97 del sistema 3K96 Redut con entre 32 y 128 misiles 9M96 de
diferentes versiones, de media y alta cota, asociados al radar de búsqueda activa
5P-20K Poliment. Además, cuentan con un cañón Arsenal A-192M de 130 mm
con una cadencia de tiro de 45 disparos por minuto y dos sistemas artilleros de
defensa de punto (CIWS) Kortik (Kashtan) con 16 misiles antiaéreos de corto
alcance 9M340 y 3.000 municiones de 30 milímetros. Para la lucha antisub-
marina (ASW) disponen de dos lanzatorpedos SM-588 Pakek-NK para ocho
torpedos de 270 mm y un helicóptero Kamov Ka-27PL. Durante la misión que
describimos también embarcó el novedoso sistema óptico de interferencia
visual 5P42 Filin, que se incorporó por primera vez a las fragatas de esta clase
en febrero de 2019 (9). El armamento de autoprotección frente a ataques
terroristas o sabotajes consiste en ametralladoras pesadas de 14,5 mm MTPU
en afustes en las amuras y lanzagranadas.

El buque de apoyo logístico Elbrus es el primero del proyecto 23120 (clase
Elbrus), diseñado para navegar en mares helados (estándar ARC4) (10). Su
construcción comenzó el 14 de noviembre de 2012, se botó el 26 de junio de
2015 y se entregó a la Armada el 4 de abril de 2018, para ser asignado a la
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(8) Actualmente la segunda fragata, Almirante Kasatonov, está en la fase final de las prue-
bas de mar para ser entregada en 2020 —también acumula retrasos en la fecha de entrega— y
cuatro unidades más se encuentran en construcción en Severnaya Verf: Almirante Golovko,
Almirante Isakov, Almirante Amelko y Almirante Chichagov, estas dos últimas iniciadas en
abril de 2019 (véase en «Inicio de construcción de dos nuevas fragatas Gorshkov», REVISTA
GENERAL DE MARINA t. 276, junio de 2019, p. 999).

(9) También ha sido identificado en la fragata Almirante Kasatonov durante la realización
de las pruebas de mar.

(10) Otros dos barcos de esta clase están en construcción en Severnaya Verf: el Vsevelod
Bobrov, iniciado en 2013, y el Capitán Sevchenko, en 2014, que están destinados a las Flotas
del Mar Negro y del Pacífico.



Flota Auxiliar de la Flota del Norte en septiembre de 2018. Las características
principales son: 9.500 toneladas de desplazamiento, 95 metros de eslora, 18
nudos de velocidad, autonomía de 5.000 mn o 60 días de navegación y capaci-
dad de carga de 4.500 toneladas. Tiene una dotación de veintisiete marinos y
puede alojar temporalmente hasta cuarenta y siete personas. Está equipado
con dos grúas de 120 y 125 toneladas de fuerza.

El remolcador oceánico Nikolai Chiker (SB-131) es un barco de apoyo en
alta mar del Proyecto P-5757 (clase Baklazan), está en servicio desde 1989
asignado a la 88.ª Brigada de Barcos de Rescate de la Flota del Norte. Sus
características principales son: 5.250 toneladas de desplazamiento, 98 metros
de eslora, 19 de manga, velocidad de 18 nudos, autonomía de 11.000 mn o 50
días de navegación. Tiene una dotación de cincuenta y una personas y dispone
del espacio necesario para acoger a veinte más de forma temporal. Cuenta con
un complejo de buceo completamente equipado, incluida una cámara de
descompresión, y dispone de cubierta de vuelo para un helicóptero Ka-27.

El buque cisterna Kama es de origen civil (clase Kaliningradneft) al servi-
cio de la Armada rusa desde 1982 y que está asignado a la 16.ª Brigada de
Buques Auxiliares de la Flota del Norte con base en Severomorsk. Sus carac-
terísticas principales son: 8.913 toneladas de desplazamiento, 115,5 metros de
eslora, siete de calado, 17.000 mn de autonomía, capacidad de carga de 5.263
toneladas de combustible y 80 metros cúbicos de carga. Cuenta con una dota-
ción de cuarenta personas. Durante la navegación se separó en varias oca-
siones del resto de la Flotilla para llevar a cabo tareas propias, incluido el
aprovisionamiento de combustibles.
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El buque de apoyo logístico Elbrus en 2018. (Fotografía facilitada por el autor).



Como hemos dicho, el interés principal de la navegación de larga duración
de la Flotilla Gorshkov radicaba en comprobar las capacidades de la fragata
Almirante Gorshkov, cabeza de serie de una nueva clase de buques de comba-
te de superficie que estaba destinada en principio a sustituir a los destructores
Proyecto 956 Sarych (clase Sovremenny) y 1155 Fregat (clase Udaloy) en
servicio.

Sin embargo, la Armada rusa parece que ha decidido contar con un buque
de este tipo más capaz, y el 17 de marzo de 2019 anunció que estaba trabajan-
do en una versión ampliada de la clase Gorshkov, denominada Proyecto
22350M. Se trataría de un barco con un desplazamiento de 7.000 toneladas,
que se sitúa entre las fragatas Gorshkov en construcción y los futuros destruc-
tores Proyecto 23560 Líder (11). Con ese desplazamiento, las nuevas fragatas
—en realidad, auténticos destructores— clase Gorshkov Mejorada multiplica-
rían por tres el número de misiles de crucero que embarcan en la actualidad,
incluidos los nuevos hipersónicos 3M22 Zircón (SS-N-33) (12).
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El remolcador oceánico Nikolay Chiker. (Fotografía facilitada por el autor).

(11) Como anunciamos en «Avances en el programa del destructor del proyecto Líder»,
REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 271, octubre de 2016, pp. 545-546. El Programa Estatal de
Armamentos 2018-2027 (GVP-2027) contempla la financiación de estos gigantescos destructo-
res de propulsión nuclear.

(12) Como informamos en «Nuevo programa de fragatas Gorshkov Mejoradas», REVISTA
GENERAL DE MARINA, t. 276, mayo de 2019, p. 791. Precisamente, la fragata Almirante Gorsh-
kov ha sido la plataforma empleada para las primeras pruebas de lanzamiento del Zircón en el
mar de Barents en enero de 2020.
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La navegación de larga duración de la Flotilla Gorshkov

La Flotilla Gorshkov zarpó de Severomorsk el 26 de febrero de 2019 con
rumbo al océano Atlántico, cruzó el canal de la Mancha el 9 de marzo y atra-
vesó el estrecho de Gibraltar del 11 al 12 del mismo mes en dirección al
Mediterráneo Oriental, periplo en el que fue objeto de seguimiento por parte
de barcos de guerra de distintos países de la Alianza Atlántica (13). El 21
cruzó el canal de Suez en dirección al mar Rojo y atracó en el puerto de Yibuti
del 24 al 26. Continuó la navegación hasta Sri Lanka, donde entró en el puerto
de Colombo del 3 al 6 de abril (14). A continuación, cruzó los estrechos de
Malaca el 11 y alcanzó el mar de China Meridional al día siguiente, navegan-
do hacia el norte hasta la Base Naval china de Qingdao, situada en el mar
Amarillo, a donde arribó el 21 de abril; allí la fragata Almirante Gorshkov
participó en el desfile conmemorativo del setenta aniversario de la creación de
la Marina de Guerra del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN), que
tuvo lugar el 23 de abril de 2019 en aguas de la bahía de Qingdao. En estas

(13) En «Ejercicios y despliegue de larga duración de la fragata Gorshkov», REVISTA
GENERAL DE MARINA, t. 276, abril de 2019, p. 573.

(14) En «Primer despliegue de largo alcance de la fragata Gorshkov», REVISTA GENERAL
DE MARINA, t. 276, mayo de 2019, p. 789.

El buque cisterna Kama. (Fotografía facilitada por el autor).



fechas el Ministerio de Defensa ruso informó de que la siguiente escala sería
en la principal base naval rusa en el Pacífico, en Vladivostok (15).

De este modo, el 28 de abril de 2019 la Flotilla Gorshkov cruzó el estrecho
de Tsushima, que separa Japón de la península de Corea, momento en el que
se rindió homenaje a los marinos rusos muertos en la batalla del mismo
nombre que aconteció del 27 al 28 de mayo de 1905 con resultado catastrófico
para el desenlace de la guerra con Japón. La agrupación naval arribó a Vladi-
vostok el 1 de mayo con el objetivo de participar en los actos conmemorativos
del septuagésimo cuarto aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra
Patria (la Segunda Guerra Mundial) el 9 de mayo de 2019. Este período se
aprovechó para reabastecer los buques con agua, combustible y víveres y dar
descanso a las tripulaciones en territorio ruso. 

El Ministerio de Defensa ruso informó de que los buques se dirigirían a
continuación al Pacífico Central (16). En esta fecha ya habían recorrido
16.000 mn, durante las cuales se habían llevado a cabo ejercicios de adiestra-
miento de defensa aérea, guerra antisubmarina, operaciones aéreas con el heli-
cóptero embarcado Ka-27PL, lucha contra la piratería y maniobras de rescate
y salvamento en el mar.

La Flotilla reinició la navegación el 10 de mayo, dirigiéndose hacia el
océano Pacífico. El día 14 realizó ejercicios de tiro con montajes artilleros en
alta mar y el 24 inició otros de guerra antisubmarina al sureste de las islas
Hawái (Estados Unidos), que incluyeron el lanzamiento de torpedos. En los
días posteriores la tripulación de la fragata Almirante Gorshkov se adiestró en
defensa aérea y realizó disparos con fuego real. En ese punto habían navegado
20.000 mn (17).

Después de atravesar el océano Pacífico, incluido el paso del ecuador con
toda la parafernalia marinera propia del momento, la Flotilla Gorshkov entró en
Puerto Bolívar (Ecuador) el 11 de junio de 2019, abasteciéndose de agua y
alimentos y desempeñando acciones de diplomacia de defensa. A continuación,
se dirigió hacia el norte para cruzar el canal de Panamá del 17 al 18 y llegar al
mar Caribe. Para entonces, llevaban ya más de 26.000 mn de navegación.

El 23 de junio de 2019 tres buques de la agrupación entraron en el puerto
de La Habana para mostrar el pabellón ruso en la región caribeña, puesto que
se trataba de la primera visita de un barco de guerra ruso a Cuba desde 2013,
y solo veinte días después de que la Administración Trump volviera a endure-
cer el bloqueo económico contra el régimen cubano. Por ese motivo se estimó
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(15) Como indicamos en «La fragata Gorshkov navega desde el Índico hasta Vladivostok»,
REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 276, junio de 2019, p. 996.

(16) Sitio web oficial de la Armada rusa (es.mil.ru): «Fragata de la Flota del Norte Almi-
rante Gorshkov realizó tiros de artillería en el océano Pacífico», 15 de mayo de 2019.

(17) En «La fragata Gorshkov de la Flota del Norte en el océano Pacífico», REVISTA GENE-
RAL DE MARINA, t. 277, julio de 2019, p. 166.



que también recalarían en algún puerto venezolano, debido a la nueva tanda
de presiones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro en ese
momento, pero o bien no estaba planificado de antemano o no se juzgó opor-
tuno dadas las circunstancias. Mientras tanto, el buque cisterna Kama conti-
nuó rumbo a Trinidad y Tobago y atracó en Puerto España para cargar
combustible.

Reunidos de nuevo en aguas del mar Caribe, el Kama trasvasó combustible
en el mar a los otros barcos antes de atravesar el océano Atlántico. El 8 de
julio la flotilla pasó por Cabo Verde en su navegación de regreso a Europa. El
12 la fragata Almirante Gorshkov llevó a cabo ejercicios de guerra antisubma-
rina al norte de las islas Canarias, durante los cuales la tripulación se adiestró
con los equipos sonar de a bordo y el helicóptero embarcado en la búsqueda y
seguimiento de supuestos submarinos enemigos. Ya en el golfo de Vizcaya se
realizó un nuevo ejercicio de defensa aérea y antisubmarina en un ambiente de
tráfico naval intenso. El día 17 la Flotilla Gorshkov atravesó el canal de la
Mancha.

Sin embargo, los buques se separaron de nuevo en aguas del mar del
Norte: la fragata Almirante Gorshkov, el buque logístico Elbrus y el remolca-
dor Nikolai Chiker navegaron hacia el Báltico y el cisterna Kama continuó
hacia el norte con destino a su base en Severomorsk. Los tres barcos atracaron
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La Almirante Gorshkov en Qingdao, abril de 2019. (Fotografía facilitada por el autor).
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en la Base Naval de Kronstadt el 23 de julio de 2019, después de 146 días de
navegación (18).

Durante todo este periplo la Flotilla Gorshkov recorrió 35.000 mn, visitó
los puertos de Yibuti, Colombo, Qingdao, Vladivostok, Puerto Bolívar, La
Habana y Puerto España, culminando la primera vuelta al mundo de un barco
de guerra ruso desde 1896. Como colofón a este viaje histórico, como dijo el
presidente Vladimir Putin en el discurso del Día de la Armada, la fragata
Almirante Gorshkov participó en el desfile naval que tuvo lugar en San Peters-
burgo el 28 de julio de 2019.

Conclusiones

El Mando naval ruso programó esta navegación de larga duración en mares
lejanos con la finalidad de probar la resistencia del buque de combate de
superficie más moderno de la Armada, la fragata lanzamisiles Almirante
Gorshkov. El objetivo era validar los equipos de nueva generación instalados
a bordo, lo que resultó un éxito, puesto que durante la navegación no se infor-
mó de ningún problema técnico o mecánico que obligara a los barcos a cance-
lar las misiones o ejercicios encomendados, particularmente en el caso de la
fragata.

Al mismo tiempo, las autoridades navales rusas encomendaron al mando
de la Flotilla Gorshkov llevar a cabo misiones de diplomacia naval y mostrar
el pabellón de San Andrés en mares y regiones lejanas. Esta visibilidad
también pretendía ser un escaparate de la industria naval rusa de cara a posi-
bles contratos con países tradicionales clientes del sector naval ruso, como son
Argelia, Egipto o la India.

Como consecuencia de los resultados y enseñanzas obtenidos de esta nave-
gación, fuentes de la Armada rusa anunciaron que se estudiarán nuevos proce-
dimientos operativos que se aplicarán en el futuro en las operaciones fuera de
área.

(18) Lo contamos en «La agrupación naval Gorshkov regresa a sus bases después de
la circunnavegación de la Tierra», REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 277, octubre de 2019,
pp. 612-613.
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Víctor MANTECA VALDELANDE
Doctor en Derecho

Introducción y antecedentes

IRVAN las presentes líneas, que describen algu-
nos aspectos poco conocidos y singulares de la
trayectoria del patrullero P-61 Chilreu, como
homenaje postrero con ocasión de su reciente
desguace en el puerto de Gijón con el que finaliza
la vida de un barco que, construido como pesque-
ro, cambió su cometido ingresando como el
primer patrullero de inspección y vigilancia, dando
lugar a la clase Chilreu de buques-patrulleros en la
Lista Oficial de Buques de la Armada, de la que
actualmente forman parte el P-62 Alborán, el P-63
Arnomendi y el P-64 Tarifa. Tanto el recorrido
vital como la propuesta y asignación final de su
nombre, condicionados por una errata documental

en un derrotero, constituyen una serie de curiosidades que hacen al presente
relato merecedor de interés para el lector de la REVISTA GENERAL DE MARINA.
Por otra parte, destacar que mi relación con este buque fue especialmente
cercana, dado que, por causa de mi condición de funcionario de carrera desti-
nado como subdirector general de Servicios de Apoyo de la Secretaría Gene-
ral de Pesca Marítima (SEGEPESCA), me correspondió gestionar los trámi-
tes y actuaciones necesarios para su adquisición y posterior entrega a la
Armada, en la que yo mismo, como oficial proveniente de la IMECAR, había
alcanzado el empleo de capitán de Intendencia y me encontraba en la situa-
ción administrativa denominada «Ajeno al Servicio Activo».

SEMBLANZA  DEL  PATRULLERO
CHILREU  (P-61)
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(EC) (Ajeno al
Servicio Activo) (1)

(1) Su fecha de pase a esta situación fue el 10 de julio de 1986.



La Política Pesquera Común europea comenzó a exigir a los Estados
miembros la disposición de embarcaciones especialmente destinadas a reali-
zar funciones efectivas de vigilancia e inspección de la pesca en la mar. Para
cumplir con este objetivo se barajaron, en el seno de SEGEPESCA, dos
importantes cuestiones: la primera, si era oportuno que el buque se constru-
yera ex novo, teniendo en cuenta las presiones sindicales provenientes de
astilleros que deseaban mantener la estabilidad del empleo mediante este
encargo de construcción naval; sin embargo, dada la urgencia mostrada por la
Comisión Europea, se decidió agilizar la puesta en marcha mediante la adqui-
sición de un buque ya construido que fuera destinado lo más pronto posible a
funciones de inspección pesquera. En consecuencia se inició el procedimien-
to de contratación pública para adquisición de bienes por la Administración
del Estado y, dadas las obligaciones sobre gestión económica y patrimonial
de mi puesto de trabajo, me tocó coordinar el grupo de estudio y presidir la
mesa de contratación encargados de fijar y verificar las condiciones necesa-
rias del buque que fuera objeto de compra, resultando determinantes los
aspectos técnicos, analizados y valorados por especialistas, entre ellos por un
funcionario experto en arquitectura naval y otro en máquinas, este último
oficial del Cuerpo de Máquinas de la Armada de la Reserva Naval Activa.

La segunda de las cuestiones planteadas radicaba en si sería preferible
ponerlo en operación bajo dependencia directa de SEGEPESCA (contratando
la correspondiente tripulación y apoyo, de igual manera que el buque oceano-
gráfico Cornide de Saavedra del Instituto Español de Oceanografía), o bien
encomendar su operatividad a una institución pública, y a este respecto, se
barajaban otras dos opciones: la Armada y la Guardia Civil del Mar, con las
que se habían suscrito sendos convenios de colaboración. Muchos argumen-
tos fueron puestos sobre la mesa con posturas contrapuestas, algunas de ellas
por desconocimiento o creencias infundadas; sin embargo, finalmente, pesa-
ron más los criterios técnicos, profesionales y de coherencia que inclinaron la
decisión hacia la entrega del buque (con las correspondientes obligaciones) a
la Armada española como la institución mejor situada y preparada para llevar
a cabo esa función, dada su especial competencia para la vigilancia en la mar. 

Cumplimentado el procedimiento de licitación pública y efectuadas las
verificaciones de las ofertas presentadas, resultó escogido el arrastrero conge-
lador Pescalonso, con matrícula 3.ª 51 4 2162, presentado por la empresa
Pesquerías Alonso, S. A., que fue adquirido por SEGEPESCA por setecientos
cuarenta millones de pesetas.

Buque de pesca de arrastre Pescalonso

Construido en el astillero de Naval Gijón, S. A., con casi 68 m de eslora,
11 de manga y algo más de seis de calado, contaba con autonomía para quince
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mil millas náuticas y velocidad, a todo andar, de unos 13 nudos, gracias a su
motor de 2.450 caballos y dos hélices, una de paso variable y otra a proa, para
maniobrar. Había sido diseñado como pesquero de gran altura para formar
parte de la flota de Pesquerías Alonso, empresa armadora que tenía sede en
Gijón, y fue botado el 2 de mayo de 1988. Con capacidad para 35 tripulantes,
disponía de un amplio parque de pesca para eviscerado y preparación de
capturas, además de dos túneles de congelación y dos bodegas para pescado. 

Sin embargo, el Pescalonso no logró las posibilidades esperadas; el cierre
a la pesca de aguas sudafricanas, la exigencia de licencia en las pesquerías de
las Malvinas y la clausura del caladero de Boston para la flota pesquera espa-
ñola propiciaron su amarre; era una época en que la recesión de nuestras posi-
bilidades de pesca resultaba acuciante y no era nueva, pues venía de tiempo
atrás con la reforma del Derecho del Mar.

Patrullero de vigilancia e inspección de pesca

La entrega provisional del Pescalonso por la empresa adjudicataria a
SEGEPESCA tuvo lugar en Vigo el 27 de marzo de 1992 mediante acta en la
que intervine con el jefe del Servicio de Inspección Pesquera, siendo asisti-
dos por el interventor y el jefe de la Inspección provincial de buques. 
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Arrastrero congelador Pescalonso. (Fuente: diario El Comercio/E. G.).
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Previamente se habían realizado las correspondientes pruebas de mar y
navegación a bordo, en las que estuvieron presentes el secretario general de
Pesca Marítima y el director general de Recursos Pesqueros, junto con otros
funcionarios del ámbito ministerial. Aquel día, con mar rizada y ventolina,
tuvimos una excelente jornada de navegación, en la que se nos unió el Corni-
de de Saavedra, atracando después ambos buques en el mismo muelle del
Berbés del puerto de Vigo. 

Poco después, el buque fue entregado provisionalmente a la Armada para
llevar a cabo las modificaciones precisas para su transformación en patrullero,
entre otras el aumento de lastre, con casi 200 t de hormigón, para mejorar su
estabilidad. Las obras y mantenimiento de estos patrulleros de vigilancia e
inspección de pesca se financian con cargo a los Presupuestos del Estado,
Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cumplido el período de garantía, el 13 de mayo de 1993 efectuamos la
recepción definitiva del buque en el mismo Arsenal Militar de Ferrol, y como
durante el citado período ya se había finalizado su transformación en patrulle-
ro, seguidamente y a bordo del mismo, atracado en el Arsenal, se llevó a cabo
la cesión definitiva a la Armada mediante acta, en la que tuve el honor de
representar a la Administración ministerial como subdirector general de Servi-
cios de Apoyo de SEGEPESCA junto con el subdirector general de Inspección
Pesquera; la representación por parte de la Armada estuvo formada por el
almirante jefe del Arsenal de Ferrol, acompañado por el capitán de fragata

Patrullero Chilreu. (Fuente: Defensa.com).



ingeniero jefe del taller industrial de casco del mismo Arsenal, y el capitán de
corbeta comandante del propio patrullero que había sido designado, siendo
todo ello ratificado por los representantes de la Intendencia y la Intervención. 

Entre los aspectos singulares de la biografía de este patrullero resulta
llamativo que, tratándose de la entrega de un nuevo buque a la Armada, sien-
do éste además el primer patrullero de vigilancia e inspección pesquera cedido
para esta finalidad, al acto de entrega del Chilreu no asistió cargo político
alguno, contrastando con lo ocurrido con los siguientes patrulleros de la serie,
a cuyas ceremonias de entrega y botaduras acudieron ministros y otros altos
cargos. En el mismo acto, prometí enviar al buque un fondo editorial del
Ministerio relativo a las especies de pesca y al sector pesquero, que sería una
biblioteca especializada bastante digna para ser utilizada a bordo, promesa
que cumplí y que me agradeció por escrito su comandante.

El Chilreu comenzó a operar con base en la Estación Naval de La Graña,
siendo comisionado sucesivamente a campañas de vigilancia y apoyo a las
flotas pesqueras españolas y de los Estados de la Unión Europea; pero sus
actuaciones más conocidas han sido las de apoyo a la flota que faena en la
costera del bonito y las ubicadas en aguas cercanas a Canadá y sur de Islan-
dia, que son los caladeros de los pesqueros de la Organización de Pesquerías
del Atlántico Noroeste (NAFO) y de la Comisión de Pesquerías del Atlántico
Nordeste (NEAFC); también actuó como apoyo a los servicios meteorológi-
cos, oceanográficos y de seguridad en la navegación.

Con una dotación de treinta y seis personas, realizó una media de ciento
cuarenta días de mar por ejercicio, pasando períodos prolongados sin tocar
puerto. Durante su servicio activo tuvieron lugar muchos episodios, siendo
destacable el fallecimiento a bordo por causas naturales de un suboficial de la
dotación.

El 29 de junio de 2012, festividad de San Pedro, apóstol y pescador, el
patrullero causó baja en la Armada y su bandera de combate definitivamente
arriada y, posteriormente, donada por el Ayuntamiento de Burela al Museo
Naval de Ferrol, donde figura junto a la lista completa de sus comandantes,
entre los que destaca Santiago Bolíbar Piñeiro, que mandó el patrullero en sus
primeras singladuras y que en su baja lo despidió en Ferrol (había mandado
buques tan emblemáticos como la fragata Baleares, la nao conmemorativa
Santa María y el Juan Sebastián de Elcano, rematando su carrera como almi-
rante de la Flota). También merecen un recuerdo todos los demás, entre ellos
Antonio Manuel Pérez Fernández, que mandaba el Chilreu en 1994 cuando la
llamada «guerra del bonito», y Alejandro Mackinlay Ferreirós, con quien
coincidí en la Escuela Naval Militar y durante cuyo mando se publicó un
completo e interesante reportaje sobre el Chilreu en la Revista Española de
Defensa.

El Chilreu fue liquidado y vendido en subasta pública por el organismo
competente de la Armada después de un largo amarre en la Estación de La
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Graña, y el pasado mes de
octubre regresó a Gijón, su
lugar de nacimiento, para ser
desguazado por la empresa
DDR Vessels, concluyendo
aquí su existencia; sin embar-
go, su recuerdo permanece en
el sector de la pesca y en la
mente de muchos; además, en
el Museo Naval de Ferrol su
bandera testifica la memoria
de dos décadas de brillante
actuación.

Origen y avatares del nom-
bre del Chilreu 

Entre las singularidades de
este patrullero está su propio
nombre, siendo habitual en
este tipo de buques una deno-
minación referida a islotes y
otros topónimos costeros. En
este caso fue el propio secreta-
rio general de Pesca Marítima
quien sugirió la posibilidad de
que el nuevo patrullero pudie-
ra denominarse Chirleu,

nombre de un islote cercano a su propio lugar de nacimiento y entorno fami-
liar y que, además, tiene una relevancia destacable en la historia marítima de
Galicia; de hecho existe un monolito en Marín, frente a la Escuela Naval Mili-
tar, dedicado a Juan Antonio Gago de Mendoza, personaje histórico al que se
asocia el nombre de Chirleu y al que anualmente brindan homenaje vecinos y
Ayuntamiento, en el que suele participar la Armada.

Junto a la ría de Pontevedra en la parroquia de Seixo (concello de Marín),
se encuentra la punta de Aguete o Chirleu, nombre este último con el que
también se denomina a un pequeño islote cercano y muy frecuentado por aves
marinas (la raíz galaica de chirlo hace referencia al chiar de las aves); además
en dicho lugar está el pazo del Chirleu, edificio que mandó construir el cita-
do Gago de Mendoza, conocido corsario que destacó en la defensa de
Marín contra el invasor francés. Nacido a mediados del siglo XVIII en la
Casa de Brea, feligresía de San Tomé de Piñeiro (Seixo), fue uno de los
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Bandera de combate del Chilreu en el Museo Naval de
Ferrol. (Foto del autor).



marinos gallegos más activos en los conflictos navales entre España y
Gran Bretaña. Actuando con patente de  Carlos IV, armó diversos buques
para el corso —pinaza Vencedora, quechemarín Prodigioso, falucho Triunfo,
lancha Terrible o goleta Peregrina Brillante—, protagonizando apasionantes
episodios que ha relatado con estilo y maestría Alberto Fortes en su documen-
tada biografía sobre este corsario «señor del Chirleu». Entre sus hazañas, de
las que existen crónicas y relatos documentados en archivos de Marina
(«Corso y presas»), destaca la defensa del Castillo de San Carlos en Finibuste-
rra (Finisterre), donde Gago de Mendoza varó su embarcación proa a la mar
para lograr mayor precisión con el fuego de cañones; también la derrota, más
tarde, en el puerto de Aguete de un grupo armado inglés a punto de capturar la
fragata Alcudia y su cargamento de plata destinado a los almacenes reales de
Pontevedra; incluso algunos días después de esto, rechazó a otro buque
de pabellón británico que, so capa de corso, andaba al más crudo pirateo,
robando a toda ropa por la costa ferrolana. Gestas que fueron reconocidas por
Carlos IV mediante la concesión de una medalla al mérito y confiriendo al peti-
cionario empleo de capitán. Posteriormente, también se destacó como «coman-
dante de alarmas del Morrazo»; organizando, en Marín, la guerrilla contra el
francés, participando en la batalla de Puentesampayo y en la recuperación de
Vigo. Maltratado por la reacción antiliberal durante la década ominosa, murió
en 1833 en su pazo del Chirleu que, situado en la bajada al puerto de Aguete,
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Islote Chirleu. (Apunte del autor).
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muestra actualmente en su fachada una piedra armera timbrada con yelmo y
corona de marqués que contiene las armas de varios linajes familiares.

De Chirleu a Chilreu por la errata del derrotero

Finalmente, resultó asignado al patrullero el nombre de Chilreu, que
contiene una alteración del propuesto, consistente en la metátesis entre las
letras l y r de esa palabra (se propuso Chirleu y acabó siendo Chilreu), y así
figuró en el acta de entrega a la Armada redactada por los servicios del Arse-
nal Militar de Ferrol.

Resultaba sencillo atribuir esta variación a un simple error de transcrip-
ción; sin embargo, tratándose del alta de un nuevo buque en la Armada, no
quedé convencido de que esta versión fuera la explicación más plausible. La
cuestión resultaba muy extraña, ya que tanto en las denominaciones oficiales
de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional como en la de la Xunta de
Galicia, así como en la militar del Ejército de Tierra y en la propia del Institu-
to Hidrográfico de la Marina figuran esos topónimos del islote o peñón y de la
punta con la denominación correcta de Chirleu que se había propuesto. No
obstante, tiempo después volví a consultarlo en el Derrotero de la costa NW
de España, publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina, y justo allí,
en la página 319 de la edición de 1993, se encontraba la explicación de la alte-
ración del nombre; en el apartado relativo a la carta 9251 «Marín a Punta
Loira», en la sección «Peligros 5-99», incluía varias veces la denominación
errónea de Chilreu referida a la punta y al islote, en la cual se fijó quien redac-
tó la documentación del patrullero. 

A la vista de todo ello resulta sencillo deducir que la variación en el
nombre tuvo su fundamento en la errata en el Derrotero, que al ser consultado
por quien redactó el acta de cesión del patrullero a la Armada tomó por
correcto el del islote que allí figuraba como Chilreu. En esto consiste la singu-
laridad de su denominación que, además, ha sido heredada por la propia clase
Chilreu de patrulleros de la Armada. 

Con todo ello y para concluir, señalar que hasta la fecha dicho error no ha
sido subsanado en las sucesivas ediciones del Derrotero, en cuyo apartado
5.15, «Del puerto de Aguete a la ensenada de Bueu», se sigue mencionando el
islote como Chilreu. Por tanto, como queda demostrado en otras documenta-
ciones cartográficas civiles y militares y en el propio Instituto Hidrográfico de
la Marina, esta podría ser una buena ocasión para introducir la corrección. 
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Introducción

I repasamos el Ensayo sobre el arte de navegar por
debajo del agua de Narciso Monturiol, vemos que
el insigne inventor ya indicaba uno de los grandes
problemas del submarino, su propulsión:

«La resolución del problema de la navegación
submarina estriba en la construcción de un aparato
que sea capaz de descender dentro del mar, de dete-
nerse donde quiera, de moverse en todas direccio-
nes, de volver a la superficie y de navegar por ella;
que pueda estar indefinidamente sumergido sin que

esté en comunicación con la atmósfera.»

UTILIZACIÓN  DE  BATERÍAS
DE  LITIO  EN  SUBMARINOS

Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED)

Juan Diego PELEGRÍN GARCÍA
Doctor en Ingeniería Industrial (UPV)

(Ing.)
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En 1884, Isaac Peral realizaría su primer proyecto de submarino, un
modelo de aire comprimido que, a semejanza de los torpedos de la época,
contaría con un motor Brotherhood de tres cilindros movidos por un gas fuer-
temente comprimido y licuado en un aparato de Raoul y Pietet. Un año más
tarde, Peral proyecta el submarino eléctrico, sobre el que también trabajaba
Isidoro de Cabanyes y D’ Olzinelles (1).

Otro precursor del Arma Submarina que mejoraría el invento de Peral fue
John P. Holland con la inclusión de un motor de explosión y el uso de diésel
para la carga de las baterías. Este modelo de sumergible no cambiaría prácti-
camente hasta la Segunda Guerra Mundial, con los primeros motores anaeró-
bicos o AIP (Air Independent Propulsion) (2). Más tarde, en 1954, llegaría la
revolución de la propulsión submarina con el reactor nuclear del almirante
Hyman G. Rickover y su USS Nautilus (3).

En las últimas décadas hemos vivido una tercera revolución en los siste-
mas de propulsión de submarinos, con nuevos sistemas AIP (4) y unos subma-
rinos convencionales que se acercan cada vez más al mito de Monturiol: «Es
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Fig. 1. Elementos del Ictíneo II. (Ilustración de Ensa-
yo sobre el arte de navegar por debajo del agua).

Fig. 2. Caja original de la batería del Isaac Peral.
(Foto: Diego Quevedo Carmona).

(1) CONTE DE LOS RÍOS, A. (2012): «Proyecto de un torpedo submarino accionado por elec-
tricidad del teniente coronel de artillería don Isidro de Cabanyes y D’Olzinelles». REVISTA
GENERAL DE MARINA, 262, pp. 511-522.

(2) Término que engloba las tecnologías para submarinos que permiten generar energía sin
necesidad del aire, ahorrándoles subir a cota periscópica y usar el sistema snorkel o mástil de
inducción.

(3) NAYMARK, C. (1970): «Underway on Nuclear Power: The Development of the
Nautilus». Proceedings. Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/
1970/april/underway-nuclear-power-development-nautilus (consulta 10/03/2020).

(4) WALKER, M., y KRUSZ, A. (2018): «There’s a Case for Diesels». Proceedings. Disponi-
ble en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2018/june/theres-case-diesels (consulta
10/03/2020).



necesario haber navegado con el solo auxilio muscular para sentir la dicha de
poseer una fuerza inanimada submarina; de un motor que, además, da aire
vital».

España y su Armada han apostado por el reformador de bioetanol y las
células de combustible, donde la reacción del H

2
y el O

2
produce electricidad.

Este sistema, al principio visto con mucho recelo, es parecido al que van a
adoptar los últimos submarinos construidos en Alemania, que antes apostaba
por el almacenamiento directo del H

2
en sus tanques de hidruros, lo cual

presentaba graves problemas corrosivos y de seguridad. Suecia, por el contra-
rio, sigue con su motor Stirling, un sistema que lleva en funcionamiento desde
la Segunda Guerra Mundial.

La pregunta que nos hacemos en este artículo es: ¿estamos ante el sistema
definitivo?, ¿podemos encontrar mejoras desde otro enfoque? La irrupción de
las baterías de litio podría suponer la cuarta revolución en propulsión subma-
rina, cambiando profundamente las capacidades de los modelos convenciona-
les. Empecemos repasando los sistemas AIP utilizados por las distintas mari-
nas del mundo.

Sistemas AIP en el mundo

La aplicación del sistema de propulsión AIP por los alemanes al final de la
Segunda Guerra Mundial es conocida por todos; el ingeniero Hellmuth Walter
ideó una turbina impulsada por el vapor que era calentado por la reacción de
peróxido de hidrógeno y el agua (5) (Tomasz, 2019). Acabada la contienda,
varios países, con mayor o menor éxito, llevaron a cabo investigaciones y
construyeron submarinos con sistemas similares de turbinas y motores diésel
que trabajaban en ciclo semicerrado. El caso más conocido lo tenemos en los
famosos HMS Explorer y HMS Excalibur, dos submarinos experimentales de
la Royal Navy que, debido al riesgo del peróxido, empezaron a llamarlos
Exploder y Exciter (6).

En los últimos años del siglo XX, antes de la caída del Muro de Berlín y el
desmoronamiento del Pacto de Varsovia, cuando se contaba con un Arma
Submarina rusa a pleno rendimiento, hubo un repunte en la venta de submari-
nos y en la investigación de sistemas AIP, con el diésel de ciclo cerrado, el
motor Stirling (un sistema de pistón con combustión externa) o el MESMA
francés (una turbina de vapor impulsada por el calor de la reacción entre
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(5) TOMASZ, L. (2019): «Waiting for Breakthrough in Conventional Submarine’s Prime
Movers». Transactions on Maritime Science, 8(1).

(6) El número de averías e incidentes que presentó este proyecto hizo que la Royal Navy lo
abandonara y apostara por la propulsión nuclear, mucho más segura.



etanol y oxígeno). También dio comienzo la investigación de las pilas de
combustible o fuel cell, con diferentes variantes dependiendo de cómo se
obtiene el H

2
que se necesita para generar electricidad (generadores eléctricos

químicos, tanques de hidruros o reformadores) (7).
Ninguno de estos sistemas supone un submarino totalmente independiente

del aire, todos tienen una mayor o menor autonomía según la capacidad que
proporcionan sus tanques de combustibles o comburentes. La mayor autono-
mía la da el sistema del S-80 español, con capacidad operativa en inmersión
pura para guerra antisubmarina superior a las tres semanas (8), el reformador
de etanol; y la menor, el sistema Krystall 27-E de la clase rusa Lada (9).

Recordemos que los primeros sistemas de célula de combustible se instala-
ron en los submarinos alemanes de la clase U-212 para exportación entre 2005
y 2007. Su planta de propulsión combina un sistema convencional, que consis-
te en un diésel generador y una batería de plomo ácido, al que se añade un siste-
ma AIP de célula de combustible para las patrullas a baja velocidad, que consta
de siete células, que proporcionan entre 30 y 50 kW cada una. El oxidante es O

2
líquido que va en un tanque LOX (10), igual que en la serie S-80, y el combusti-
ble es H

2
, contenido en la red cristalina del hidruro metálico (11) almacenado

fuera del casco resistente por el riesgo que supone (Fiori et al., 2015). La
cantidad de H

2
almacenada está limitada por el tamaño del submarino, espe-

cialmente porque el sistema de tanques de hidruros metálicos es muy volumi-
noso y pesado. 

Esto llevó a España en 2004, al comienzo del diseño del S-80 por Navan-
tia, a apostar por el reformador, un sistema que produce H

2
a partir del proce-

sado de bioetanol a alta temperatura y que el astillero alemán HDW va a utili-
zar para sus nuevos submarinos, cambiando el bioetanol por metanol (12)
(Krummrich y Llabres, 2015); o los franceses de Naval Group, con el diesel
oil, otro combustible. Todavía no hay ningún barco operativo con este tipo de
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(7) MINNEHAN, J. (2019): «Non-Nuclear Submarines? Choose Fuel Cells». Proceedings.
Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2019/june/non-nuclear-
submarines-choose-fuel-cells (consulta 10/03/2020).

(8) Según Naval Group, su sistema FC2G AIP daría 18 semanas, sin especificar qué
submarino; se entiende que sería la versión Scorpene Chile o Malasia, con unos 2/3 de despla-
zamiento del S-80.

(9) MINNEHAN, J. (2019): op. cit. (consulta 10/03/2020).
(10) El tanque LOX o tanque de oxígeno líquido es un recipiente estanco que puede alma-

cenar O
2
a temperatura muy baja, criogenizado, para mantenerlo en estado líquido.

(11) FIORI, C.; DELL’ERA, A.: ZUCCARI, F.; SANTIANGELI, A.; D’ORAZIO, A., y ORECCHINI,
F. (2015): «Hydrides for submarine applications: Overview and identification of optimal alloys
for air independent propulsion maximization». International Journal of Hydrogen Energy,
40(35), pp. 11.879-11.889.

(12) KRUMMRICH, S., y LLABRES, J. (2015): «Methanol reformer. The next milestone for
fuel cell powered submarines». International Journal of Hydrogen Energy, 40(15), pp. 5.482-
5.486.



sistemas, y su autonomía se basa en ensayos en instalaciones de prueba terres-
tre y cálculos de ingeniería; el más avanzado es el español, que se encuentra
acumulando horas de pruebas antes de su embarque en el tercer submarino de
la serie S-80. Estos sistemas, al igual que las combustiones en Stirling y
MESMA, introducen diferentes hándicaps respecto a la propulsión pura eléc-
trica, y uno de los más importantes es el ruido que se produce al expulsar los
gases sobrantes del proceso de combustión, sea catalítica o no (13) (Annati y
Bastiaans, 2015).

Las nuevas pilas de litio y su uso en submarinos

Las baterías de plomo ácido han sido el estándar utilizado en la industria
de submarinos desde que Peral empezara a probar su modelo en 1889 (14).
En 1991 Sony comercializó la primera batería de iones de litio, usando como
cátodo LiCoO

2
(15), empezando así la revolución del litio. Estas emplean

compuestos que incluyen litio tanto en el electrodo positivo (cátodo) como en
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(13) ANNATI, M., y BASTIAANS, P. (2015): «Submarine Developments. Exploring Future
Technology Concepts». Military Technology, 39, pp. 98-102.

(14) Tres patentes estaban referidas al acumulador eléctrico de su nave (números 7.073,
7.079 y 10.582).

(15) El óxido de litio cobalto, a veces llamado cobaltato o cobaltita de litio, es un compues-
to químico con fórmula LiCoO

2
.
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Fig. 3. Densidad energética de diversas tecnologías
de baterías recargables del mercado.

(Fuente: Wikipedia).

Fig. 4. Disposición de una batería de litio prepa-
rada para un submarino surcoreano.

(Fuente: Hanwha Defense).



el negativo (ánodo). Cuando la batería es cargada/descargada, los iones de
litio (Li+) son intercambiados entre estos electrodos. El material empleado en
el electrodo negativo es, en la mayoría de los casos, grafito con litio intercala-
do, mientras que para el cátodo existen muchas más opciones, como por
ejemplo el LiFePO4 (16) o LiMn2O4 (17), cada una presentando diferentes
puntos fuertes y débiles en cuanto a energía almacenada, seguridad, coste o
vida útil. 

Las baterías de iones de litio (también denominadas Li-Ion) son las más
utilizadas en el mundo de la electrónica de consumo; prueba de su relevancia
fue el Premio Nobel de Química de 2019 (18) concedido a Akira Yoshino, M.
Stanley Whittingham y John B. Goodenough por la invención y el desarrollo
de las baterías recargables de iones de litio. Esto se debe a sus puntos fuertes
frente a otras químicas empleadas en baterías como el plomo ácido:

— Mayor energía almacenada por unidad de peso y volumen (figura 3).
— Menor degradación y mayor número de ciclos de carga/descarga.
— Gran capacidad de carga rápida y tiempos de carga reducidos (cuatro

veces).
— Bajo nivel de autodescarga (3 por 100 al mes frente al 10 por 100 en

plomo ácido).
— Bajo mantenimiento y elementos sellados.
— Mayor voltaje medio por elemento (3,5 V frente a 2 V en plomo-

ácido). 
— Mayor capacidad útil que el plomo ácido, ya que estas últimas no

deben descargarse por debajo del 40 por 100 (sulfatación), y para
recuperar el 100 por 100 requieren cargas especiales periódicamente
(tratamiento).

Además de las diversas aplicaciones de baterías de iones de litio en el
ámbito de la electrónica de consumo (portátiles y móviles), también hay una
creciente demanda en las industrias de defensa, automoción y aeroespacial.
Ejemplos de recientes aplicaciones son los coches eléctricos (Tesla Model S,
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(16) Las baterías de litio-ferro fosfato (LiFePO
4
) utilizan una química derivada de la tecno-

logía Li-Ion, de mayor durabilidad, mejores características de seguridad medioambientales,
pero con un 30 por 100 menos de densidad de carga.

(17) El óxido de manganeso litio (LiMn
2
O

4
) se utiliza principalmente en la fabricación de

teléfonos móviles y ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos portátiles para
material de cátodo de batería de iones de litio.Se utiliza principalmente en la fabricación de
teléfonos móviles y ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos portátiles para
material de cátodo de batería de iones de litio

(18) Nobel Prize (2019). The Nobel Prize in Chemistry 2019. Disponible en:
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/press-release/ (Consulta 10/03/2020).
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TIPO CLASE PROCEDENCIA CANTIDAD OBSERVACIONES

SSG Clase
Soryu (19) Japón

2

Se trata de una evolución de la clase
Soryu, que cuenta con baterías de litio y
un sistema especial de extinción. Actual-
mente Japón tiene dos submarinos con
litio: Oryu (SS-511), operativo desde
marzo 2020, y el Toryu (SS-512), todavía
en construcción. Las baterías son de la
multinacional GS Yuasa.

SSG Clase Dosan
Ahn Chang-ho

Corea del Sur

—

Corea del Sur está trabajando en la
clase Dosan Ahn Chang-ho. El primer
submarino ha salido con AIP y se prevé
que alguna unidad de esta serie pueda
suplementarse con baterías de litio de
Hanwha.

SSG SMX-31 (20)

Francia

—

Prototipo conceptual presentado por
Naval Group en la exposición Euronaval-
18, con pilas de litio francesas de la casa
Saft (en la figura 4 se muestra un prototi-
po de cámara de baterías de litio del
fabricante Hanwha). Alemania también
apuestas por las pilas de litio de Saft.

SSG Clase 212
Mod.

Alemania

—
TKMS presenta también un proyecto de
submarino, evolución de la clase U-212,
alimentado con baterías de Saft.

SSG Clase S-80

España

—

Navantia presentó una variante del S-80
con pilas de Li-Ion para el concurso
holandés Walrus Replacement Program,
en colaboración con el fabricante francés
Saft.

SSG —

Rusia

—

Existe un proyecto ruso (21) con una
variante con litio del que no sabemos
mucho más, solo que Igor Vilnit, director
general de los astilleros Rubin lo adelan-
tó en 2013.

Tabla 1. Submarinos con pila de litio en el mundo.

(19) TAKAHASHI, K. (5-3-2020): «Japan commissions first Soryu-class submarine equipped
with lithium-ion batteries». Jane's Defence Weekly. Disponible en: https://www.janes.com/arti-
cle/94710/japan-commissions-first-soryu-class-submarine-equipped-with-lithium-ion-batteries
(consulta 10/03/2020).

(20) FRIEDMAN, N. (2018): «World Naval Developments: French SMX 31 Concept Subma-
rine Is Intriguing». Proceedings. Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/
2018/december/world-naval-developments-french-smx-31-concept-submarine (consulta
10/03/2020). 

(21) KARNOZOV, V. (2016): «Aip and Ion-Lithium Batteries for Submarines». Asia-Pacific
Defence Reporter, 42(4), pp. 40–42. 



Nissan Leaf), en aviación (Boeing 787 Dreamliner, drones), en la industria
espacial (satélites y vehículos de exploración) o en combinación con fuentes
de energía renovables. 

La última industria en sumarse a la revolución del litio ha sido la de subma-
rinos (figuras 4 y 5). En 2018 se botó el primero militar del mundo alimentado
por baterías de litio, el Oryu, undécimo de la clase Soryu (figura 5). Con 84
metros de eslora y un desplazamiento en inmersión de 4.200 t, fue botado el 4
de octubre de 2018 en Kobe, en el astillero de Mitsubishi Heavy Industries, ya
operativo tras finalizar sus pruebas. Todos los anteriores cuentan con el siste-
ma estándar de motor AIP Stirling, diésel-generadores y baterías de plomo
ácido. El Oryu entró en servicio el pasado 5 de marzo de 2020. A este le sigue
un segundo prototipo de la misma clase Soryu, denominado Toryu, el segundo
en llevar litio, botado el pasado 6 de noviembre de 2019.

Los dos submarinos experimentales japoneses con pilas de iones de litio
utilizan las de GS Yuasa, un fabricante japonés con sede en Kioto, líder
mundial en baterías. Japón ha sido el primer país del mundo en equipar sus
submarinos con litio, a pesar de tratarse de un modelo con un desplazamiento
de 4.200 t en inmersión, es decir, un 40 por 100 superior al S-80 español. 

Corea del Sur también está desarrollando baterías de iones de litio que
podrían duplicar la capacidad de las de plomo ácido que equipan sus submari-
nos. Todavía no tienen ninguno operativo con litio, pero según la Administra-
ción del Programa de Adquisición de Defensa (DAPA) esperan tenerlo en un
plazo de cinco años. 
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Fig. 5. Vista de un submarino clase Soryu equipado con baterías de litio.
(Fuente: Weapons and Warfare).



Las pilas coreanas van a ser desarrolladas por la casa Samsung en colabo-
ración con Hanwha Defense (22) (figura 6), responsable de integrar y diseñar
los módulos de litio del submarino que se construirá en los astilleros de
Daewoo Shipbuilding y Marine Engineering. Se trata de una evolución de los
clase Dosan Ahn Chang-ho (figura 7), equipados con el mismo sistema de
guerra electrónica que el S-80 y que cuenta con 83,5 metros de eslora y un
desplazamiento de 3.705 en inmersión, es decir, un 24 por 100 superior al
S-80 español.

Los últimos en anunciar el desarrollo de pilas de litio han sido los france-
ses, con Saft, un fabricante filial de Total. Saft cuenta con más de 90 años de
experiencia trabajando en baterías para submarinos y torpedos y se postula
como el referente europeo en este campo; actualmente colabora con los tres
principales constructores de submarinos europeos: Naval Group, TKMS y
Navantia. Según Saft, su tecnología ofrece dos ventajas principales: consigue
almacenar el doble de energía que las pilas de plomo ácido y su fabricación
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Fig. 6. Montaje de las baterías de litio.
(Fuente: Hanwha Defense).

Fig. 7. Submarino Dosan Ahn Chang-ho.
(Fuente: DSME).

Fig. 8. Elemento de Li-Ion para submarinos.
(Fuente: Saft).

Fig. 9. Submarino Ouessant con baterías de Saft.
(Fuente: Saft).

(22) Hanwha Defense. Disponible en: https://www.hanwha.com/hanwha-defense-
systems.html (consulta 10/03/20). 



ofrece un diseño modular que puede ajustarse a la relación potencia-energía
requerida por el cliente, que va desde baterías pequeñas y de alta potencia
para el sector de la tecnología de consumo a los sistemas más robusto y gran-
des para el sector industrial.

Inconvenientes de las baterías de litio

El principal inconveniente de estas baterías es el riesgo de un incendio o
explosión. A todos nos suenan las noticias sobre estos casos en vehículos eléc-
tricos (Tesla), aviones (Boeing 787 Dreamliner), móviles (Samsung) o incluso
cigarrillos electrónicos. 

Esto puede ocurrir por diferentes razones que hay que tener en cuenta por
si nos pasa dentro del submarino. El rendimiento, tiempo de vida y seguridad
dependen en gran medida de su temperatura, siendo el rango óptimo de utili-
zación los 15-35º C. Cuando, por alguna razón, la temperatura sube por enci-
ma de los 100º C, cifra que varía dependiendo de la química de la batería,
comienza un proceso conocido como thermal runaway, aumentando de mane-
ra descontrolada (figura 10). A esta temperatura, algunos componentes empie-
zan a no ser estables (el electrolito y el separador, principalmente, aunque
también el cátodo), comienzan a descomponerse y a desprender calor (reac-
ciones secundarias no deseadas). Si este calor no es convenientemente disipa-
do, la temperatura sigue aumentando y nos lleva a un proceso en cadena que
finalmente termina en un incendio o explosión, propagándose entre los
elementos que conforman la batería (figura 11).

Para reducir el riesgo de thermal runaway se pueden tomar diversas medi-
das, entre ellas utilizar material más seguro, como cátodos basados en fosfato
de hierro, LiFePO

4
, una de las baterías de litio más seguras del mercado y

una clara opción para llevar a bordo de un submarino, pese a su menor ener-
gía almacenada en comparación con otras que utilizan metal de litio. La
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Fig. 10. Fenómeno thermal runaway.
(Fuente: Wikipedia).

Fig. 11. Incendio por litio en un barco.
(Fuente: Lithium Safe).



temperatura crítica de estas baterías que usan LiFePO
4

es la más alta, unos
246º C. 

Por otro lado, necesitan disponer de un buen sistema de refrigeración,
junto con un excelente sistema de vigilancia y control de carga y descarga,
otra de las claves para evitar el famoso thermal runaway; no debemos olvidar
que este tipo de baterías equivale a miles de elementos individuales. 

En cualquier caso, cabe destacar que la mayoría de las químicas emplea-
das en cualquier batería presenta siempre ciertos riesgos a los que estamos
acostumbrados los submarinistas, como el de explosión por liberación de
hidrógeno de las baterías de plomo ácido, que se ha llevado por delante a
submarinos como el USS Scorpion (23). Se espera que en los próximos años
esta tecnología se desarrolle y permita su uso con las garantías de seguridad
adecuadas. 

El futuro de las baterías de litio

El sector está trabajando para desarrollar una batería con una densidad de
energía de 400 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg), que actualmente oscila
entre 95 y 200 Wh/kg. El uso del azufre es otra opción que también se está
barajando. Es un elemento que no escasea y tiene un bajo coste, consiguiendo
densidades por encima de los 200 Wh/kg. Esta alta capacidad ha llevado al
Joint Center for Energy Storage Research (JCESR) (24) a apostar por esta
opción, y  se espera que estas baterías de litio-azufre copen casi un tercio de la
demanda en el sector de la electrónica. 

Otra variante son las baterías de litio-aire, que también utilizan el litio
como ánodo y, a medida que la batería se descarga, este reacciona con el
oxígeno consiguiendo densidades de energía teóricas 10 veces superiores a las
de las baterías de iones de litio, aunque con menor vida útil y menos seguri-
dad, lo que las descartan por el momento para los submarinos.

También se baraja sustituir el litio del cátodo por otros elementos, como el
sodio o el magnesio, que poseen propiedades electrónicas similares al litio.
Dada su relativa abundancia y bajo precio, son opciones muy atractivas para
los futuros desarrolladores que buscan reducir el coste de las baterías.
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(23) BRADLEY, M. (1998): «Why They Called the Scorpion Scrapiron». Proceedings.
Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/1998/july/why-they-called-scor-
pion-scrapiron (consulta 10/03/2020).

(24) El Joint Center for Energy Storage Research (JCESR), líder en la comunidad científi-
ca, reconoció la importancia del litio-azufre dentro del panorama de las baterías en 2016, cuan-
do arrancó el foro internacional Li-SM3 de referencia para este tipo de baterías.
http://www.lism3.org/ https://bit.ly/2MxMyDE (consulta 10/03/2020).
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El peligro de la proliferación del litio y el ahorro que supone nos puede
llevar a un submarino mediano y económico (25), puro eléctrico con baterías
de litio, muy silencioso, más que los Gotland suecos con el AIP Stirling, que
ya pusieron en jaque a la US Navy. Los rusos lo saben, y por eso Igor Vilnit,
director general de los astilleros Rubin, ya lo adelantó en 2013 (26):

«Para los submarinistas, la batería siempre ha sido, y sigue siendo, un tema
muy especial. Las baterías de ácido producen hidrógeno. Es por eso por lo que
hay reglas estrictas para controlar su uso en los submarinos. La batería Li-Ion,
que Rubin ha desarrollado, no tiene ese inconveniente. Ya hemos probado sus
elementos en cargas cortas, descarga rápida y alta tensión. El resultado de
estas pruebas permite afirmar que la nueva batería funciona bien. No tenemos
duda de que el próximo año 2014 lograremos completar el desarrollo de la
batería de litio para nuestros submarinos.»

Entramos en un futuro donde convivirán enjambres de minidrones subma-
rinos (27) con submarinos pequeños no tripulados (28), y disponer de una
planta eléctrica de gran autonomía, buenas prestaciones y poco mantenimiento
es fundamental.

(25) GUERRERO, A. (2020): «Submarinos: el siguiente paso de la Marina de Guerra de
Marruecos». Global Strategy. Disponible en: https://global-strategy.org/submarinos-el-sigu-
iente-paso-de-la-marina-de-guerra-de-marruecos/ (consulta 10/03/2020).

(26) KARNOZOV, V.: op. cit., p. 41.
(27) ALLEN, C. y Allen, C. (2018). 20,000 Drones Under the Sea. Proceedings. Disponible

en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2018/july/20000-drones-under-sea (Consulta
10/03/2020).

(28) SUTTON, H. I. (5-3-2020): «Royal Navy To Get First Large Autonomous Submarine».
Forbes. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/03/05/royal-navy-to-get-
first-large-autonomous-submarine/#4c0c540d1f0b (consulta 10/03/2020).

Tabla 2. Relación masa/carga de los elementos metálicos utilizados en los sistemas de baterías.
(Fuente: Internet).



Conclusiones

Los científicos siguen buscando desde hace mucho tiempo la manera de
incrementar la capacidad anaeróbica de los submarinos, bien con propulsión
AIP, nuclear o con innovadoras baterías de gran capacidad que reemplacen a
las clásicas de plomo ácido; es el sueño del hombre desde que Narciso Montu-
riol nos planteara el problema de la navegación submarina.

En la actualidad, si se pretende un sumergible no nuclear con 15 o más
días de autonomía en inmersión, que pueda llegar incluso a las tres semanas,
como está demostrando en el AIP del S-80, es necesario disponer de un AIP de
reformado. Este sistema es en el que están trabajando tres de los principales
fabricantes de submarinos —Navantia, TKMS y Naval Group—, si bien solo
Navantia dispone de un proyecto diseñado ex profeso, el S-80, mientras que el
resto son solo desarrollos. 

Los datos que tenemos de litio para submarinos, Saft y Hanwha, dibujan una
pila de 100 o 200 Wh/kg, que puede proporcionar entre cuatro y ocho días de
autonomía a velocidades bajas. Además de España, Francia y Alemania —los
máximos exportadores occidentales—, Rusia, empieza a pensar en el litio para
su clase Lada.

El submarino con baterías de litio es ya una realidad, aunque aún esté en
pruebas de prototipo. No tenemos datos de su autonomía y prestaciones,
tampoco si emplea batería de iones de litio, litio-azufre u otra combinación de
materiales que pueda superar los 200 Wh/kg. 
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Fig. 12. Vista del submarino SMX-31 de litio propuesto por Naval Group en la Euronaval de
París en 2018. (Fuente: H. I. Sutton).



Corea del Sur se unirá pronto a este selecto grupo. Navantia les sigue de
cerca, controlando la evolución de esta tecnología y pensando en futuros desa-
rrollos. Se trata de un sector en constante evolución y mejora. La apuesta de
Navantia es aunar litio y AIP —conseguir las ventajas del litio con una mayor
autonomía gracias al AIP del reformador de bioetanol— en un submarino de
menor desplazamiento.

La superioridad de las baterías de litio frente al plomo ácido en autonomía,
prestaciones, tiempos de carga, vida y mantenimiento van a dejar pronto obso-
letas a las actuales en nuestros submarinos. Sin embargo, el litio no está libre
de incertidumbres; los riesgos de seguridad (incendio y explosión), junto con
la gran variedad de materiales usados como ánodo y cátodo, son cuestiones
todavía abiertas que necesitan investigaciones adicionales para su implanta-
ción de manera estandarizada y segura a bordo. 

Dentro de diez años se habrán superado los 200 Wh/kg y tendremos
submarinos muy competitivos y baratos, que pueden terminar en terceros
países que sueñan con tener este tipo de arma. Además, el litio es garantía de
éxito en el mercado de los submarinos autónomos. La Armada debe empezar a
pensar en un submarino de tamaño medio no tripulado con las capacidades de
los convencionales, como la serie S-70.
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Introducción

A caída del Muro de Berlín y el fin del mundo
bipolar indujo un cambio en la morfología de los
conflictos derivado del intento de algunos países,
especialmente los revisionistas, de hacerse con
un lugar en el sistema internacional. Su estrategia
es muy antigua, pues se basa en aplicar disuasión
utilizando todos los instrumentos del Estado para
conseguir objetivos políticos. En este ínterin,
Estados Unidos ha realizado profundos cambios
en su arquitectura defensiva, en un intento deses-
perado de mantener su liderazgo global en un
entorno estratégico en constante evolución (1).

Occidente codifica estos comportamientos en
conceptos como guerra híbrida o conflictos que
se desarrollan en la zona gris, que ofrecen la
oportuna explicación, en clave de teorías de rela-
ciones internacionales, al comportamiento de
algunos países. Como mejor exponente de este
comportamiento, aparecen tanto la Federación
de Rusia como China, países que han consegui-
do sonoros logros mediante la puesta en práctica
de líneas de acción derivadas de la atenta obser-
vación de la deontología militar occidental.

Nuestro glosario interminable de normas éticas, jurídicas o de otra naturaleza
hace muy compleja la utilización del instrumento militar en escenarios híbri-

NAVWAR.  LA  GUERRA  EFICAZ
DEL  MENOS  PODEROSO

Ignacio NIETO FERNÁNDEZ

(1) COLOM, G. (2013). «Cambio y continuidad en el pensamiento estratégico estadouniden-
se desde el final de la Guerra Fría», Revista de Ciencia Política, 33 (3), pp. 675-692.
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dos o propios de la zona gris. Nada nuevo bajo el sol porque los militares
nunca se han desenvuelto con soltura cuando se enfrentan a tácticas no con-
vencionales.

El problema nace de si la misma técnica que aplica la Federación de
Rusia o China puede ser utilizada por los actores no estatales. El problema
adquiere otras dimensiones si se refiere a amenazas a nuestro país que no
son compartidas por otras naciones. Mientras las amenazas compartidas
pueden ser confrontadas en foros comunes de seguridad y defensa, como la
OTAN, las no compartidas deben ser mantenidas a raya por los recursos
nacionales.

Concepto NAVigation WARfare (NAVWAR)

El acrónimo NAVWAR es de complicada traducción al castellano. Si lo
intentamos de forma literal deberíamos hablar de guerra de la navegación o
similar que apenas captura la esencia del concepto. Por este motivo, se suele
convenir en no traducirlo y mantener el acrónimo inglés.

La OTAN define NAVWAR (2) como «aquellas acciones y/o medidas
técnicas para asegurar la superioridad en el posicionamiento, la navegación y
las señales de timing» (referencia de tiempo). Es decir, que NAVWAR se
encarga de proteger los sistemas de navegación, los que proporcionan posi-
ción geográfica y aquellos que facilitan señales horarias de referencia (en
adelante por simplificación las denominaremos tiempo). Además, es la
responsable de degradar, al adversario, estas tres áreas contenidas en la defini-
ción de NAVWAR.

Profundizando en ella, nos encontramos con la desafortunada aparición
de la palabra navegación, con claras asociaciones al entorno marítimo. El
diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo navegar como
«Desplazarse por el agua en un buque o en otra embarcación», término que
viene del latín navigare. En este caso el lenguaje nos juega una mala pasada,
pues navegación, en el caso que nos ocupa, se debe entender como la capa-
cidad de trasladarse de un punto de otro y por lo tanto tiene validez en todos
los entornos operacionales físicos (3), no solo en el marítimo. 

Al igual que en las famosas medidas de guerra electrónica (de apoyo,
contramedidas y de protección electrónica), tenemos una NAVWAR ofensiva,
una defensiva y una de apoyo.

(2) El STANAG 4621 Ed. 1, sobre Navigation Warfare Definition, define NAVWAR
como actions and/or technical measures to assure PNT superiority.

(3) Conforme a la PDC-01 (A) Doctrina para el empleo de las FF. AA., los entornos opera-
cionales físicos son terrestre, aéreo y marítimo.



Dentro de la defensiva nos encontramos con aquellas acciones que se diri-
gen a proteger nuestro acceso a la PNT (4). Existen multitud de acciones en
este campo, por ejemplo, la adquisición de un reloj atómico que proporcione
la señal de tiempo para los barcos, también se puede considerar una acción
NAVWAR defensiva. A veces las asociamos como acciones no violentas. La
asociación defensiva a no usar la fuerza militar no es un buen ejemplo porque
la destrucción de una fuente de perturbación del sistema GNSS (5) (Global
Navigation Satellite Systems) es una acción comprendida dentro del concepto
NAVWAR defensiva y de naturaleza violenta. 

La NAVWAR ofensiva comprende aquellas medidas encaminadas a privar
al enemigo del PNT. Una perturbación de su sistema GNSS es una acción
ofensiva, pero también la destrucción física de un repetidor o el ataque cíber a
las instalaciones que gobiernan las boyas de entrada a puerto que rigen su
posición por una baliza AIS (6) (Automatic Identification System). 

Por último, las propias de apoyo son las que enriquecen el proceso de la
parte ofensiva y defensiva porque proporcionan el conocimiento del entorno
en el ámbito NAVWAR. Las medidas NAVWAR de apoyo son determinadas
por inteligencia, fuentes abiertas, conocimiento propio y otras muchas causas
que permiten conocer qué sistema de navegación, posicionamiento o tiempo
se pretende utilizar.

Cuando nos aproximamos al concepto NAVWAR consideramos que su
importancia reside en proteger o denegar la posición a los clientes de los siste-
mas que conforman la NAVWAR. Apenas prestamos atención a los otros dos
conceptos del PNT: la navegación y las señales de referencia. La cuestión es
que el verdadero potencial de los sistemas GNSS es que logran dar unas seña-
les de referencia a multitud de equipos y sistemas que funcionan gracias a la
señal de referencia de los GNSS, tanto militares como civiles. El mismo Link
16, si no recibe la señal de sincronismo del GPS, se vuelve inoperante.

El paradigma de NAVWAR son los sistemas de posicionamiento global
por, que comprenden seis actualmente en órbita. El más conocido es el GPS
(Global Positioning System), pues el sistema americano fue el primero en
ponerse en órbita y es el que más se ha comercializado. Por parte de los países
europeos se ha lanzado el Galileo. China tiene el Beidou, la Federación de
Rusia el GLONASS, Japón el QZSS y el último en alcanzar el rango de global
ha sido el indio IRNSS-NAVIC.
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(4) A los efectos de este artículo vamos a respetar el acrónimo PNT: Positioning, Naviga-
tion and Timing. 

(5) Son los sistemas globales de navegación por satélite. Proporcionan posición y tiempo
en todo el globo terráqueo. 

(6) El objetivo fundamental del sistema AIS es permitir a los buques comunicar su posi-
ción y otras informaciones relevantes para que otros barcos o estaciones puedan conocerlas y
evitar colisiones.
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La navegación por medio de GNSS es un largo proceso que comprende la
adquisición, sincronización, procesado e integración de datos transmitidos por
sistemas satelitales. Los proporcionados por estos sistemas genéricamente
tienen la denominación de PNT. La robustez de estos sistemas, en particular
del GPS, ha permitido que se utilice con verdadera profusión no solo para la
navegación, sino también para sincronización de señales. En la actualidad
cualquier dispositivo digital disfruta de los datos proporcionados por los siste-
mas GNSS.

El desarrollo del GPS comenzó a principios de los años 70 gracias al Ejér-
cito norteamericano, siendo declarado plenamente operativo en el año 1995.
Sin embargo, no fue hasta el 2000 cuando se eliminó la disponibilidad selecti-
va, que era un error inducido por los americanos de forma premeditada. Elimi-
nar la disponibilidad selectiva permitió la extraordinaria expansión en el
campo de aplicaciones civiles de estos sistemas al mejorar la precisión consi-
derablemente. 

La naturaleza del conflicto en la zona gris

Para comprender la importancia de NAVWAR en el terreno geopolítico es
necesario adentrarse en los conflictos que se desarrollan en la zona gris, donde
los objetivos políticos se alcanzan con técnicas poco convencionales. La clave
del asunto es que las acciones, o la amenaza de ponerlas en práctica, no se
pueden considerar casus belli pero condicionan a los rivales geopolíticos. Se
mantienen en un peligroso equilibrio sin forzar la actuación de ninguna organi-
zación internacional, en especial las de seguridad y defensa. De esta forma, no
se dan las circunstancias para aplicar el artículo 5 del Tratado de Washington de
la OTAN que apela a la defensa colectiva. Tampoco se puede esperar una reso-
lución de las Naciones Unidas invitando al uso de la fuerza mediante acciones
colectivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Los conflictos actuales utilizan la información como elemento competitivo
que permite quebrantar cohesión del adversario y apelan al viejo refrán roma-
no: divide y vencerás. No se busca por lo tanto la derrota militar, pues no es
alcanzable ante la total supremacía de los Estados Unidos, sino disuadir a
quienes toman la decisión del uso del instrumento militar mediante una
presión psicológica derivada de las consecuencias de involucrarse en ese
conflicto.

Las potenciales acciones ofensivas que se pueden tomar al amparo de las
vulnerabilidades NAVWAR tienen un objetivo claro en el terreno de la
comunicación estratégica que va orientada a un fin determinado: persuadir e
influir en la toma de decisiones. En primer lugar, en la disuasión del uso del
instrumento militar, y también de cualquier otro mecanismo que pudiera
perjudicar los intereses de la nación que aplica la zona gris. 



Llegados a este punto es necesario comprender el impacto que la negación
de servicios NAVWAR puede tener para una sociedad occidental. A mayor
impacto, el secuestro de la toma de decisiones a nivel político será mayor y
la aprobación de cualquier medida contra la nación atacante será más compli-
cada.

La tecnología y las vulnerabilidades

La tecnología diseña la morfología de los conflictos por la sencilla razón
de que más tecnología redunda en tasas de vulnerabilidad mayores, que son
explotadas por un adversario, puesto que, por regla general, un alto porcen-
taje de estos avances tecnológicos están al alcance de cualquiera. La reduc-
ción de costes en la fabricación es una losa demasiado pesada en un mundo
globalizado que nos impide tomar las medidas necesarias para mitigar esta
vulnerabilidad. Nos vemos abocados a aplicar líneas de acción que mejoren
nuestra resiliencia ante el problema, sin atacar las causas raíces del mismo.
De la mano de la proliferación desenfrenada de tecnologías avanzadas se
está reduciendo la brecha militar entre los Estados Unidos y sus competi-
dores.

La tecnología nos lleva incluso a crear nuevos entornos operacionales,
como el cíber o el ultraterrestre, y otros que comienzan a resurgir, como el
electromagnético. Formas de combatir que son poco comprendidas por
el elenco que dirige los designios de los estados, que apenas entienden los
entornos no visibles (por ejemplo, el electromagnético) ni mucho menos
los no físicos (como el cibernético).

Además, la tecnología es el motor de las sociedades hiperconectadas, de la
gestión de millones de datos que se han convertido en las materias primas del
futuro e incluso gobiernan toda la conexión eléctrica de un país; por ejemplo,
las famosas smart grids (7). En clave militar inducen la interconexión entre
los dominios que hacen aparecer conceptos como multidominios y gobiernan
los conceptos más emergentes en la actualidad, como la nueva guerra híbrida
o los conflictos en la zona gris.

Los GNSS son uno de los mejores paradigmas de cómo la tecnología indu-
ce nuevos riesgos para la seguridad que deben ser confrontados con el instru-
mento militar mediante el cambio profundo de nuestro obsoleto arte de la
guerra.
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(7) Una smart grid o red inteligente incorpora la tecnología digital para que una comunica-
ción fluida en ambas direcciones tenga lugar entre la instalación y el usuario. Se vale de Inter-
net de herramientas informáticas y domóticas para dar una respuesta en firme a la  volátil
demanda de electricidad. Se sincronizan con la señal GPS.



Al amparo de la tecnología surgen cada día más iniciativas, y merece
especial atención el proyecto AUTOSHIP (8) (Autonomous Shipping Initia-
tive for European Waters). Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea,
tiene como objetivo una flota de barcos no tripulados. Durante este año se
van a realizar pruebas con dos tipos de buques: uno de aguas interiores, que
efectuará navegaciones entre los puertos holandeses dispersos por los innu-
merables canales del país del tulipán, y el otro en la zona norte de Europa,
entre los puertos noruegos. Es cuando menos sorprendente que la lucha por
la competitividad nos haga seleccionar estas iniciativas, que dejan en
manos del espectro electromagnético la navegación de decenas de mercan-
tes, pues a través del espectro se remiten las órdenes de gobierno de los
buques. 

La vulnerabilidad de NAVWAR

El beneficio derivado de la información que proporciona el GPS a las econo-
mías mundiales no tiene parangón. De un reciente informe de los Estados
Unidos (9) se desprende que la rentabilidad que aporta se acerca a los 300.000
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(8) https://www.autoship-project.eu/.
(9) El informe es del Instituto Nacional de Tecnología de los Estados Unidos. Disponible

en https://www.rti.org/sites/default/files/gps_finalreport.pdf.

Figura 1. Pérdidas económicas de diferentes sectores de los Estados Unidos después de un mes
sin GPS.



millones de dólares anuales. En clave global, el GPS sustenta la globalización y
la economía de mercado liberal; sin GNSS no existe economía de mercado.

Hoy en día casi todo funciona con las señales PNT proporcionadas por
algún sistema NAVWAR, y el sector marítimo es de los más dependientes de
ellas. La navegación es controlada por GNSS o sistemas AIS, fácilmente
vulnerables, y en muchos puertos los dispositivos de separación de tráfico se
gobiernan por balizas que reportan su posición a los buques por medio de la
señal AIS. Los sistemas anticolisión de los buques mercantes se controlan por
señales sujetas a decepción. En la figura 1 se pueden apreciar las pérdidas
económicas que supone para los Estados Unidos no disponer de señal GPS
para diferentes sectores, incluyendo el marítimo, durante un mes; la comparati-
va no deja duda de la importancia de mantener y proteger la PNT.

La cuestión es que la perturbación de estos sistemas es realmente sencilla,
en concreto el GPS; basta con adquirirlo en cualquier plataforma de compras
on line por un precio cercano a los 20 euros. Créame el lector si le confirmo
que estos dispositivos son realmente eficaces. La verdadera vulnerabilidad del
GPS es el reducido nivel de potencia de la señal, que se encuentra unos 40
decibelios por debajo de la cifra de ruido blanco. Es decir, su potencia es ridí-
cula. Además, no tiene protección alguna, lo que permite a sistemas de pertur-
bación anular fácilmente la señal que llega de los satélites. En las pruebas
recientes que se han realizado en Cartagena por al perturbador proporcionado
por el NATO JEWCS (Joint EW Core Staff) (figura 2), se observan las zonas
perturbadas con tan solo un vatio. Este gráfico está tomado con la antena
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Figura 2. Diagrama de radiación de un perturbador GPS con un vatio de potencia a 20.000 pies.
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direccional dirigida hacia la mar y resulta bastante explicativo; hasta la nave-
gación aérea del Aeropuerto de San Javier se puede ver comprometida.

La pregunta es qué ocurriría si aplicamos una inhibición de GPS al estre-
cho de Gibraltar. ¿Sería capaz la Marina Mercante de no alterar sus rutas si no
pudiera utilizar el GPS para cruzar el Estrecho? La inhibición de GNSS susci-
ta cuestiones que deben hacernos reflexionar. Pongamos un ejemplo: ¿las
bombas gobernadas por GPS lanzadas desde aeronaves pueden ser utilizadas
en zonas donde existe inhibición de GNSS? Seamos más radicales, ¿España
sería capaz de enviar tropas a una zona inhibida de GNSS, en la que los siste-
mas de comunicaciones no sincronizan por falta de señal, los móviles no
funcionan correctamente, el link está degradado, los sistemas de combate que
demandan señal de sincronismo del GPS no funcionan y un largo etcétera de
degradaciones?

La clave: las operaciones electromagnéticas

El desarrollo tecnológico permite poner al alcance de cualquiera capacida-
des que producen efectos globales con discreción, que son utilizados para
condicionar, sobre la base de la disuasión, a la clase política para que desista
en el posible empleo del instrumento militar. Son cambios de naturaleza
estructural en el arte de la guerra que adelantan la necesidad de una evolución
en los procedimientos que gobiernan el uso de la fuerza. Este nuevo modelo
debe albergar, como elemento central que oriente nuestro desarrollo concep-
tual, la tecnología.

El reto no es baladí porque requiere no solo recurso económico, sino un
cambio de cultura institucional, y emprender esta labor de forma satisfactoria
es realmente complicado cuando exige una comprensión de nuevas tecnolo-
gías que quizás nuestros líderes no logren alcanzar. Requiere impulsar áreas
de nueva creación, como las operaciones electromagnéticas, que expliquen y
confronten las vulnerabilidades derivadas de erosiones al PNT y sus implica-
ciones en los sectores civiles. El espectro se convierte así en un entorno trans-
versal, esencial para mantener nuestro modelo de vida y el de los occidentales,
pues puede quebrarse por multitud de factores y sistemas, disponibles a
precios muy económicos en el mercado global.

Conclusión

El entorno de seguridad ha experimentado profundos cambios que han
incidido en el diseño y empleo del instrumento militar y han originado
cambios en las capacidades, organización y modos de actuación de nuestras
Fuerzas Armadas. NAVWAR es un ejemplo de las vulnerabilidades derivadas
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de la dependencia masiva de sistemas tecnológicamente muy avanzados, pero
con vulnerabilidades explotables a nivel de usuario. 

Estas debilidades conforman parte de la estrategia de las naciones revisio-
nistas en escenarios como Siria o Ucrania en aras de incrementar su influencia
en el sistema internacional, y demuestran la complejidad del uso del instru-
mento militar en un conflicto que transcurre en una zona gris.

Es particularmente aguda la vulnerabilidad de las sociedades a denegacio-
nes de sistemas que proporcionan posición y señales de sincronismo que están
al alcance de cualquier ciudadano. El presente es preocupante, pero el futuro
lo es más si cabe, con ciudades hiperconectadas, barcos sin dotaciones, coches
sin conductor o millones de drones repartiendo paquetes. Y todos ellos contro-
lados por sistemas globales de navegación sin apenas protección a la perturba-
ción o al engaño.

Este riesgo o amenaza debe mitigarse con unas Fuerzas Armadas prepara-
das para trabajar en entornos con el espectro electromagnético confrontado, y
para ello las operaciones electromagnéticas son la mejor respuesta, pues
proporcionan herramientas para elevar el nivel de supervivencia ante estos
ambientes que se encuentran no solo confrontados, sino también disputados y
muy congestionados.
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Introducción

punto de cumplirse una década desde la entrada en
servicio del primero de los buques de la clase
Meteoro, considero que es un buen momento para
dedicar unas páginas a repasar su trayectoria y
analizar los resultados de un proyecto innovador. 

Este artículo no es un análisis exhaustivo, sino
una visión panorámica de las capacidades esen-
ciales de los buques de acción marítima (BAM)
basada en mi experiencia personal tras mi paso a
bordo del Rayo. De este modo, pretendo ofrecer
una perspectiva global de las distintas misiones
militares en las que han participado o para las
que están capacitados estos buques, tratando de
llamar la atención sobre algunos puntos esencia-
les de la plataforma.

Los que tenemos la suerte de haber estado destinados en un BAM sabemos
su potencial y la gran labor que desempeñan para España y su Armada. Sin
embargo, es un buque relativamente desconocido para algunos lectores.

LA  VERSATILIDAD
DE  LOS  BUQUES  DE  ACCIÓN

MARÍTIMA

Miguel LÓPEZ GARAY

(1) PUTIN, Vladimir: «Meeting on advanced development of the Navy», reunión en
Sebastopol publicitada por el Kremlin, 2020.

The Navy has always been and remains an important, if not a
key, component of ensuring national defence and security. In the
21.st century, we must also preserve and enhance our country’s
status as one of the world’s leading seafaring nations (1).

Vladimir Putin.
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El programa BAM

El programa parte de la necesidad fundamental de la Armada de renovar la
Fuerza de Acción Marítima (FAM) de forma que se garantice su actuación en
alta mar para llevar a cabo misiones militares que contrarresten las crecientes
amenazas a la seguridad marítima.

En el capítulo 2 de La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional de
2013 (2) se enumeran estas amenazas. Entre ellas, destacan los tráficos ilíci-
tos, la piratería, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masi-
va, la emigración irregular, la explotación ilegal de los recursos marinos y del
patrimonio arqueológico subacuático, así como los problemas de contamina-
ción. Dada su enorme repercusión social y económica, la seguridad marítima
constituye un pilar fundamental que se ha convertido en una prioridad para las
naciones desarrolladas. En el caso de España, su situación geoestratégica y la
importancia del sector marítimo en la economía nacional redoblan la necesi-
dad de mantener unos altos estándares en materia de seguridad marítima.

El 31 de julio de 2006, la Armada española y Navantia firmaron la orden
de ejecución para la fabricación de cuatro buques de acción marítima: Meteo-
ro (P-41), Rayo (P-42), Relámpago (P-43) y Tornado (P-44). Además, a prin-
cipio de 2014, se acordó extender el programa con la construcción de dos

(2) Departamento de Seguridad Nacional, La Estrategia de Seguridad Marítima, 2013.

Los buques de acción marítima Rayo y Audaz abarloados en el Arsenal de Las Palmas.
(Fotografía facilitada por el autor).



nuevas unidades, el Audaz (P-45) y el Furor (P-46), entregados a la Armada
en 2018 y 2019.

Desde su entrada en servicio en 2011, los BAM han contribuido al control
de la zona económica exclusiva (ZEE) y a la lucha contra los tráficos ilícitos
mediante numerosas operaciones de vigilancia marítima y, en ocasiones
puntuales, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE), contribuyendo simultáneamente a la vigilancia y control de la legisla-
ción pesquera en los espacios de soberanía e interés nacional y también a
combatir problemas de contaminación marina. Pero, además, ayudan a mante-
ner la seguridad marítima a escala global con la participación en operaciones
internacionales. 

Buques de dotación reducida

El proyecto BAM se enfrentó al reto del requerimiento de una mínima dota-
ción y un alto nivel de automatización, combinado con grandes prestaciones en
habitabilidad que permitiesen una rápida adaptación de la plantilla para enfren-
tarse a las distintas amenazas a la seguridad marítima, con distintos medios, en
función del tipo y perfil de la misión

Tras la última modificación, su plantilla está compuesta por ocho oficiales,
11 suboficiales y 33 de Marinería y Tropa. Para una plataforma con caracterís-
ticas relativamente similares a una fragata, se trata de una dotación reducida,
lo que supone un gran reto para los cuadros de mando y el personal, que obli-
ga a que el plan de combate deba diseñarse a conciencia, adaptándose de
forma particular a cada una de las misiones encomendadas. 
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Estiba de contenedores a bordo.
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Estos buques disponen de 86 camas —unos estándares de habitabilidad
superior a la normativa OTAN—, que permiten el embarque de un Equipo
Operativo de Seguridad (EOS), una Unidad de Guerra Naval Especial
(UGNE), una Unidad Área Embarcada (UNAEMB), analistas de inteligencia
o personal de las FCSE. Además, ostentan la capacidad de embarcar hasta un
máximo de seis contenedores de 20 pies para disponer de medios anticontami-
nación, prestar apoyo a operaciones de buceo o incluso aumentar su capacidad
de habitabilidad. No obstante, desde el punto de vista operativo, el máximo se
reduce a cinco contenedores, de forma que se deje libre una de las bandas de
la toldilla para permitir la maniobra de atraque en puerto. Con su empleo, la
plataforma puede adaptarse a cada uno de los perfiles de misión a los que
pueden enfrentarse los buques de acción marítima. 

El resultado es un buque de dotación reducida modular, con una eslora de
93,9 metros, una manga de 14,2 y un puntal de 7,2, construido íntegramente
por Navantia. Dotados de cubierta de vuelo y hangar, están capacitados para
operar con numerosos tipos de helicópteros, teniendo capacidad de embarcar
durante sus misiones un Augusta-Bell (AB-212) de la Tercera Escuadrilla de
la Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN), así como Seahawk (SH-60)
de la Décima Escuadrilla, que habitualmente vuelan desde nuestras fragatas.
Asimismo, están diseñados para operar con el NH-90, el modelo de helicópte-
ro que se incorporará a las Quinta y Décima Escuadrillas a partir de 2023 (3).

(3) Armada española: «Programas de Adquisición y/o Modernización en curso», 15 febrero
2020. http://www.fn.mdef.es/intranet/documentos/estaticos/presentacion_fichas_estado_pro-
gramas3.pdf.

Pasada Foreign Object Debris (FOD) por el Trozo de Vuelo del Rayo.
(Fotografía facilitada por el autor).



Gran autonomía logística, un factor ventaja

Una de las mayores ventajas de la plataforma es su gran autonomía logísti-
ca, entendida como la máxima permanencia en zona de operaciones. En la
práctica, esta combina diversos factores, como son las existencias de víveres,
el combustible y la carga de munición en caso de conflicto armado. Normal-
mente, es el combustible el que limita la permanencia de las unidades en zona
de operaciones.

Diseñados para alcanzar una velocidad máxima de 20,5 nudos y sosteni-
da de 19, pueden mantener la económica de crucero entre 11 y 14 nudos,
que se consigue con la configuración de plataforma de un motor diésel
embragado y el segundo eje arrastrado, con una palanca tal que no entre en
funcionamiento el tercer turbo del motor (4). Con esta configuración y con
condiciones de mar y viento normales, el buque alcanzará una velocidad
media de 12 nudos. En cuanto a la velocidad de patrulla, puede mantener
seis nudos con los dos motores eléctricos embragados, reduciéndose el
consumo diario a unos cinco CUM de combustible diésel marino (DFM).
Con estos índices se consigue una gran autonomía que permite ampliar el
período de patrulla. Sin embargo, como contrapartida, esta configuración
requiere de tres motores diésel generadores en carga, lo que reduce el tiem-
po de mantenimientos programados. Este es un factor a tener en cuenta, y
que ha derivado en la decisión de emplear esta configuración solo cuando
las necesidades operativas así lo justifiquen.

El máximo radio de acción del buque se ha estimado en unas 3.500 millas
náuticas (mn) sin necesidad de reabastecimiento y se obtendría con un tránsito
a zona de operaciones (3.500 mn) en modo de propulsión de crucero (un eje con
el motor diésel embragado y el segundo eje arrastrado), una operación de 12
días con modo de propulsión eléctrica (a cinco nudos) y un tránsito de vuelta a
velocidad de crucero. Por su parte, la autonomía total a velocidad de crucero se
estima en 8.000 mn, con un consumo medio de unos 12 CUM diarios, muy
inferior al de una corbeta o fragata. 

Los bajos consumos se traducen en una gran capacidad de patrulla que
permite realizar presencia disuasoria y operaciones de vigilancia marítima en
la ZEE y en la plataforma continental, así como en aguas internacionales,
siendo las existencias de víveres el factor que limita su permanencia (35 días).
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(4) El buque dispone de dos motores principales diésel marinos de cuatro tiempos, unidi-
reccionales, de velocidad variable e inyección directa de combustible, turboalimentados (cuatro
grupos de turbos secuenciales) con refrigeración del aire de sobrealimentación.



Operaciones de vigilancia marítima y apoyo a las FCSE

Nuestros protagonistas se encuadran en la Fuerza de Acción Marítima y,
casi con carácter permanente, uno de los seis BAM se encuentra transferido al
Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC) definido en el OPLAN MARCO (5), enco-
mendado a la ejecución de operaciones permanentes relacionadas con la vigi-
lancia de los espacios de soberanía e interés nacional marítimo, aéreo y ciber-
nético. 

Los buques transferidos al NFC desempeñan operaciones de presencia
naval, vigilancia marítima y control de los espacios de soberanía e interés
nacional en las aguas del archipiélago canario, Mediterráneo, mar de Alborán
y estrecho de Gibraltar.

En el desarrollo de estas operaciones se contribuye a la seguridad maríti-
ma nacional mediante la presencia disuasoria y monitorización del tráfico
marítimo —identificando líneas de tráfico marítimo, caladeros de pesca y
acceso a puertos— y de la actividad pesquera y de embarcaciones de recreo.
A través de la recolección de datos y el estudio de patrones de movimiento o
POL (Patrol Of Life), se aumenta el conocimiento del entorno marítimo
(CEM).

Asimismo, los buques de la Armada colaboran en la vigilancia del patri-
monio sumergido de acuerdo al Plan de Protección del Patrimonio Arqueoló-
gico Subacuático (PAS) del almirante de la Flota.

Por último, estas misiones engloban también aquellas actuaciones puntua-
les en las que la Armada apoya a las FCSE en aquellos supuestos recogidos en
la Ley de la Defensa Nacional y en la Ley de Seguridad Nacional, como son
la lucha contra el narcotráfico, el control de la inmigración ilegal y la protec-
ción de infraestructuras críticas. Así, los BAM basados en Canarias han parti-
cipado en numerosas operaciones antidroga, como por ejemplo la participa-
ción del Meteoro en el apresamiento de un buque con un cargamento de
cocaína en mayo de 2015. 

Los BAM en operaciones internacionales

En el marco de las operaciones exteriores, han participado en la Operación
ATALANTA de la Unión Europea de lucha contra la piratería en el océano
Índico, donde la Armada mantiene al menos un buque ininterrumpidamente
desde el año 2009. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2019, el Rayo participó en la
Operación SOPHIA en el Mediterráneo Central y frente a las costas de Libia
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(5) PLAN 00059 DEL CMOPS, «MARCO PVT-VSM-DOA-CD» (cambio 2 octubre 2018).



contra las redes de tráfico de personas, para detener los flujos de emigración
irregular y evitar más desgracias mortales en la mar. Esta colaboración finali-
zó ante la falta de acuerdo en el seno de la Unión Europea para prorrogar la
operación. Sin embargo, hasta febrero de 2020, el Rayo, el Tornado y el Furor
permanecieron alistados y listos para incorporarse a la misión, durante distin-
tos períodos, en caso de que se reactivase.

Asimismo, la clase Meteoro ha formado parte de la Operación SEA
GUARDIAN de la OTAN orientada al conocimiento del entorno marítimo
para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de
amenazas. Hasta el día de hoy, estas participaciones se han materializado
mediante integraciones en apoyo asociado, pero en los próximos meses se
prevé que sean de apoyo directo.

Por último, los BAM han efectuado operaciones de seguridad cooperativa
en países africanos del golfo de Guinea, Senegal y Mauritania orientadas al
apoyo y adiestramiento conjunto con sus marinas para generar o reforzar sus
capacidades militares y contribuir así a la seguridad regional. El último parti-
cipante en esta operación fue el Audaz, que tuvo que regresar a su puerto base
el pasado 14 de abril de 2020 debido a las dificultades para garantizar su
apoyo logístico en zona como consecuencia de la expansión de la pandemia
del COVID-19 por el continente africano.

En estas misiones, los buques de acción marítima han hecho gala no solo
de la industria nacional, sino también de un buque de dotación reducida que
ha sabido cumplir con éxito la misión en distintos escenarios de media y baja
intensidad.

Lucha contra la contaminación

De las amenazas derivadas de las acciones que puedan surgir en la mar,
cabe destacar su capacidad para contribuir en tareas destinadas a minimizar
los daños producidos tras un derrame de vertidos contaminantes.

Por diseño, disponen de unas capacidades intrínsecas para la lucha contra
la contaminación marítima. Para el empleo de las mismas, es necesario
complementar los sistemas del buque con un kit embarcable compuesto por
dos contenedores marítimos del estándar TEU (ISO 20 pies, equivalentes a
6,1 m). Los medios anticontaminación con los que cuenta en la actualidad la
Armada vienen almacenados en dos contenedores (C1 y C2) que cumplen los
estándares para ser embarcados a bordo de estos buques.

El binomio BAM y contenedores proporciona tres capacidades para la
limpieza de vertidos de hidrocarburos: contención mediante la barrera flotan-
te, recogida por sistemas de succión (skimmer) y, finalmente, la dispersión por
el rociado de compuestos que rompen el hidrocarburo dividiéndolo en partícu-
las más pequeñas.
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El primer contenedor (C1) «Sistema de lucha contra la contaminación», de
ocho toneladas de peso, porta una barrera flotante de 200 metros, una unidad
de potencia hidráulica del sistema, una motobomba para el rociado de líquido
dispersante, el conjunto-sistema de succión denominado skimmer y una moto-
bomba de vacío (perteneciente al equipo de dispersión). El C1 se estiba en
toldilla, fijado sobre los twin locks de la cubierta.

El segundo (C2) porta dos depósitos para líquidos dispersantes y/o flocu-
lantes, unos tangones y mangueras y elementos de proyección para la correcta
instalación del sistema de dispersión.

Además, para el almacenaje de los vertidos los BAM cuentan con dos
tanques (4-23-2-F y 4-23-1-F), de 80 CUM de capacidad cada uno, cuyos
sistemas de relleno y descarga con residuos están segregados del sistema de
DFM, permitiendo efectuar la recogida de vertidos de hidrocarburos a bordo
para su posterior descarga.

Mediante estos medios se consigue realizar tres maniobras anticontamina-
ción diferentes, dependiendo del tipo de vertido y condiciones meteorológicas
que nos podamos encontrar en la zona. Estas son:

— Operaciones con barrera y skimmer, diseñadas para almacenar y poder
recoger vertidos de al menos dos centímetros de espesor, pues en estos

Arriado del skimmer. (Fotografía facilitada por el autor).
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casos el hidrocarburo en superficie puede agruparse y quedar almace-
nado dentro de la barrera anticontaminación.

— Operaciones con skimmer, para aquellos casos en los que el fuel sólido
en superficie no cumple las condiciones de espesor necesarias o cuan-
do las meteorológicas no permiten el manejo de la barrera.

— Operaciones con tangones y líquido dispersante/floculante que rebajan
la concentración del vertido, minimizando el impacto ambiental y
permitiendo su recogida.

Estas técnicas fueron empleadas por el Meteoro en su participación en el
dispositivo de lucha contra la contaminación tras el hundimiento del buque de
bandera rusa Oleg Naydenov en aguas de Canarias, así como durante la ejecu-
ción de los ejercicios MARSEC-19, en los que también colaboró el Rayo.

Nuevos cometidos. Buque de mando de Medidas Contra Minas (MCM)

Por último, durante el desarrollo del ejercicio internacional DYNAMIC
MARINER/FLOTEX-19, el Rayo comprobó de forma exitosa sus capacidades
para actuar de buque de mando de la Fuerza de Medidas Contra Minas
(MCM) embarcando a su Estado Mayor.

Durante estas misiones se cargan dos contenedores de 20 pies, uno como
oficina de planeamiento y el segundo como sala de reuniones, proporcionando
los locales de trabajo para el staff de la Fuerza MCM. Además, a través de abar-

Maniobra de aprovisionamiento de pesos muy ligeros por ambas bandas. El buque de acción
marítima Rayo y los cazaminas Segura y Tambre. (Fotografía facilitada por el autor).



loamiento en la mar, se ha comprobado que los BAM pueden proveer de agua y
combustible a los cazaminas clase Segura realizando varias maniobras fondea-
dos, para lo que es necesario embarcar defensas Yokohama y diversas
mangueras de agua y combustible. 

Esta participación como buque de mando del comandante del Grupo de
MCM ha permitido constatar las capacidades de los BAM para hacer frente a
las labores de buque de mando, tomando el timón en las acciones y adiestra-
mientos previos para el desempeño que se formalizará en los próximos meses
con la participación de un BAM como Flagship del Grupo de MCM de la
Alianza, la SNMCMG (Standing NATO Mine Countermeasures Group).

Una plataforma con futuro

A punto de cumplir una década desde su entrada en servicio los buques de
la clase Meteoro han demostrado ser una plataforma versátil que muestra el
potencial de nuestra industria naval. Durante su participación en operaciones
nacionales e internacionales han sabido realizar con creces todas aquellas
misiones para las que fueron diseñados. Además, su futura participación en el
despliegue de la mencionada SNMCMG de la Alianza Atlántica reforzará
todavía más sus capacidades de proyección.

En la próxima década, la Armada habrá de afrontar la renovación de un
número considerable de unidades de su Fuerza de Acción Marítima, entre ellas
el buque de salvamento Neptuno (A-20), los auxiliares Las Palmas (A-52), Mar
Caribe (A-101) y Alerta (A-111), los patrulleros de la clase Serviola o el buque
de investigación oceanográfica Hespérides (A-33). Para ello será necesario
aprobar nuevos contratos que den lugar a una ampliación de la primera serie,
con el desarrollo de buques específicos para apoyo a operaciones de buceo,
salvamento y rescate, hidrográficas o incluso recolección de inteligencia,
dentro de la familia de patrulleros Avante de Navantia. Asimismo, se espera
que su recorrido motive futuros contratos internacionales que continúen con el
camino iniciado tras la exportación de los cuatro patrulleros oceánicos de
vigilancia (tipo Avante 2200) a la Armada bolivariana de Venezuela y las
corbetas encargadas por Arabia Saudí que ya se encuentran en fase de cons-
trucción.

Conclusión

Con este artículo simplemente he querido dar a conocer la versatilidad de
un excelente proyecto que permite hacer frente de forma eficaz a los dos
grupos de amenazas definidas en La Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional.
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Su desempeño y versatilidad han desterrado las críticas iniciales sobre su
coste y escaso armamento. Los BAM responden a las capacidades operativas
marítimas enumeradas en el punto 6.2.2. de la PDC-01 (A) (6) y en particular
a la contribución a la inteligencia, vigilancia y reconocimiento marítimo, al
control del mar, la seguridad marítima, al conocimiento del entorno marítimo
y al apoyo y colaboración con autoridades civiles, todo ello con una alta auto-
nomía logística.

Se suele decir popularmente que «los hechos dicen más que mil palabras»,
y estos pequeños «trotamundos» no solo han demostrado su eficacia y eficien-
cia tras la participación en numerosas misiones de toda índole, sino que
además reflejan el éxito y el potencial de una industria nacional puntera en el
sector naval. 

Puede que haya que esperar algún tiempo para que se materialicen nuevos
proyectos que cubran las necesidades y el hueco que se creará tras la baja de
sucesivas unidades de la Armada a lo largo de los próximos años. Pero el
buque de acción marítima y la familia Avante están más que certificados para
constituirse en su relevo natural.
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(6) PDC-01 (A). Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas.
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AR o lago? Como lago, sería el más grande del
mundo, con sus 370.000 km2. Contiene más
del 40 por 100 de las aguas lacustres del planeta.
También es el hábitat del 90 por 100 de los estu-
riones y el lugar en el que se obtiene el 80 por
100 del caviar comercializado en todo el orbe, lo
cual es de por sí una fuente de riqueza. Pero su
importancia estratégica deriva, sobre todo, de las
reservas de petróleo y gas natural que podemos
hallar en sus orillas y en sus fondos, así como de
las importantes infraestructuras vinculadas al
sector de los hidrocarburos que han crecido
al socaire de esas extracciones. 

La opción preponderante pasa por considerar
el Caspio como un mar interior, al cual no siem-

pre le es aplicable el derecho marítimo (su angostura apenas supera las 300
millas y no tiene contacto directo con ningún océano). Las convenciones
vigentes lo definen como mar, pero dotándolo de un estatus jurídico especial.
Sus aguas conectan con el Mediterráneo a través de un tortuoso recorrido que
discurre por el canal del Volga-Don, el mar de Azov y, finalmente, por el mar
Negro. De hecho, existe un proyecto para ampliar la superficie navegable en
la cuenca de los ríos Kumá y Mánych a fin de que puedan ser surcados por
buques con mangas y calados de mayor entidad. Este es, por cierto, uno de
los motivos que provocó que en el año 2014 Rusia pusiera tanto celo en la
(re-)incorporación de Crimea. 

Si en números anteriores hemos jugado con las teorías geopolíticas de
Mahan, Mackinder y Spykman, esta vez todo el protagonismo recae en el
segundo de los citados, puesto que el mar Caspio ha sido parte tanto del área
pivote que él definió y delimitó en la versión primigenia de su teoría, en 1904,
como del Heartland que quedó configurado como tal a partir de 1919. La
paradoja —tratándose de Mackinder— radica en que estamos hablando de una
gran superficie marítima y que el papel de la marina de guerra es fundamental,

LA  ESTRATEGIA  RUSA
EN  EL  CASPIO

Josep BAQUÉS QUESADA 
Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional (GESI)
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como se comprobará en la parte final de este artículo. Aunque, indefectible-
mente, habrá que empezar planteando algunas consideraciones geopolíticas de
mayor espectro.

La especial relación de Rusia con el Caspio

A lo largo de la historia, la cuenca del Caspio ha sido objeto de disputas,
cayendo con frecuencia bajo el control de Persia, en sus diversas gobernanzas,
más o menos imperiales. Pero desde los tiempos de los zares, esta zona ha
conocido enfrentamientos entre Rusia y Persia. Pedro el Grande, por ejemplo,
logró tomar Bakú en 1723 tras derrotar a los safávidas. Sin embargo, el
control ruso solo se hizo eficaz bien entrado el siglo XIX, tras la firma de los
Tratados de Gulistán (1813) y Turkmenchay (1828). 

De esta guisa se llega a la situación vigente a lo largo de casi todo el siglo XX,
con un Irán que apenas es una sombra de lo que fue siglos atrás y una Rusia
que por fin había logrado transformar el Caspio en un «gran lago ruso»
(Coffey, 2019: 12). En 1921 y 1940, la URSS firmó sendos tratados con Irán
para repartir derechos y recursos. Sin embargo, dada la situación relativa de

(Fuente: www.google.com/maps/place/Mar+Caspio).



ambos Estados, Teherán salió perdiendo, en la medida en que un acuerdo
secreto firmado en 1934 confería a las autoridades rusas la potestad de limitar
el tráfico marítimo iraní en amplios sectores de dicho mar interior. 

Desde entonces hasta hoy, Rusia viene considerando toda la cuenca del
Caspio como una parte fundamental de su extranjero próximo (Kaliyeva,
2004: 3). Se ha llegado a comentar que la postura de Moscú en el Caspio
configura una suerte de «Doctrina Monroe rusa», al menos en la medida en
que desde el Kremlin no se concibe que otras potencias se injieran en sus
asuntos, pero tampoco —como veremos— en los de sus vecinos ribereños
(MacDougall, 1997: 92). Quizá por ello, la disolución de la URSS y la subsi-
guiente independencia de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán (que son,
junto a Irán y Rusia, los otros tres únicos Estados con acceso directo al
Caspio) fue un mazazo para la política exterior rusa, que desde entonces debe
lidiar con las reclamaciones de los vecinos sobrevenidos, no siempre alinea-
das con los intereses de Moscú (Pritchin, 2019: 2). 

Esta nueva circunstancia incomoda a Moscú, lo cual es hasta comprensible
si atendemos a la situación de partida, vigente hasta 1991. Pero en este caso la
incomodidad no es solo un estado de ánimo, sino un síntoma de problemas
más acuciantes. Porque, por una parte, Rusia lleva años perdiendo lo que llegó
a ser un monopolio en la extracción y exportación de crudo, aunque, como
comprobaremos enseguida, lo que está en juego en ese caso es bastante más
que la cartera. Por otra parte, han surgido nuevos dilemas geopolíticos, deriva-
dos de la presión —real o potencial— ejercida por potencias ajenas, prestas a
aprovecharse de la inestabilidad de la zona. Aunque ambas cuestiones están
conectadas, comenzaremos analizándolas por separado a fin de afinar el diag-
nóstico. 

Rusia, los hidrocarburos y… Europa

Cuando terminó la Guerra Fría, la explotación del crudo del Caspio estaba,
virtualmente, en manos rusas. Pronto se pudo comprobar que Irán, en este y
otros campos, sería más un socio que un rival (1). Sobre todo porque Rusia e
Irán comparten un enemigo común de peso: los Estados Unidos (Calvo, 2012:
165-166). Ambos son conscientes de que Brzezinski los tilda de bárbaros y de
que en sus obras comenta que lo que conviene a Washington es que los bárba-
ros no se unan entre sí (Brzezinski, 1997). Por consiguiente, interpretan que
su beneficio está en su unión. 
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(1) Aunque la Constitución de Irán plantea serias limitaciones a la inversión extranjera, lo
cierto es que varios gigantes rusos del sector han alcanzado importantes acuerdos con el
Gobierno de Teherán a estos efectos.
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De todos modos, a principios de los años 90 del siglo XX la capacidad de
extracción y de comercialización de esos hidrocaburos dejaba bastante que
desear. La situación mejoró cuando en 2001 vio la luz el Caspian Pipeline
Consortium (CPC), certificando su capacidad para exportar no solamente la
materia prima proveniente de Rusia, sino también la de Kazajistán. La piedra
angular del proyecto era —y sigue siendo— el puerto de Novorossiysk, en el
mar Negro. 

De hecho, de las tres exrepúblicas socialistas soviéticas litorales, Kazajis-
tán es la única realmente proclive a satisfacer los intereses de Moscú. No es
raro que así sea, puesto que también es la única que es miembro de la Organi-
zación del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), así como de la Unión
Económica Euroasiática (UEE). De esta manera, en la explotación de campos
tan importantes como el de Kurmangazy (en la zona kazaja de esas aguas) la
compañía rusa Rosneft detenta el 50 por 100 de la inversión, mientras que
la otra mitad está en manos de la local KazMunayGas (Anceschi, 2019: 6).
Asimismo, se están reforzando los acuerdos bilaterales para mejorar la red
aneja de transportes, incluyendo la puesta en marcha de un servicio de ferry
entre las costas de ambos países. 

Este sería el escenario ideal para Rusia: liderar las políticas de extracción y
venta del crudo del Caspio mediante tratados internacionales y acuerdos
comerciales firmados con sus antiguos súbditos. Sin embargo, la tesitura no
siempre es la misma. Sin ir más lejos, Azerbaiyán se apresuró a firmar un
acuerdo que dolió —y mucho— en Moscú, en 1994, por el cual se daba la
bienvenida a las inversiones de la Western Oil Company. Tal fue el escozor
que en octubre de ese mismo año un exmilitar y político tan prorruso como
Surat Huseynov (Coyle, 2018: 224-225) dio un golpe de Estado —fracasa-
do— para tratar de evitar la deriva prooccidental de Azerbaiyán, antes de huir
subiéndose a un avión, a toda prisa, con destino a la madre patria (2). 

Tampoco Turkmenistán está por la labor de limitarse a obedecer las consig-
nas de Rusia. Se trata de uno de los regímenes menos transparentes del mundo,
a la altura de Corea del Norte y de Eritrea, lo cual denota el nivel de confianza
que genera en los demás Estados. Advertido lo cual, parece que el Gobierno de
Asjabad está más que dispuesto a constituirse en la terminal de un proyecto de
gasoducto submarino que debería atravesar el Caspio (con el nombre de Trans-
Caspian Gas Pipeline) para conducir el gas obtenido al este de ese mar hasta la
también díscola y turcómana Azerbaiyán, con la mirada puesta en trasladar
esa energía a Europa… pero sin pasar por Rusia. En realidad, una vez en
Bakú, el proyecto pasa por aprovechar la ruta ya establecida en el oleoducto

(2) Lo cual no fue óbice para que tres años después, cuando Azerbaiyán se avino a firmar
un Tratado de Amistad y Cooperación con Rusia, el golpista frustrado fuera extraditado a su
país de origen a petición del mismo, lo que significa que el pobre Huseynov fue usado por
ambos como moneda de cambio.



BTC (Bakú-Tbilisi-Ceyhan) (3) e incluso por conducir parte de ese gas a
través de la última variante del «corredor del gas del sur», que discurriría
desde Turquía hasta Italia, pasando por Grecia y Albania, tras atravesar el
Adriático. 

Ese es, en efecto, el quid de la cuestión. Lo que está en juego en el Caspio
es, precisamente, el monopolio ruso de exportación de los hidrocarburos
extraídos de esa cuenca. De hecho, en Moscú son conscientes de que están
perdiendo la partida y Rusia se hace menos necesaria para los demás. No es
una novedad. Hace veinte años el a la sazón secretario de Energía de los Esta-
dos Unidos, Bill Richardson, ya entendió que el crudo del Caspio era la solu-
ción para evitar la dependencia de su país respecto al extraído de Oriente
Medio (Abilov, 2012: 33). Eso nos podía haber evitado algún disgusto en
2003 (Irak). Pero en esos momentos no llegó a hacerse realidad (estos proyec-
tos son de lenta ejecución, por faraónicos). Si bien la Casa Blanca colaboró
activamente para que el oleoducto BTC llegara a entrar en servicio, planteán-
dolo, en la era Bush, como «un logro monumental que abre una nueva era en el
desarrollo de la Cuenca del Caspio» (Abilov, 2012: 37), ahora es Europa la que
está en esa disyuntiva: la de afrontar fuertes inversiones a corto plazo para no
depender de los hidrocarburos rusos a largo plazo, de manera que proyectos
como los aquí relatados podrían ser el principio del fin de esa servidumbre. 

En definitiva, no estamos ante una cuestión meramente crematística,
aunque también lo sea dada la «polifémica» economía rusa. Lo que está en
juego es mucho más que eso: es la capacidad de presión que Rusia puede ejer-
cer sobre los Estados de la UE (Kaliyeva, 2004: 3). Ocurre que, de poderse
culminar el elenco de nuevos proyectos en ciernes —lo cual está por ver—, a
Moscú se le abriría un boquete muy difícil de taponar, tanto desde el punto de
vista financiero como también del geopolítico, con la consiguiente pérdida
de centralidad. 

Rusia, centinela del Caspio

Que el Caspio constituye una parte importante del imaginario ruso,
después de los éxitos contra los persas, ha quedado claro. Sabemos,
también, del celo de Moscú por preservar su extranjero próximo de la
influencia occidental. En el caso del Caspio, los recelos derivan, como casi
siempre, del atávico temor ruso a perder el control de esos territorios, espe-
cialmente tras lo sucedido con el apoyo prestado por Washington a las revo-
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(3) En esencia, Turkmenistán se incorporaría a la alianza comercial ya establecida entre
Azerbaiyán, Georgia y Turquía, de modo que eso incluiría pequeñas diferencias, ya que el
nuevo proyecto prevé que se llegaría a Sangachal, cerca de Bakú, mientras que una vez en
Georgia acabaría en la localidad de Supsa.



luciones de colores, tanto en Georgia como en Ucrania (Kazantsev, 2008).
En ese sentido, el Caspio es visto en Moscú como parte de una buffer zone
planteada contra la penetración de los Estados Unidos. Esta percepción no
hizo más que agravarse a partir del momento álgido de la intervención
norteamericana en Afganistán e Irak, en la primera década del siglo XXI
(Abilov, 2012: 42). 

Partiendo de esa premisa, la estrategia rusa tiene diversos tentáculos. Por
un lado, la presión sobre Azerbaiyán, explotando en su propio beneficio el
conflicto de Nagorno-Karabaj, presión que Rusia va modulando en función de
las circunstancias, pero que nunca ha dejado de existir. Por otro lado, la tenta-
tiva de orquestar algún tipo de alianza con las tres exrepúblicas soviéticas que
comparten esas aguas, una vez constatado que algunas de ellas no deseaban
formar parte de la OTSC. Finalmente, la aprobación de una convención inter-
nacional para garantizar que la agenda rusa prime sobre el resto de los Estados
ribereños. Vayamos por partes.

Hemos visto que Azerbaiyán es un Estado especialmente alejado de
Moscú. Pero el Gobierno de Bakú tiene un talón de Aquiles en el enclave
de Nagorno Karabaj, una tierra reivindicada por Armenia y, por el momento,
ocupada por un régimen afín a ella, que no duda en otorgar pasaportes
propios a la población del enclave. Ahora bien, Armenia opera como un
proxy de Rusia en la zona. De hecho, aunque Rusia está suavizando sus rela-
ciones con Azerbaiyán, siempre ha dado su apoyo a la causa armenia, de
consuno —por cierto— con Irán, que también está interesada en debilitar a
su vecino chiita, aunque sea a costa de apoyar a un Estado cristiano, en un
ejemplo de cajón de realpolitik (4). 

Tras años de guerra abierta, con varios miles de muertos, Rusia es garante
del alto el fuego teóricamente vigente, pero que en los últimos cuatro años ha
sido violado reiteradas veces, con un balance de algo más de 200 fallecidos en
las filas de ambos bandos. Por su parte, Turquía apela a la unidad de la comu-
nidad turcómana para apoyar abiertamente las pretensiones de unidad territo-
rial de Azerbaiyán, llegando a movilizar sus F-16 cuando Irán penetró en el
espacio aéreo y las aguas azeríes en el año 2001, además de desplazar a algu-
nos de los más altos mandos de sus fuerzas armadas a suelo azerí, cada vez
que ha sido necesario (Coffey, 2019: 12). 

Por si fuera poco, Azerbaiyán se ha acercado mucho a los Estados Unidos.
Dejando de lado alguna gestión que tiene mucho de testimonial —como ser
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(4) Las causas de la apuesta de Teherán son complejas, combinándose el miedo a que el
norte de Irán, con abundante población azerí, sea contagiado por el nacionalismo de Azerbai-
yán, con el hecho de que su vecino del norte es, de facto, un Estado fuertemente secularizado
que, además, mantiene excelentes relaciones con Israel. Hay que tener en cuenta que más del 50
por 100 del petróleo que importa el Gobierno de Tel Aviv procede de Azerbaiyán.



beneficiario de la cesión de varias pequeñas unidades procedentes del US
Coast Guard (5)—, parece más significativo que este Estado haya enviado una
unidad de 90 hombres a Afganistán, poniéndola a las órdenes de los Estados
Unidos, así como su tendencia a apoyar de manera sistemática la postura de la
Casa Blanca en sus decisiones en el conflicto afgano. De modo que Moscú no
está especialmente interesada en que se cierre definitivamente el contencioso
por Nagorno Karabaj, porque eso debilitaría todavía más sus escasas opciones
de influir sobre el gobierno de Bakú. Pero tampoco lo está en romper la bara-
ja, debido a que no puede permitirse que esa pequeña república caiga definiti-
vamente en brazos de la OTAN.

Ante el estancamiento del conflicto de Nagorno Karabaj, Rusia ha venido
explorando otras opciones para proyectar su agenda entre los Estados ribere-
ños del Caspio, esta vez en positivo. Concretamente, su opción ha pasado por
generar algún tipo de fuerza militar conjunta, liderada desde Moscú, pero sin
que ello tenga que pasar por la firma de un tratado internacional en toda
regla. 

A estos efectos, el comandante en jefe de la Flotilla del Caspio llegó a
plantear, en julio de 2005, con motivo de una conferencia internacional cele-
brada «a 5», la creación de una Task Force naval en la que pudieran involu-
crarse todos los Estados con acceso a las costas del Caspio, proyecto conocido
como KASFOR. La idea se barajaba atendiendo a la conveniencia de hacer
frente a tráficos ilícitos (armas, drogas), así como a la piratería, de forma
coordinada, pudiéndose ampliar a misiones de vigilancia antiterrorista, ya que
el Caspio y su cuenca es zona de paso de combatientes del Daesh, algunos de
los cuales terminan en Chechenia. Porque si algún consenso existe entre los
cinco Estados con litorales bañados por esas aguas, es la necesidad de enfren-
tar a las versiones más violentas del islam sunita. 

Un año después, Rusia intensificó los contactos para alcanzar esa meta,
pero la respuesta de los demás Estados fue decepcionante para Moscú, habida
cuenta de que no se fiaban de las pretensiones de control que esa medida pare-
cía entrañar (Pritchin, 2019: 3). Aparentemente, fue el fracaso de esas conver-
saciones lo que estimuló el refuerzo de la Flotilla del Caspio hasta alcanzar
los estándares de nuestros días, que trataremos en el próximo epígrafe de este
artículo. 

Sin opciones reales de generar consensos en materia de seguridad
compartida, los últimos años han sido testigos de un mayor celo de la diplo-
macia rusa en aras a cerrar algún acuerdo que, al menos, impida que el
Caspio sea empleado, directa o indirectamente, por otras potencias. En buena
medida, ese fue el logro alcanzado en 2018 con la firma de la Convención
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(5) La mayor de las cuales es un patrullero de la clase Point, de 26 metros de eslora, que
carece de valor militar.
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sobre el Estatus Legal del Mar Caspio (6). Con anterioridad (año 2007) ya se
había llegado a un acuerdo de prohibición del establecimiento de bases
extranjeras permanentes en el Caspio. Pero a partir de 2018, la cláusula 6.ª de
la Convención también veta la presencia ocasional de tropas ajenas a esos
cinco Estados en el Caspio, lo que afecta —especialmente— a hipotéticas
fuerzas navales. Además, la cláusula 7.ª añade la prohibición de que cualquier
Estado miembro ofrezca su territorio a terceros no firmantes para perpetrar
agresiones contra los firmantes. 

Ni qué decir tiene que esta Convención favorece sobre todo a Rusia. Es así
porque su superioridad militar es incontestable sin ese tipo de injerencias, que
son las únicas que podrían ofrecer cierta capacidad de disuasión a los demás
partícipes del acuerdo. Aunque en realidad es Azerbaiyán el más perjudicado,
algunos expertos han señalado que esta medida podría forzar que otros veci-
nos, como Turkmenistán, optaran por ser más dóciles en relación con las
posturas que Rusia trate de fomentar, debido a la nula esperanza de recibir
apoyo externo alguno en caso de que las cosas se compliquen (Coffey, 2019:
4). En lenguaje geopolítico, podría decirse que si existía alguna posibilidad de
balancing antes de la firma de esta Convención, una vez firmada parece que la
única opción racional pasa a ser el bandwagoning prorruso. Lo que parece
evidente es que Rusia sale bien librada (Efstathiou, 2018), de modo que no
puede causar extrañeza, por lo tanto, que esta Convención haya sido celebrada
como «un gran éxito de la diplomacia rusa» (Pritchin, 2019: 2). 

Pero lo cierto es que, sin negar ese extremo, los tres vecinos turcómanos
han arrancado una concesión, tanto a Rusia como a Irán, que puede traer cola.
Se trata de la suspensión de un viejo acuerdo en el que se indicaba que cual-
quier obra de envergadura que afectara al fondo del mar Caspio solamente
podría adoptarse con el consentimiento de todos los Estados ribereños. Pues
bien, desde 2018 ya pueden establecerse gasoductos submarinos, con el solo
acuerdo de los Estados implicados en cada proyecto (recordemos la importan-
cia estratégica del futurible Trans-Caspian Gas Pipeline). A su vez, y a modo
de última cláusula de salvaguarda, Rusia logró que se incluyera una mención
a la posibilidad de que ellos (u otros) podrían «monitorizar» los acuerdos bi o
trilaterales de los que no sean parte, alegando problemas medioambientales…
Una cláusula aparentemente ecológica (técnica), cuyo significado es evidente-
mente político (Anceschi, 2019: 7).

(6) Tiene todo el sentido, ante la ambigüedad representada por un mar que se parece
mucho a un lago y al que no se le pueden aplicar las reglas generales del derecho del mar. De
hecho, algunos aspectos concernientes a la delimitación de espacios de soberanía y a la explota-
ción de recursos ya habían sido pactados en 2014 y no han sido modificados por la Convención.
En esta línea, se acordó que cada Estado dispondría de una zona de explotación de recursos
naturales que se extendería 15 millas náuticas a partir de la línea de costa, ampliándose a otras
10 millas adicionales los derechos de pesca.
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La Flotilla del Caspio: potencial y roles

Como se puede apreciar, para frustración del Kremlin, Rusia está teniendo
serios problemas para consolidar su dominio en lo que antaño fuera «su lago».
Incluso Kazajistán, su aliado más fiel (en teoría) mantiene acuerdos de coope-
ración militar con los Estados Unidos, como el que permite la asistencia del
US Army a lo que en ocasiones se cita como la «brigada kazbat» (en realidad,
un batallón reducido), vocacionada a trabajar en operaciones de la ONU (7).
La suma de todos estos hechos está condicionando la política rusa en la zona,
contribuyendo a la constante potenciación de la célebre Flotilla del Caspio,
creada en tiempos de Pedro el Grande. No en vano, para que el bandwagoning
sea eficaz, es preciso que la potencia dominante dé muestras de su superiori-
dad. Esto ha provocado que una Flotilla que hasta hace muy pocos años era
menospreciada por los analistas occidentales (Globe, 2018) haya pasado a ser
el foco de la atención. 

Tras un esfuerzo de mejora de sus unidades, en nuestros días la Flotilla del
Caspio posee un potencial nada desdeñable, superior al de muchas marinas de
guerra del mundo. Cuenta con buques de todo tipo, salvo portaeronaves y
submarinos. Lo primero es natural, debido a que, dadas las dimensiones del
Caspio, ahí sí que tiene sentido lo que no lo tiene en mar abierto, es decir, que
todo el apoyo aéreo provenga de tierra firme. Lo segundo, asimismo, es justi-
ficable dada la escasa profundidad del Caspio norte (apenas unas docenas de
metros). Aunque haya sondas de cerca de 1.000 metros en el sur del mismo, la
profundidad media apenas supera los 150 metros. Históricamente ha habido
sumergibles rusos basados en el Caspio, mientras que, al parecer, algunos
Estados ribereños todavía disponen de pequeños submarinos de bolsillo y/o de
SDV (SEAL Delivery Vehicle) (8). Pero ese mar interior está lejos de ser el
escenario soñado por los submarinistas. 

Así las cosas, la Flotilla del Caspio dispone de 10 buques de combate de
superficie de cierta entidad, todos ellos de reciente factura y varios (siete)
dotados de excelentes capacidades antibuque… aprovechables para, llegado el
caso, batir objetivos en tierra firme (cinco de los 10). A saber, por orden de rele-
vancia, Rusia tiene allí dos corbetas Gepard (102 metros y 2.200 Tpc; 1 x 76 mm;
2 x 30 mm CIWS; TLT 533 mm; SSM Kalibr y SAM Sosna u Osa, de 10-15 km
de alcance); tres corbetas Buyan-M (75 metros; 1.200 Tpc; 1 x 100 mm;

(7) Quizá no esté de más recordar que las tres exrepúblicas soviéticas del Caspio siguen
siendo miembros de la Asociación para la Paz de la OTAN, a pesar de que Rusia hace años que
no lo es.

(8) Por ejemplo, Azerbaiyán llegó a alinear unos pocos SDV exsoviéticos de la clase
Tritón. Pero, suponiendo que alguno de ellos todavía esté en servicio, su operatividad es muy
discutible. Asimismo, es muy probable que Irán despliegue en el Caspio algunas de sus unida-
des de menor tamaño.



2 x 30 mm CIWS; SSM Kalibr y SAM Komar, de muy corto alcance); tres
corbetas Buyan (62 metros; 650 Tpc; 1 x 100 mm; 2 x 30 mm CIWS y SAM
Gibka de muy corto alcance), así como dos corbetas Tarantul (56 metros; 600
Tpc; 1 x 76 mm; 2 x 30 mm CIWS; SSM SS-N-22 y SAM SA-N-5 de muy
corto alcance (9). 

Este núcleo duro de fuerzas de combate está complementado por otras
unidades especializadas en diversas funciones. Rusia mantiene en servicio en
el Caspio un puñado de dragaminas Sonya (tres o cuatro) de respetables
dimensiones para su tipo (48 metros y unas 500 Tpc), heredados de la etapa
soviética; otro puñado de cañoneras fluviales del tipo Shmel, también rema-
nentes de la URSS, de 28 metros y 80 Tpc (con su característico cañón de 76 mm
del mismo modelo empleado por los carros de combate ligeros/anfibios del
tipo PT-76, ubicado a proa), así como otro puñado de anfibios del tipo Serna
(aparentemente cinco buques) de más reciente construcción, aunque con sus
26 metros de eslora y poco más de 100 Tpc son apenas unas LCM, intere-
santes para su tipo (10), pero que poseen una muy escasa capacidad de
transporte.
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(9) Todos los sistemas SAM de los buques de la Flotilla del Caspio, salvo los instalados en
las dos Gepard, están basados en el misil Igla, de unos cinco o seis km de alcance máximo. Se
trata, en el fondo, de un MANPADS adaptado a su manejo en buques de guerra, similar a nues-
tros Mistral, aunque en algunos casos con sistemas de guía mejorados. La superioridad aérea
rusa en toda la zona justifica la elección de buques con tan precaria capacidad antiaérea.

(10) Su principal característica es su elevada velocidad (sostienen los 30 nudos), lo que las
convierte en aptas para operaciones especiales, infiltración de comandos, etcétera.

La corbeta Machkala, clase Buyan. (Foto: https://commons.wikimedia.org).



A todo ello hay que añadirle dos recientísimas incorporaciones. Por una
parte, una pequeña arma aérea, aunque basada en tierra. Se trata de una unidad
SAR, dotada con un par de hidroaviones a reacción Be-200 y con media doce-
na de helicópteros Mi-14PB. Lo de las misiones SAR alegado por Rusia es
plausible y, con toda probabilidad, entrará en la agenda de esta nueva unidad.
Pero la capacidad de transporte de tropas de estos aparatos tampoco pasa inad-
vertida, especialmente en el caso de los aviones. Por otra parte, en el verano
de 2018 fue constituido un nuevo regimiento de Infantería de Marina en
Daguestán (el 177.º), que se suma a un batallón preexistente (el 414.º) y que
podría ser el complemento perfecto para las LCM «rápidas», de las que ya
hemos hablado, así como para la futura incorporación de dos grandes hover-
crafts, según unas recientes declaraciones del vicealmirante Sergey Pinchuk, a
la sazón comandante en jefe de dicha Flotilla (Aliyev, 2019). La sensación
que dan estas incorporaciones es que Rusia está mejorando su aptitud para
mover tropas no desde fuera hacia adentro, sino también entre diversos puntos
del mar Caspio. 

Este volumen es suficiente para balancear las fuerzas navales de los otros
cuatro Estados al mismo tiempo, si se diera el caso. Aunque las buenas rela-
ciones con Irán hacen que la activación de esa hipótesis sea altamente impro-
bable, al menos por el momento, Teherán es muy opaco a la hora de divulgar
el despliegue de sus fuerzas en el Caspio, pero sabemos que las más importan-
tes son la corbeta Damavand (95 metros de eslora y 2.000 Tpc; 1 x 76 mm;
1 x 40 mm; 2 x 23 mm; SAM de corto alcance; TLT de 324 mm ASW; SSM
C-803 y spot para un helicóptero) y los patrulleros Paykan, Joshan y Separ (47
metros; 280 Tpc; 1 x 76 mm; 1 x 40 mm y SSM C-802), mientras que las
fuerzas navales de los otros tres Estados son más bien escasas en cantidad y
en calidad (11). 

También es significativo el cambio producido, en fechas recientes, en la
asignación de la base naval principal de la Flotilla del Caspio. De Astrakhan
se ha pasado a Kaspiysk (en Daguestán). El hecho en sí de que esté en una
zona conflictiva del Cáucaso musulmán ruso, con gran facilidad para conta-
giarse de los problemas de Chechenia, puede que no sea una casualidad. Pero
tampoco es la explicación principal del cambio. En realidad, antaño se barajó
esta opción y se descartó, precisamente por hallarse en una zona demasiado
proclive a los atentados terroristas. Por consiguiente, lo fundamental es que la
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(11) Los buques más capaces de los que dispone Azerbaiyán son seis OPV Sa´ar 62 (62
metros y 500 Tpc; 1 x 23 mm y Spike ER, más pista para un helicóptero EC 135) y seis patrulle-
ros Shaldag (32 metros y 100 tpc, 1 x 23 mm y Spike ER). Turkmenistán ha adquirido sus buques
más importantes a Turquía: 10 patrulleros de 55 metros y 400 Tpc, dotados con 2 x 40 mm; LC
ASW y SAM Simbad. Por su parte, Kazajistán ha optado por construir cuatro patrulleros de 42
metros y 270 Tpc a partir de un diseño nacional basado en uno civil, quedando armados con
1 x 30 mm CIWS, SAM Igla y misiles antitanque RK-2V, de cinco kilómetros de alcance.



nueva base está ubicada bastante más al sur que la anterior (a más de 300 km) y,
por ende, mucho más cerca de Azerbaiyán (sobre todo), así como de Turkme-
nistán (por si acaso). 

Esto acrecienta una hipótesis de trabajo ya comentada, en cuanto a que tras
el fracaso o, cuando menos, la insatisfacción generada por algunas de las
medidas del epígrafe anterior, Rusia estaría apostando por su propia versión
de la vieja gunboat diplomacy (Monineath, Lisear y Chamroeun, 2015: 7). Su
objetivo sería disuadir a los vecinos para que no se acerquen en exceso ni a
los Estados Unidos ni a la OTAN ni a la UE (aunque, visto lo visto, quizá
haya que añadir a Turquía en el grupo de los promotores de acuerdos desin-
centivados). La presencia de varias unidades dotadas con misiles capaces de
batir blancos en tierra firme a grandes distancias es parte importante de ello.
En esta línea, el ataque realizado desde cuatro de esas corbetas en octubre de
2015 contra diversos objetivos en suelo sirio (26 misiles lanzados contra 11
targets) podría ser, por encima de otras consideraciones, una demostración de
las posibilidades de dicha Flotilla, que incluye una advertencia a los vecinos
incómodos del mar Caspio. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, en los últimos tiempos
(desde mayo de 2018) se ha podido constatar que varios buques de la Flotilla
del Caspio han realizado maniobras en el mar de Azov, transitando a través del
canal del Volga-Don, lo que significa que también están preparados para actuar
en el teatro de operaciones de Crimea y de Ucrania cuando su presencia se haga
necesaria para reforzar a las unidades surtas en Sebastopol. 

Conclusiones

El Caspio es uno de los grandes olvidados de la geopolítica debido a su
condición de mar interior, así como a la preeminencia de los conflictos que se
desarrollan en otros lares. Sin embargo, su cuenca y sus aguas son testigo de
una de las disputas más enconadas de nuestros días, que tiene relación con esa
guerra silenciosa por el control de las redes de suministro de hidrocarburos al
mercado europeo. Rusia tiene un papel preponderante en ese ámbito, dado que
hasta no hace tanto ostentaba una posición privilegiada, casi monopólica,
que incrementaba la capacidad de presión sobre la UE. 

Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado nuevas rutas, cuya
característica compartida es que puentean a Rusia. Todo ello con la complici-
dad de algunos de los Estados que tienen costa en el Caspio, como Azerbaiyán
(además de Georgia y Turquía). Los tradicionales devaneos de Turkmenistán
y su actual apuesta por apoyar el gasoducto submarino, que podría conectar
sus propios recursos con Azerbaiyán para luego continuar hacia el sur de
Europa, no hacen sino incrementar la sensación de pérdida de control que
desde hace tiempo preocupa a Moscú.
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Como quiera que las tentativas del Kremlin para liderar una suerte de
coalición de Estados ribereños no han llegado a buen puerto, la política rusa
pasa por potenciar la Flotilla del Caspio, dotándola de modernas unidades de
escaso tonelaje, pero poderosamente armadas, incluso con misiles Kalibr.
Entre sus funciones están, primero, la disuasión, para evitar que los vecinos
del Caspio se acerquen en exceso a las potencias occidentales, además de la
posibilidad de reforzar la Flota del Mar Negro desde el mar de Azov pensando
en el escenario ucraniano (lo que incluye la defensa de Crimea). En ese senti-
do, los misiles lanzados desde las aguas del Caspio en octubre de 2015,
aunque estallaron en tierras sirias, tendrían como principal objetivo transmi-
tir un mensaje contundente a los vecinos más díscolos del propio mar
Caspio (en primer lugar) y a quienes estén llamados a llevar las riendas de
Ucrania (en segundo término). 
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A bordo en la mar, tras el ocaso

IN luna ni estrellas, la noche era negra como el
carbón. Desde el alerón del puente, el almirante
contempló las nubes que cubrían el cielo, desean-
do le ocultasen de los satélites del enemigo.
Sabía que era mucho pedir, pero tampoco podía
hacer más a esas alturas.

Había sido un día largo, de tediosas reuniones
con su Estado Mayor, con el jefe del ala embar-
cada y con el comandante del portaviones. Se
había revisado toda la secuencia de acciones y
tomado decisiones sobre los últimos asuntos
pendientes. Un día largo pero necesario para
asegurarse de que la operación se llevaría a cabo
con las máximas garantías de éxito. Todo estaba
prácticamente listo.

En poco más de 30 horas, los objetivos quedarían dentro del alcance de sus
aviones. Se había descartado la idea de utilizar relleno en vuelo con aviones
cisterna basados en Japón ante el riesgo de que las perturbaciones del GPS
impidiesen que las aeronaves se encontraran. Aun así, tenía una gran confian-
za en que sus pilotos serían capaces de alcanzar todos sus objetivos. Las innu-
merables horas de adiestramiento en la base y durante el tránsito ofrecían
garantías suficientes para creerlo. Es cierto que le hubiera gustado disponer
también de misiles Tomahawk, pero la necesidad de proteger al portaviones

HACIA  UN  CAMBIO
DE  MODELO

Luis DE MEDINA REDONDO

Es función de la Marina el llevar la guerra al
enemigo para que la lucha no se desarrolle en suelo
estadounidense.

Almirante US Navy Chester W. Nimitz
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de ataques enemigos llevó a que los destructores llenasen sus celdas funda-
mentalmente con misiles antiaéreos. Supondría un mayor gasto de horas de
vuelo, pero lo consideraba asumible.

Una brusca escora le sacó de su ensimismamiento. El buque había aumen-
tado su velocidad y metido toda la caña para aproarse al viento. Un rápido
vistazo le permitió ver que el resto de barcos también estaban cayendo a estri-
bor. La alarma de zafarrancho de combate le confirmó que algo iba mal. El
lanzamiento de misiles por parte del destructor más cercano le llamó la aten-
ción y, al seguir con la mirada sus estelas, vio un considerable número de
luces entre las nubes. De pronto, un potente silbido, seguido de una luz cega-
dora, un ruido ensordecedor y un asfixiante calor. Después, nada. 

Los informes que el almirante nunca tendría la oportunidad de leer reco-
gían que la agrupación había sido objeto de un ataque de misiles DF-26 en
diferentes ejes, que provocó la pérdida de uno de los escoltas e importantes
averías en tres más. También apuntaban que el portaviones quedó inutilizado
por el impacto directo de un misil en la cubierta de vuelo que destruyó las
aeronaves que estaban fuera del hangar, y adjuntaban una extensa lista de
bajas que reflejaba las dimensiones del desastre. 

Establecer la condición de navegación bajo amenaza de misil

Con este pequeño relato de ficción con el que inicio el artículo he pretendi-
do reflejar el mayor número posible de factores disruptivos, game changers,
que en los últimos lustros parecen apuntar a que la era del portaviones, tal

Representación de un ataque con misiles balísticos. (Fuente: Military Watch Magazine).



como la entendemos, ha llegado a su fin. Si realmente fuera así, el efecto que
tendría en el modelo de fuerza naval que una nación precisa sería tan impac-
tante como para no ser tomado a la ligera. Por eso, parece conveniente dedicar
unas líneas a explicar los posibles motivos de una revolución de tal calibre.

Determinar si un tipo de plataforma naval sigue siendo válido hoy en día
debe hacerse en base a si su empleo reúne las condiciones de efectividad y
eficiencia suficientes como para ser útil en la actualidad y en un futuro próxi-
mo en el transcurso de las operaciones, considerando tanto las capacidades
defensivas como ofensivas. 

Comenzando por el aspecto defensivo y para no hacer este artículo innece-
sariamente largo, pondré el enfoque en relación a uno de los factores disrupti-
vos, los misiles antibuque hipersónicos y balísticos, como el mencionado DF-
26 chino o el ruso Zircon, por citar solo algunos (1). Estos sistemas de armas
han experimentado un importante desarrollo desde comienzos de siglo, que se
prevé se acelere con los proyectos en marcha en otras naciones, como Estados
Unidos, Australia, India, Alemania y Francia (2).

Al considerar el portaviones y sus derivados bajo la amenaza de misiles
antibuque, es evidente que este tipo de plataforma tiene unas capacidades muy
limitadas. En el campo de soft-kill hay sistemas muy avanzados, aunque misi-
les de guía dual con capacidad de reconocimiento de siluetas (3) o LIDAR
(Light Detection And Ranging) reducen su efectividad, a veces completamen-
te. Si consideramos ahora sistemas hard-kill, la capacidad defensiva va en
función del número y modelo de sistemas artilleros de defensa de punto
(CIWS, por sus siglas en inglés) y misiles antiaéreos de defensa cercana,
como el ESSM o el Sea RAM. A mayor número y capacidad de sistemas,
mejor, aunque aquí nunca se tienen no ya demasiados, sino suficientes. 

Evidentemente, esa vulnerabilidad inherente a su naturaleza no es algo
que haya pasado desapercibido. Ya en el momento de su consagración como
capital ships, en la Segunda Guerra Mundial, se organizó la defensa de los
portaviones, que comenzaba con sus propias aeronaves con la conocida como
Big Blue Blanket, de John Thach (4), cuyos derivados siguen empleándose
hoy. A esa capa aérea se une la de unidades de superficie en un número varia-
ble. En términos de eficiencia, es innegable que la defensa de los portaviones
deja mucho que desear por la cantidad de recursos que demanda.
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(1) Congressional Research Service Report. Hypersonic Weapons: Background and Issues
for Congress, 4 de marzo de 2020.

(2) SPEIER, Richard H., et al.: Hypersonic Missile Nonproliferation: Hindering the Spread
of a New Class of Weapons. RAND Coorporation, 2017.

(3) Como el caso del Naval Strike Missile noruego, que ha sido también incorporado al
arsenal estadounidense por sus carácterísitcas.

(4) COOMBES, Bill: «Divine Wind. The Japanese secret weapon-kamikaze suicide attacks»,
1995, http://rwebs.net/dispacht/output.asp?ArticleID=49 (consultado el 4 de enero de 2020).
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En cuanto a la eficacia, en base a la experiencia obtenida en acciones con
empleo de misiles antibuque y análisis de teatros con presencia de misiles
balísticos o hipersónicos, hay motivos para sospechar que las capacidades
defensivas son insuficientes. Por seguir con el ejemplo chino con el que
comenzaba el artículo, en caso de conflicto un grupo aeronaval estadouniden-
se seguramente sería objeto de un ataque de misiles por saturación. La doctri-
na china antiportaviones muestra que ese parece ser el método preferido (5).
Con esto en mente y tomando como referencia la información no clasificada
disponible, es posible hacer un análisis, aunque limitado al plano teórico, de
cómo sería un enfrentamiento de este tipo.

Aun a más de 2.000 millas de distancia, los buques podrían tener que
enfrentarse a ataques simultáneos en diferentes ejes, coordinados mediante
una amplia red de lanzadores terrestres. Incluso a 35 nudos, un barco solo
podría desplazarse 22 millas en los 36 minutos de vuelo que tarda en recorrer
el DF-26 la distancia hacia su objetivo para su máximo alcance. Desde
300.000 pies de altura, con un seeker con una abertura de 22’ 5º, cubriría un
área de unas 40 millas centrada en el punto inicial hacia el que se apuntó. Aun
a su máxima velocidad, las unidades de superficie no se alejarían nunca lo
suficiente.

Si tenemos en cuenta la disponibilidad china de misiles antibuque que
señalan diferentes fuentes abiertas, y considerando esa predilección por satu-
rar las defensas, es razonable pensar que una salva esté compuesta por 150 o
200 misiles.

En un descenso a una velocidad de Mach 10, el misil ofrecería únicamente
una ventana de reacción de 60 segundos para ser abatido con misiles SM-3.
Suponiendo que el portaviones lleve unos cinco escoltas, cada uno de ellos
capaz de poner dos misiles en vuelo cada segundo, tendríamos un total de 120
misiles lanzados en ese minuto. Optimizada gracias a la Cooperative Engage-
ment Capability (CEC), es razonable esperar una eficacia teórica de intercepta-
ciones de aproximadamente el 84 por 100 (6). Dicho de otra forma, si todo
fuese bien, unos 102 de los misiles atacantes serían destruidos por los lanzados
por los escoltas. Con una salva de 150 misiles, quedarían aún 48 para las
defensas de punto y sistemas soft-kill, una cifra ciertamente elevada. La proba-
bilidad de que al menos uno de los misiles alcance el portaviones es incómoda-
mente elevada, incluso en el mejor de los casos para los defensores. Y un solo
misil impactando en cubierta de vuelo dejaría fuera de combate al portaviones.

No hay que dejarse engañar por la lejanía de un escenario como el descri-
to. No hace falta ir al Pacífico, sino que lo podemos encontrar en zonas mucho

(5) US Naval Institute: «China’s Military Strategy», http://news.usni.org/2015/05/26/
documento-chinas-military-strategy (consultado el 25 de febrero de 2020).
(6) WAYNE BUFFORD, Timothy: Islands of Steel: the Viability of the Supercarrier in the

21.st Century, 2019.



más cercanas geográficamente, como es el caso de las burbujas A2/AD (Anti-
Access/Area Denial) rusas del mar Negro, Mediterráneo Oriental o Báltico. E
incluso aún más próximas de nuestras costas, en el Mediterráneo Occidental,
podríamos toparnos con algo parecido si consideramos el arsenal argelino (7).

Zafarrancho de vuelo 

Una vez analizada la perspectiva defensiva, el siguiente paso será conside-
rar los portaviones desde el punto de vista de las capacidades ofensivas, es

TEMAS PROFESIONALES

2020] 89

(7) Con un alcance aproximado de 150 mn, el CX-1 (Chaoxun-1) es un misil supersónico
(Mach 3) con el que Argelia podría amenazar tanto el mar de Alborán como el paso entre
Cerdeña y África. Military Watch Magazine, 27 de julio de 2018.

Capacidades A2/AD chinas en el Pacífico. 
(Fuente: Center for Strategic and Budgetary Assessment, www.csbaonline.org).



decir, la capacidad de la unidad aérea embarcada en términos de eficacia y
eficiencia.

Comenzando con el análisis de la eficacia en la proyección del poder naval
mediante el vector aéreo, la primera consideración es si los objetivos están o
no dentro de su alcance antes de que el propio portaviones lo esté de las armas
enemigas. La propia esencia del segmento Anti-Access, como lo es la de cual-
quier modelo de defensa en profundidad, es infligir daños al atacante a una
distancia mayor de aquella a la que este último puede emplear su capacidad
ofensiva. Y la realidad es que el alcance máximo teórico de los misiles anti-
buques de última generación, e incluso algunos más viejos, parecen exceder el
de las aeronaves sin relleno de combustible en vuelo y aprovechando tanques
externos, y usar a estos últimos reduce la capacidad de portar armamento.

Con estos datos, a día de hoy parece más probable que los portaviones
entren dentro del alcance de las armas enemigas antes de que su aviación
embarcada pueda amenazar a sus propios objetivos.

Si hay que ir, se va, pero...

Supongamos ahora que los objetivos a neutralizar entrasen dentro del radio
de acción de las aeronaves, ya sea porque el grupo aeronaval ha conseguido
aproximarse inadvertidamente o porque ha superado los ataques lanzados
contra él. Esto nos permitirá analizar su acción en términos de eficiencia.

A la hora de tratar la relación entre coste y beneficio, en base a la experien-
cia de los aliados en acciones de combate en Irak y Afganistán, se dispone de
suficientes datos desclasificados como para hacer un análisis. Para este caso
concreto, se toman como referencia los F/A-18 Hornet estadounidenses, sin
perder de vista que son una plataforma mucho menos costosa que los que
parece ser su relevo, los F-35. El F/A-18 tuvo un coste de adquisición unitario
de 50 millones de dólares (8). Según los programas de instrucción estadouni-
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MISIL ALCANCE MáxIMO AERONAVE RADIO DE ACCIÓN (CON TANQUES ExTERNOS)

DF-26 2.200 mn Rafale > 2.000 mn

Kh-90 2.100 mn F-18 1.089 mn

DF-21 1.087 mn F-35 900 mn

Zircon 300-600 mn AV-8 90 mn

Tabla comparativa en base a datos del fabricante. (Elaboración propia).

(8) United States Navy Fact File. F/A-18 Hornet Strike Fighter, 26 de mayo de 2009.



denses, el adiestramiento inicial de cada uno de los pilotos supone alrededor
de dos millones de dólares, a un coste algo inferior a 1.200 dólares por hora.
El mantenimiento y el combustible durante el ciclo de vida de la aeronave
añaden otros 60, lo que nos lleva a unos 120 millones de coste del cazabom-
bardero mientras está en servicio. Pero de este tiempo, ¿cuánto se dedica real-
mente a las operaciones?

Para responder a esa pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta es
que un piloto naval tiene que operar desde un portaviones, con las obvias difi-
cultades si se compara con un aeródromo. Esto implica que cada cierto tiempo
es necesario realizar una serie de tomas y despegues para mantener sus «cuali-
ficaciones», a las que se suman las propias de un piloto de caza y ataque:
vuelo en formación, combate aire-aire, combate aire-suelo, etc. En el ejemplo
de referencia, un escuadrón de F/A-18 vuela unas 500 horas mensuales, unas
32,5 horas por piloto, para mantener el adecuado nivel de alistamiento (9),
operando desde la base. 

Durante los despliegues en Afganistán o Irak, las horas de vuelo aumentan
hasta aproximadamente 650 horas mensuales por escuadrón, o 38 por piloto. De
estas, un tercio se dedicaron al mantenimiento del nivel de adiestramiento (10).
Considerando duraciones promedio de despliegues y de tiempo en base, pode-
mos deducir que se dedica solo un 20 por 100 de las horas de vuelo en opera-
ciones reales. 

Para completar el cuadro, debemos tener en cuenta el coste del armamento
empleado tanto en adiestramiento como operaciones. Este dato no está dispo-
nible, ya que sigue estando clasificada la información relativa a Afganistán e
Irak. No obstante, la lógica dice que la munición adquirida es para reemplazar
la empleada, y esta información sí que está disponible en fuentes abiertas. Por
ejemplo, entre 2002 y 2012, los presupuestos de la Marina estadounidense
reflejan que se adquirieron 18.000 unidades de armamento aire-suelo. Esta
cifra puede parecer impresionante, pero al dividirla entre el número total de
aeronaves capaces de emplearlo (unas 1.000), se traduce en un promedio
de 18 en el plazo de una década por aeronave, incluyendo adiestramientos. 

Con todos los datos expuestos, es fácil concluir que incluso una GBU-12,
hasta cierto punto barata, lanzada por un relativamente económico F/A-18,
tiene un coste efectivo unitario total notablemente superior al de un RGM-84
Harpoon Bloque II o un BGM-109 Tomahawk. Y para emplear estos misiles
no hace falta poner un blanco tan crítico como un portaviones al alcance de
las armas enemigas. Algo que, por cierto, condicionó las operaciones por parte
británica durante el conflicto de las Malvinas hace casi 40 años. 
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(9) HENDRIX, Henry J.: At what Cost a Carrier? Center for New American Security, marzo
de 2013.

(10) BEACH, F. B.: «DoD’s Addiction to Oil: Is there a Cure?». Journal of Energy Security,
15 de marzo de  2011.
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Buscando una alternativa

Con lo planteado hasta ahora, la proyección del poder naval sobre blancos
en tierra, tal y como se ha contemplado en la doctrina occidental, no parece ya
viable en escenarios de alta intensidad. Esto nos lleva a preguntarnos qué
alternativas existen para cumplir con lo que Nimitz consideraba la principal
raison d’être de una marina de guerra: llevar la guerra lejos de nuestras
costas. 

Como sabemos, en los últimos años han surgido conceptos doctrinales,
como el de letalidad distribuida o su evolución natural; las operaciones maríti-
mas distribuidas otorgan un papel mucho menos relevante a los portaviones, si
acaso se les asigna alguno. En concreto, consideran la articulación de las
operaciones navales mediante «el empleo de la potencia de combate de mane-
ra distribuida sobre vastas distancias, múltiples dominios y todo tipo de plata-
formas», según la definición dada por el Navy Warfare Development
Command (NWDC) (11). Se da precedencia al empleo de misiles tácticos
contra objetivos terrestres lanzados por unidades de superficie o submarinos
distribuidos a lo ancho del teatro en lugar de concentrar la fuerza en agrupa-
ciones navales, más fáciles de neutralizar.

Si bien esas doctrinas descartan al portaviones, a más largo plazo quizá
puedan volver a realizar una importante contribución mediante el empleo de
sistemas aéreos no tripulados (UAV) suficientemente avanzados, como parece
ser el caso del prototipo estadounidense X-47B. Sobre estas plataformas
conviene tener en cuenta que reducirán la probabilidad de bajas propias, un
factor especialmente importante para nuestras sociedades. Su efectividad
quedó demostrada con los ataques en septiembre de 2019 contra las instala-
ciones petroleras saudíes en Abqaiq y Khurais, de una sorprendente precisión
y a centenares de kilómetros de sus puntos de lanzamiento. Es importante
tener en cuenta que tales acciones se llevaron a cabo a pesar de las defensas
antiaéreas proporcionadas por tecnología estadounidense (Patriot y THAAD)
(12), que hubieran supuesto un notable desafío para cazabombarderos.

Además, tendrán costes más reducidos, una ventaja en escenarios financie-
ros tan limitados como en los que nos movemos actualmente y los previsibles
en un futuro. Y es que comparados con las cada vez más costosas aeronaves
tripuladas, como el F-35, su adquisición no resulta más cara, a lo que se añade
que se reducen costes posteriores asociados (formación del operador más
corta y barata, adiestramiento periódico en simuladores menos costoso que el
equivalente en horas de vuelo de pilotos, etcétera).

(11) Organismo de la US Navy con funciones equivalentes al Centro Conjunto de Desarro-
llo de Conceptos español. 

(12) Terminal High Altitude Area Defense.
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En todo caso, incluso aunque los desarrollos técnicos den de nuevo ventaja
a los portaviones para proyectar el poder aeronaval sobre tierra, el empleo de
cazas tripulados parece ir encarando su final. Incluso hay voces que se incli-
nan por no seguir apostando por él más allá de la vida operativa remanente de
las aeronaves que están en servicio hoy.

Revisando la derrota 

El portaviones se consagró como capital ship en la Segunda Guerra
Mundial, desplazando al acorazado, que se había convertido en un buque
demasiado costoso, vulnerable y de utilidad decreciente. Las naciones que
más apostaron por los últimos, o no lo suficiente por los primeros, pagaron las
consecuencias.

Y es que, en nuestra profesión, una marina exitosa se caracteriza por su
cultura de innovación. Por eso, cuando todo apunta a que la aviación naval
como la entendemos hoy podría tener sus días contados, mantener el rumbo
adhiriéndonos a casi un siglo de tradición puede resultar insuficiente frente a
los desafíos actuales y quizá el preludio de un desastre. Quizá sea hora de
cambiar la derrota.

Grupo de combate articulado en torno a un portaviones. (Fuente: US Navy).



E
l 

bu
qu

e 
de

 a
cc

ió
n 

m
ar

íti
m

a 
R

el
ám

pa
go

pa
tr

ul
la

nd
o 

en
 e

l 
Pe

ñó
n 

de
 A

lh
uc

em
as

en
 u

na
 m

is
ió

n 
de

 v
ig

ila
nc

ia
 y

 s
eg

ur
id

ad
 m

ar
íti

m
a.

 (
Fo

to
: A

rm
ad

a)
.



2020] 95

Introducción

ESDE que en diciembre de 2019 el Reino de
Marruecos comenzó la última fase de la tramita-
ción parlamentaria de dos nuevas leyes sobre sus
espacios marítimos hasta su publicación en la
edición oficial, traducida al francés, de su Boletín
Oficial del 2 de abril de 2020 (1), pudimos leer
algunos titulares de prensa bastante llamativos
que causaron lo que podría definirse como cierta
alarma social: «Marruecos amplía sus fronteras
marítimas e “invade” aguas de Canarias» (El
Día, 18 de diciembre de 2019); «Marruecos sigue
adelante con las leyes que se anexionan aguas
canarias» (La Provincia, 20 de enero de 2020), o
«Marruecos lanza un pulso a España por el
control de las aguas próximas a Canarias» (El

País, 23 de enero de 2020).
Lo que hay detrás de tales iniciativas legislativas tiene un doble significa-

do: por un lado, se trata de una simple actualización de las leyes marroquíes
sobre sus espacios marítimos para adaptarlas al vigente Derecho Internacio-
nal, pero por otro supone el primer paso de una acción relevante de la política
interior marroquí que podría tener importantes consecuencias en el ámbito
internacional. A explicar uno y otros aspectos dedicamos estas líneas.

LAS  NUEVAS  LEYES
DE  MARRUECOS 

SOBRE  ESPACIOS  MARÍTIMOS

Alfonso BARRADA FERREIRÓS
Coronel auditor

Magistrado (en excedencia)

(1) El Boletín Oficial del Reino de Marruecos, en su versión traducida al francés, se publi-
ca los jueves cada dos o tres semanas, en http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels
Ans.aspx
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La anterior legislación de Marruecos sobre espacios marítimos

Hasta la aprobación de las dos nuevas leyes, Marruecos tenía delimitados
sus espacios marítimos por tres normas anteriores a la aprobación del texto
final de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982 (2):

— El Decreto promulgando la Ley 1-73-211, de 3 de marzo de 1973, por
la que se fija el límite de las aguas territoriales y la zona de pesca

(2) Traducción propia del texto en francés.

Carta no oficial en la que se han trazado la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental y
una hipotética línea de equidistancia con la costa de ambas entidades. (Elaboración propia).



exclusiva marroquíes (a la que, en lo sucesivo, nos referiremos como
Ley de 1973).

— El Decreto n.º 2-75-311, de 21 de julio de 1975, por el que se determi-
nan las líneas de cierre de bahías en las costas marroquíes y las coor-
denadas geográficas de los límites de las aguas territoriales y de la
zona de pesca exclusiva marroquíes (Decreto de 1975).

— El Decreto n.º 1-81-179, de 8 de abril de 1981, promulgando la Ley 1-81,
por la que se establece una zona económica exclusiva de 200 millas
náuticas a lo largo de las costas marroquíes (Ley de 1981).

Recordemos que en marzo de 1973, cuando se aprueba la primera de esas
leyes, ya se había convocado la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, pero todavía no se habían iniciado sus trabajos —lo hicie-
ron en diciembre de ese año—, que concluyeron nueve años después con la
aprobación de la Convención de 1982.

Dentro de ese marco temporal, la Ley que Marruecos aprueba en 1973
establecía, en su artículo 1, que las «aguas territoriales» de Marruecos (toda-
vía no emplea la expresión «mar territorial», que ya había consagrado la
Convención de Ginebra de 1958) se extendían hasta un límite de 12 millas
náuticas contadas a partir de las líneas de base. Igualmente, que las líneas de
base serían las de la bajamar, así como las líneas de base rectas y las de cierre
de bahías, que se determinarían por decreto; y que la soberanía de Marruecos
se extendía al espacio aéreo y al lecho y subsuelo marinos hasta el límite de
las aguas territoriales.

El artículo 2 fijaba con carácter general la regla de la equidistancia para
delimitar las aguas territoriales de Marruecos con las de los Estados situados
frente a sus costas o adyacentes a ellas; y el artículo 3 diponía que en las
aguas territoriales marroquíes del estrecho de Gibraltar (al que no se refería
directamente), el régimen de navegación sería el que determinasen los trata-
dos internacionales en los que Marruecos fuera parte y de conformidad con
el principio de paso inocente reconocido y definido por el Derecho Interna-
cional.

Los artículos 4, 5 y 6 disponían y regulaban una «zona de pesca exclusi-
va» de Marruecos hasta una extensión de 70 millas, contadas desde las líneas
de base, en la que su soberanía se extendía a todos los recursos vivos de su
columna de agua, y cualquier actividad de investigación o exploración cien-
tífica o arqueológica emprendida en ella por un Estado extranjero o sus resi-
dentes estaría sometida a autorización previa del Gobierno marroquí.

Como hemos dicho, esta ley fue completada por el Decreto de 1975 por el
que se fijaban las líneas de base rectas y de cierre de bahías y los límites exte-
riores de las aguas territoriales y la zona exclusiva de pesca marroquíes.

En 1981, cuando el texto de la futura Convención firmada en Montego Bay
el 10 de diciembre de 1982 se encontraba ya cerrado en la parte referida a la
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nueva «zona económica exclusiva», Marruecos aprobó una nueva ley para
sustituir su zona exclusiva de pesca por el nuevo espacio marítimo que pronto
regularía el Derecho Internacional. Así, la Ley de 1981, en su artículo 1, esta-
blecía que la zona económica exclusiva de Marruecos estaría situada más allá
y adyacente a las aguas territoriales y que se extendería hasta una distancia de
200 millas medida desde las líneas de base. En los artículos 2 al 6, la nueva
Ley regulaba el régimen jurídico de la zona económica exclusiva prácticamente
en modo equivalente a como lo haría unos meses después la Convención de
1982. El artículo 7, por su parte, hacía lo propio con la «zona contigua», que se
extendía hasta un límite de 24 millas.

Para adecuar a este nuevo régimen jurídico la legislación anterior, el artí-
culo 8 de la Ley de 1981 derogaba los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de 1973
relativos a la «zona exclusiva de pesca», y suprimía la referencia a esta el títu-
lo de la ley, que quedaba reducido a «Decreto promulgando la Ley 1-73-211,
de 3 de marzo de 1973, por la que se fija el límite de las aguas territoriales».

En definitiva, a partir de 1981, Marruecos poseía una legislación interna
que regulaba el mar territorial (como «aguas territoriales»), la zona contigua y
la zona económica exclusiva, de modo semejante (aunque con notables exce-
sos en lo que se refiere al trazado de líneas de base rectas) a como un año y
medio después haría el texto final de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

Marruecos y la Convención de 1982

A pesar de que Marruecos fue uno de los Estados que firmó la Convención
el mismo día que se abrió a la firma (10 de diciembre de 1982), su ratificación
—es decir, el acto por el que expresaba su consentimiento a obligarse por
ella— fue otra cuestión: se demoró casi 25 años (3). Síntoma de que el Reino
alauí no estaba muy convencido de las bondades de la Convención para sus
intereses, cosa que ya le había ocurrido antes con los cuatro convenios fruto
de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firma-
dos en Ginebra en 1958 (sobre mar territorial y zona contigua; plataforma
continental; alta mar; y pesca y conservación de los recursos vivos de la alta
mar), de los que nunca fue parte.

(3) Por su interés para España, debemos recordar que Marruecos ratificó la Convención el
31 de mayo de 2007 (con entrada en vigor el 30 de junio), con la siguiente declaración (Boletín
Oficial núm. 154, de 26 de junio de 2008):

«Las leyes y reglamentos relativos a los espacios marítimos vigentes en Marruecos siguen
siendo aplicables sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.



Los principales problemas que la Convención generaba para Marruecos
eran el régimen de paso por el estrecho de Gibraltar (no en vano formaba
parte, con España, del grupo de países «estrecharios» que sostenían la aplica-
ción del régimen de paso inocente en los estrechos utilizados para la navega-
ción internacional y que vieron sus expectativas frustradas por los intereses de
las grandes potencias que lograron sacar adelante el derecho de paso en tránsi-
to), el espacio marítimo que generan las ciudades autónomas, islas y peñones
españoles en el norte de África y la delimitación de la zona económica exclu-
siva en la costa atlántica frente a las islas Canarias.

Sin embargo, la realidad se impuso a los deseos de Marruecos y la consoli-
dación del régimen jurídico de los espacios marítimos recogido en la Conven-
ción le forzó a ratificarla... tratando a continuación de utilizarla en beneficio
propio, como veremos.

Lo cierto es que la entrada en vigor para Marruecos de la Convención de
1982, el 30 de junio de 2007, supuso pocas novedades respecto de su derecho
interno referido a espacios marítimos, puesto que, como acabamos de ver,
gran parte de las novedades de la Convención ya las había introducido con
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»El Gobierno del Reino de Marruecos reafirma nuevamente que Ceuta, Melilla, el islote de
Alhucemas, la roca de Badis y las islas Chafarinas son territorios marroquíes.

Marruecos nunca ha cesado de reivindicar la recuperación de esos territorios bajo ocupa-
ción española para concluir su unidad territorial.

Al ratificar la Convención, el Gobierno del Reino de Marruecos declara que esta ratifica-
ción de ningún modo podrá interpretarse en el sentido de un reconocimiento de dicha ocupa-
ción.

El Gobierno del Reino de Marruecos no se considera vinculado por instrumento jurídico
alguno nacional o declaración que se haya hecho o vaya a efectuarse por otros Estados en el
momento de la firma o de la ratificación de la Convención y se reserva el derecho, en caso
necesario, de determinar su posición a este respecto en tiempo oportuno […]»

Por su parte, España, a la vista de ello, formuló, el 10 de septiembre de 2008, la siguiente
declaración ante las Naciones Unidas (BOE núm. 274, de 13 de noviembre de 2009):

«En relación con la declaración hecha por Marruecos el 31 de mayo de 2007 con ocasión de
la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España
desea formular las siguientes declaraciones:

(I) Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los Peñones de Alhucemas y Vélez de la
Gomera y las Islas Chafarinas, son parte integrante del Reino de España, que ejerce su plena y
total soberanía sobre dichos territorios, así como sobre los espacios marinos generados a partir
de los mismos en virtud de lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar.

(II) Las Leyes y reglamentos marroquíes referidos a los espacios marinos, no son oponibles
a España salvo en caso de compatibilidad con las previsiones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, ni pueden afectar a los derechos soberanos o de jurisdicción
que España ejerza o pueda ejercer sobre sus propios espacios marinos, definidos de conformi-
dad con la Convención y otras normas internacionales aplicables.»



anterioridad a su entrada en vigor; con la excepción del nuevo régimen jurídi-
co sobre la plataforma continental y su posible ampliación a un máximo de
350 millas, que no estaban previstas en ninguna de aquellas normas de dere-
cho interno marroquí.

Por ello, resultaba comprensible el deseo de Marruecos de adaptar su orde-
namiento jurídico al régimen general de la Convención, máxime si se tiene en
cuenta que esa operación podía ser aprovechada para realizar un movimien-
to en el tablero de juego internacional de amplio alcance.

Las reformas legales de 2020

El día 23 de enero de 2020 la página web oficial del Gobierno de Marrue-
cos publicaba una nota en español sobre la aprobación el día anterior, en la
Cámara de Representantes del Parlamento marroquí, de «dos proyectos de ley
que establecen la competencia jurídica del Reino sobre sus espacios maríti-
mos» (4). En dicha nota, que recoge básicamente la intervención ante la Cá-
mara del ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, para solicitar la
aprobación de ambas normas, se explica con claridad que «la elaboración de
estos dos textos está motivada también —adverbio que da idea de la doble
intención que persiguen— por la necesidad de adecuar la legislación nacional
a ciertos compromisos internacionales, prosiguió [el ministro], citando a este
respecto la armonización con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (1982) y la derogación de ciertas disposiciones que han
caído en desuso».

En definitiva, las dos nuevas normas marroquíes son las leyes 37-17 y 38-
17, que llevan los siguientes títulos oficiales:

— Decreto n.º 1-20-02, de 6 de marzo de 2020, por el que se promulga la
Ley n.º 37-17, por la que se modifica y completa la Ley n.º 1-73-211,
de 2 de marzo de 1973, por la que se fija el límite de las aguas territo-
riales; y 

— Decreto n.º 1-20-03, de 6 de marzo de 2020, por el que se promulga la
Ley n.º 38-17, por la que se modifica y completa la Ley n.º 1-81, por
la que se establece una zona económica exclusiva de 200 millas náuti-
cas a lo largo de las costas marroquíes.

Se trata, por tanto, de dos leyes por las que se modifican las de 1973 y
1981. Veamos en qué extremos.
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(4) www.maroc.ma, consultada el 25 de mayo de 2020.
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Respecto de la Ley de 1973, se empieza por cambiarle el título para susti-
tuir el antiguo concepto de «aguas territoriales» por el de «mar territorial»
propio de la Convención y, a continuación, se modifica el texto de los tres
primeros artículos, que son los únicos que quedaban en vigor tras la reforma
de 1981. La Ley de 1973 queda, por tanto, a partir de ahora, con el siguiente
contenido (5):

«Decreto promulgando la Ley n.º 1-73-211, de 3 de marzo de 1973, relati-
va al mar territorial del Reino de Marruecos.

Artículo primero.— La anchura del mar territorial del Reino de Marruecos
se extiende hasta una distancia que no excede de doce millas náuticas medidas
a partir de las líneas de base establecidas conforme a las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada en
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y publicada por decreto n.º 1-04-
134, de 23 de mayo de 2008.

El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos
está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la
anchura del mar territorial.

La fijación de la anchura del mar territorial se efectuará de conformidad
con los principios, criterios y métodos previstos en las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar antes citada.

Las coordenadas geográficas de las líneas de base utilizadas para determi-
nar el trazado del límite exterior del mar territorial serán fijadas por vía regla-
mentaria.

Artículo 2.— La soberanía que el Estado marroquí ejerce sobre su territo-
rio, sus aguas interiores y su mar territorial se extiende al espacio aéreo, así
como a lecho y subsuelo de este mar en toda su extensión.

Artículo 3.— El derecho de paso inocente de los buques de pabellón
extranjero por el mar territorial se ejerce con arreglo a las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar antes citada.

La Administración puede, con respeto de las convenciones y otras reglas de
derecho internacional, adoptar en el mar territorial cualquier reglamento relativo
a la seguridad de la navegación y la regulación del tráfico marítimo, en particu-
lar, puede prever vías marítimas obligatorias y dispositivos de separación del
tráfico, así como cualquier regulación o medida específica dirigida a:

— La protección de ayudas a la navegación y otros servicios e instalaciones.
— La protección de cables y tuberías.

(5) Traducción propia del francés de ambas leyes publicadas en el Boletín Oficial de
Marruecos. Donde el texto de la ley coincide exactamente con el de la Convención de 1982,
hemos utilizado el texto auténtico en español de la misma.
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— La conservación de los recursos vivos del mar.
— La prevención de infracciones de las leyes y reglamentos de pesca.
— La preservación del medio ambiente y, en particular, la prevención, el

control y la reducción de la contaminación.
— La investigación científica e hidrográfica.
— La prevención de infracciones de las leyes o reglamentos vigentes en

materia aduanera, fiscal, sanitaria o de inmigración.»

Por su parte, a la Ley de 1981 también se le cambia el título y se modifican
los artículos 1, 11 y 12, que pasan a tener la siguiente redacción:

«Decreto n.º 1-81-179, de 8 de abril de 1981, promulgando la Ley 1-81,
relativa a la zona económica exclusiva y la plataforma continental del Reino
de Marruecos.

Artículo primero.— Se establece una zona marítima denominada zona
económica exclusiva situada más allá de las aguas territoriales y adyacente a
ellas.

Esta zona se extiende hasta una línea en la que cada punto se encuentra a
200 millas náuticas de distancia del punto más cercano de las líneas de base
que sirven para medir la anchura del mar territorial según lo establecido en las
leyes y reglamentos en vigor.

[Artículos 2 al 10, sin modificaciones].
Artículo 11.— La delimitación de la zona económica exclusiva del Reino

de Marruecos se efectúa sobre la base de las disposiciones de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en Montego Bay
el 10 de diciembre de 1982, teniendo debidamente en cuenta todos los facto-
res relevantes, especialmente los geográficos, geomorfológicos y/o las
circunstancias particulares y los intereses del Reino, con el fin de lograr un
resultado equitativo, en particular con los Estados cuyas costas son adyacentes
o están situadas en frente de las del Reino de Marruecos.

Artículo 12.— La plataforma continental del Reino de Marruecos incluye
el lecho marino y su subsuelo que se extiende más allá del mar territorial a lo
largo de toda la extensión natural de su territorio terrestre hasta el borde exte-
rior del margen continental o hasta 200 millas náuticas desde las líneas de
base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial, cuando este borde
exterior está a una distancia menor.

Los puntos fijos que definen la línea que marca, en el fondo del mar, el
límite exterior de la plataforma continental, trazada de acuerdo con las dispo-
siciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
antes mencionada, se encuentran a una distancia que no excede las 350 millas
náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial.
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El Estado ejerce derechos soberanos y exclusivos sobre el fondo marino y
su subsuelo en la plataforma continental a los efectos de su exploración y de
la explotación de sus recursos naturales minerales, fósiles y biológicos, así
como los poderes reconocidos por los convenios y tratados internacionales en
los que el Reino de Marruecos es Parte en relación con:

— La construcción, operación y uso de islas artificiales, instalaciones o
estructuras;

— La investigación científica;
— El tendido de tuberías o cables submarinos.

[Artículo 13, sin modificaciones].»

En definitiva, lo que Marruecos ha hecho ahora es adaptar su antigua legis-
lación sobre espacios marítimos para referirse en ella a la Convención de 1982
y proclamar, como única novedad relevante, sus derechos sobre la plataforma
continental; proclamación en cierto modo innecesaria, dado que los apartados
2 y 3 del artículo 77 de la Convención establecen que los derechos del Estado
ribereño sobre la plataforma continental son exclusivos en el sentido de que si
el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recur-
sos naturales de esta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso
consentimiento de dicho Estado, y son independientes de su ocupación real o
ficticia, así como de toda declaración expresa.

Acaso lo que resulta de más interés es la declaración que se reformula en
el nuevo artículo 11 de la Ley de 1981 para proclamar con más claridad que
en el texto anterior que la delimitación de la zona económica exclusiva de
Marruecos con la de Estados con costas situadas enfrente de las marroquíes
(es decir, España y, en particular, el área de las islas Canarias) deberá hacerse
teniendo en cuenta todos los factores relevantes, especialmente los geográfi-
cos, geomorfológicos y/o las circunstancias particulares y los intereses de
Marruecos, con el fin de lograr un resultado «equitativo». Se trata de dejar
clara la conocida aspiración de Marruecos de oponerse a una delimitación por
equidistancia de su zona económica exclusiva en la fachada atlántica, alegado
razones de equidad basadas en que no puede darse el mismo valor, para gene-
rar ese espacio marítimo, a unos «pequeños» territorios insulares frente una
extensa línea costera continental.

El desarrollo reglamentario: las líneas de base

Si en las nuevas leyes marroquíes no hay novedad relevante —al margen
de la regulación de la plataforma continental—, ¿dónde está el interés de las
mismas? Para descubrirlo, nada más apropiado que acudir a las sabias pala-



bras de Álvaro Figueroa y Torres, primer conde de Romanones: «Hagan uste-
des las leyes, que ya haré yo los reglamentos»; con ellas se alude a la realidad
que se impone muchas veces en cuanto a que es el desarrollo reglamentario de
una ley el que define su campo de aplicación o la forma en la que se aplica.
Como hemos visto, el párrafo cuarto del artículo 1.º de la Ley marroquí de
1973 dice, tras la reforma de 2020, que «las coordenadas geográficas de las
líneas de base utilizadas para determinar el trazado del límite exterior del mar
territorial serán fijadas por vía reglamentaria».

Hasta que se produzca ese desarrollo reglamentario, la norma marroquí en
vigor es el Decreto de 1975 que citamos al inicio, «por el que se determinan
las líneas de cierre de bahías en las costas marroquíes y las coordenadas
geográficas de los límites de las aguas terriroriales». Se trata de una disposi-
ción conocida de sobra entre nosotros porque su artículo 1.º, al trazar esas
líneas de cierre de bahías, además de incurrir en notables excesos sobre el
régimen que aprobó siete años después la Convención de 1982, no reconoce la
soberanía española de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ni de las
islas y peñones españoles en el norte de África, dejándolas a todas dentro de
las aguas interiores de Marruecos. Es más, el decreto llega a establecer alguna
de las coordenadas de inicio o final de tales líneas de cierre sobre territorio
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Mapa mostrando las líneas de base rectas de Marruecos según el Decreto de 1975.
(Fuente: Naciones Unidas).



español, como punta Almina o las islas del Congreso y del Rey de las Chafarinas.
Sin embargo, siendo grave esa situación, el tema que estamos tratando en

este artículo nos obliga a desviar nuestra mirada hacia la fachada atlántica de
la costa marroquí y, en particular, a su extremo sur. 

En efecto, el artículo 2 del Decreto de 1975 fija el límite exterior de las
«aguas territoriales» (recordemos que esta norma tenía como base la Ley de
1973 en su redacción original), y lo hace contando las 12 millas a partir de la
bajamar y de las líneas de base rectas y líneas de cierre de bahías cuyas coor-
denadas geográficas se han fijado en el artículo anterior y que se concretan
en este, para cada fachada de la costa marroquí, de la siguiente forma:

— En la fachada atlántica (de norte a sur), de cabo Espartel a cabo Juby y
más allá en la costa atlántica sur de Marruecos; y

— En la fachada mediterránea (de oeste a este), de punta Almina a la
frontera con Argelia en la costa mediterránea (6).

Nótese la intencionada vaguedad con la que se alude al límite sur de la
fachada atlántica frente a la clara determinación del límite oriental de la facha-
da mediterránea. Téngase en cuenta que el decreto se aprueba en julio de
1975, es decir, tres meses después de que el rey Hassan II anunciara, el 28
de abril de ese año, en la emisora de radio France Inter, la Marcha Verde: «Si
se pretendiese imponer un proceso de autodeterminación en el Sáhara, el
pueblo marroquí, con su Rey a la cabeza, marcharía sobre ese territorio» (7).

Hemos llegado al meollo de la cuestión.

Las llamadas «Provincias del Sur»

Bajo la forma de una adaptación de su derecho interno a la Convención de
1982, el verdadero sentido de las reformas legales que acaba de realizar
Marruecos lo explicó con toda claridad su ministro de Asuntos Exteriores en
la comparecencia ante la Cámara de Representantes para solicitar la aproba-
ción de las dos leyes; comparecencia que, como vimos al principio, se resume
en la nota de prensa en español publicada el 23 de enero de este año en la
página web oficial del Reino de Marruecos. De las palabras de Nasser Bourita
interesa ahora destacar las siguientes (tal como las recoge esa nota de prensa,
la letra cursiva es nuestra):
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(6) La misma fórmula utilizaba el artículo 4 del Decreto de 1975 para establecer el límite
exterior de la antigua zona exclusiva de pesca; zona que, por cierto, se delimitaba, donde
correspondía, por equidistancia con la costa de las islas Canarias (recordemos que Fuerteventu-
ra se encuentra a unas 54 millas náuticas de la costa marroquí en Tarfaya).

(7) Diario ABC del 30 de abril de 1975.



TEMAS PROFESIONALES

106 [Julio

«La activación del procedimiento legislativo relativo a los dos proyectos
de ley —recordó— se produce en la senda del discurso real pronunciado con
ocasión del 44.º aniversario de la Marcha Verde [2019] en el que el Soberano
subrayó la necesidad de asimilar la configuración de todo el espacio territo-
rial del Reino.

Estas altas orientaciones reales nos llaman a llenar el vacío legislativo que
marca el arsenal jurídico nacional que rige los espacios marítimos y a adaptarlo
a la plena soberanía de Marruecos sobre el conjunto de su territorio y sus
aguas territoriales [...], en línea con el enfoque de claridad y audacia deseado
por S. M. el Rey Mohamed VI como fundamento de la política exterior del
Reino —indicó Bourita.

Entre las consideraciones que condujeron a la elaboración de estos dos
proyectos de ley, figura también la actualización del arsenal jurídico nacional
relativo a los espacios marítimos, con el fin de completar el proceso de esta-
blecimiento de la soberanía jurídica del Reino sobre todos sus dominios marí-
timos —afirmó [...].

Estas leyes en curso de actualización son la base del Decreto N.º 311.75.2
de 1973 (8), que establece las líneas de cierre de las bahías en la costa marro-
quí —agregó—, destacando que el decreto ha sido a su vez objeto de una
completa revisión, para introducir los datos científicos y geográficos relativos
a la “línea de base” de las zonas marítimas más allá del Cabo Juby en Tarfa-
ya, incluyendo el espacio marítimo atlántico a lo largo de las costas de las
Provincias del Sur —precisó el ministro.»

Efectivamente, Marruecos considera que el Sáhara Occidental es parte de
su territorio y se refiere al mismo como «las Provincias del Sur» (9), y lo que
las dos nuevas leyes pretenden es adaptar la legislación sobre espacios maríti-
mos marroquíes a esa «plena soberanía de Marruecos sobre el conjunto de su
territorio», incluido el Sáhara Occidental.

Además, como se puede observar, el ministro Bourita anunció que el
Decreto de 1975 ha sido objeto de una completa revisión para introducir en él
las líneas de base de las costas del Sáhara Occidental y, a partir de ellas, deli-
mitar los espacios marítimos correspondientes (10). Queda por ver: a) si el

(8) La nota de prensa incurre aquí en un error al referirse al Decreto de 1975 como del año
1973.

(9) Desde la nueva organización territorial de Marruecos de 2015, son las provincias que se
agrupan en las regiones de Laâyoune-Sakia El Hamra (provincias de Laâyoune, Boujdour,
Tarfaya y Es-Semara) y Dakhla-Oued Ed-Dahab (provincias de Oued Ed-Dahab y Aousserd).

(10) Si se mantuviera el texto básico del Decreto de 1975, ya no se utilizaría una expresión
tan ambigua como la que se empleaba para referirse a la fachada atlántica —desde cabo Espar-
tel a cabo Juby y más allá en la costa atlántica sur de Marruecos—, sino que diría desde cabo
Espartel hasta la frontera con Mauritania en la costa atlántica (utilizando la misma fórmula que
en la fachada mediterránea).



decreto se limitará a establecer las líneas de base o incluirá también, como
hizo el de 1975, una delimitación expresa de los límites exteriores de los espa-
cios marítimos marroquíes; y b) si al trazar las líneas de base rectas se respe-
tan las disposiciones de la Convención de 1982 y los territorios de soberanía
española en el norte de África o, por el contrario, se reproduce el anómalo
texto de 1975. En el momento de redactar este artículo, la edición en francés
del Boletín Oficial de Marruecos aún no había publicado dicho decreto.

Como decíamos al principio, cuando se promulgue, nos encontraremos con
una norma de derecho interno de Marruecos con importantes repercusiones en
el ámbito internacional. Veamos por qué.

El Sáhara Occidental

No podemos detenernos aquí a explicar con detalle los hitos que han
conducido a la situación de bloqueo en la que se encuentran —desde que
España las abandonara en 1976— las antiguas provincias del Sáhara; ha de
bastarnos saber que para las Naciones Unidas el Sáhara Occidental es un
territorio no autónomo del que España fue la última Potencia administrado-
ra, que se encuentra bajo la supervisión del Comité Especial de Descoloni-
zación y que está pendiente de un proceso en el que los saharauis puedan
decidir sobre su autodeterminación. Si esa es su situación jurídica para la
comunidad internacional, la situación de hecho es que se trata de un territo-
rio ocupado en su mayor parte por Marruecos desde la Marcha Verde de
noviembre de 1975.

El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania pactaron en
Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental (el «Acuerdo
de Madrid»), con arreglo a la cual las facultades y responsabilidades de Espa-
ña, como Potencia administradora del territorio, se transferían (sin autoriza-
ción de Naciones Unidas) a una administración temporal de Marruecos y
Mauritania (11). El 26 de febrero de 1976, España informaba al secretario
general de la ONU que con esa fecha ponía fin a su presencia en el Sáhara,
renunciando desde entonces a ejercer sus responsabilidades como Potencia
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(11) En el dictamen remitido el 29 de enero de 2002 por el secretario general adjunto de
Asuntos Jurídicos al presidente del Consejo de Seguridad se recuerda que «el Acuerdo de
Madrid no ha transferido la soberanía sobre el Territorio ni ha conferido a ninguno de los
signatarios el estatus de Potencia administradora; este estatus no podía ser transferido única-
mente por España. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marrue-
cos y Mauritania en 1975 no ha afectado al estatus internacional del Sáhara Occidental como
territorio no autónomo» (Documento S/202/161, citado —y traducido del original en inglés—
por Ángeles JIMÉNEZ GARCÍA-CARRIAZO en su obra La ampliación de la plataforma continental
más allá de las 200 millas marinas. Especial referencia a España. Ed. Dykinson, Madrid,
2017).



administradora. Mauritania se retiró de esa administración conjunta en 1979 y
desde entonces Marruecos mantiene ocupado el Sáhara Occidental. Sin
embargo, ni las Naciones Unidas le reconocen el carácter de Potencia admi-
nistradora de ese territorio no autónomo, ni ningún Estado reconoce oficial-
mente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara (pese a que cuenta con el
apoyo de Francia, cuando menos). Lo cierto, como hemos explicado, es que
Marruecos considera al Sáhara Occidental como territorio propio y se dispone
a delimitar sus espacios marítimos tomando como referencia su costa atlántica
hasta la frontera con Mauritania.

Los nuevos espacios marítimos marroquíes

A nuestro juicio, las nuevas leyes de Marruecos sobre espacios marítimos
—y el próximo decreto sobre líneas de base— van a tener una mayor trascen-
dencia para España y la comunidad internacional respecto de la cuestión del
Sáhara Occidental que en cuanto a los nuevos espacios marítimos que
Marruecos va a pretender obtener con ellas.

La razón es que, como estamos viendo, Marruecos tiene definida una zona
económica exclusiva de 200 millas desde 1981 frente a las costas de las islas
Canarias (la mayoría de las cuales se encuentran a menos de 200 millas de la
costa africana) y, a pesar de no haber firmado ningún acuerdo con España para
su delimitación, se viene asumiendo por ambas partes de forma tácita una
delimitación por equidistancia que no ha generado especiales problemas hasta
ahora. Por ello, cuando Marruecos declare sus líneas de base a lo largo de las
costas del Sáhara Occidental, se generará una zona económica exclusiva
nueva al sur de paralelo 27º 40’ N (frontera entre Marruecos y el Sáhara Occi-
dental) en la que podría seguir aplicándose el mismo principio de la equidis-
tancia con la zona económica exclusiva española generada por las islas Ca-
narias.

Otro tanto puede decirse de la plataforma continental, cuyo límite exterior
ordinario coincide con el de la zona económica exclusiva (200 millas); y si la
configuración del fondo marino lo permite, la eventual ampliación de la plata-
forma continental que pueda solicitar y conseguir Marruecos (hasta las 350
millas) podría delimitarse también por equidistancia con la ampliación de la
plataforma continental que ya ha solicitado España al oeste y sur de las Cana-
rias. Todo ello, siempre dejando a salvo la posibilidad —aparentemente muy
difícil— de que ambas partes lleguen a un acuerdo de delimitación de sus
espacios marítimos.

En este punto conviene no ser excesivamente optimistas, dado que, como
ya anunciamos, Marruecos sostiene que la delimitación de su zona económica
exclusiva y suponemos que, a partir de ahora, de su plataforma continental
(ordinaria y ampliada), no debe hacerse por equidistancia, sino acudiendo a
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una solución «equitativa» en la que se reconozca que las islas Canarias no
pueden generar, por su extensión, los mismos espacios marítimos que la masa
continental marroquí.

En cualquier caso, ante las previsibles reacciones españolas, el propio
ministro de Asuntos Exteriores marroquí decía ante la Cámara de Represen-
tantes el día 22 de enero de este año:

«[…] se trata, al mismo tiempo, de una cuestión de alcance internacional
que podría ser objeto de negociaciones entre el Reino y los Estados con costas
limítrofes, en particular la vecina España, considerada como un socio estraté-
gico vinculado a Marruecos por fuertes relaciones políticas, económicas e
históricas.

Fuerte con sus derechos nacionales, Marruecos, como Estado responsable,
no busca en absoluto imponer unilateralmente cualquier hecho consumado en
la zona de delimitación de sus fronteras marítimas [...].

Marruecos velará por sus derechos, respetará sus compromisos, permane-
cerá abierto a las posiciones nacionales de los países vecinos amigos y a sus
derechos legítimos, y estará dispuesto a entablar un diálogo constructivo que
conduzca a compromisos globales y equitativos basados en el interés mutuo.»

En el mismo sentido se pronunció su homóloga española, González Laya,
en la visita, previamente programada, que hizo a Marruecos el día 24 de
enero, al expresar que ambas naciones están de acuerdo en que la delimitación
de sus espacios marítimos «no podrá hacerse de manera unilateral, sino por
acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacio-
nal en vigor».

Debe tenerse presente aquí —sobre todo para quienes en los artículos de
prensa que citábamos al principio hablaban de que Marruecos pretende «inva-
dir» o «anexionarse» aguas canarias— que la hipotética constitución del Sáha-
ra Occidental como un Estado independiente y soberano le otorgaría, en el
momento en que sea Parte en la Convención de 1982, los mismos derechos
sobre los espacios marítimos situados frente a sus costas que los que ahora
pretende imponer Marruecos: 12 millas de mar territorial, 200 millas de zona
económica exclusiva y de plataforma continental y posible ampliación de esta
hasta las 350 millas.

El monte Tropic

Especial notoriedad han alcanzado últimamente un grupo de antiguos
volcanes submarinos situados al suroeste de las Canarias por el descubrimien-
to en uno de ellos —el monte Tropic— de lo que parecen ser importantes
yacimientos de metales estratégicos.
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Dada su situación geográfica, más allá de las 200 millas que marcan el
límite ordinario de la plataforma continental, los derechos que España pudiera
tener sobre los mismos dependerán tanto de que la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas autorice la amplia-
ción de la plataforma que tiene solicitada España como de que dichos yaci-
mientos estén comprendidos dentro de los límites de esa ampliación; cuestión
esta última en la que también habrá que tener en cuenta los posibles derechos
de ampliación de plataforma que pueda generar para otros Estados la costa del
Sáhara Occidental.

Sin duda, la explicación más precisa de las cuestiones que se encuentran
sobre la mesa en este asunto fue la expuesta en la contestación por escrito del
Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo de Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados, con referencia 184/11404 y fechada el 17 de abril
de 2017 (12). Entre los detallados argumentos que se exponen, se dice:

«Antes [de poder llegar a explotar los recursos mineros existentes en un
supuesto yacimiento] hay que esperar, en primer lugar, a una decisión de la
CLPC a favor de la solicitud española. En segundo lugar, la recomendación
recogida en esa hipotética futura decisión debería incluir una extensión de los
límites externos de la Plataforma Continental ampliada que incluyese en su
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Trazado aproximado de los límites de ZEE y ampliación de la plataforma.
(Fuente: www.memo.com.ar).

(12) La respuesta del Gobierno es del 13 de julio de 2017, http://www.congreso.es/l12p/
e3/e_0038927_n_000.pdf.



interior el punto en el que se encuentre el yacimiento en cuestión. En tercer
lugar, si se dieran estas condiciones, ello no significaría que ipso iure España
pudiera adoptar de inmediato medidas unilaterales de explotación, sino que se
debería llegar antes a un acuerdo de delimitación con los posibles Estados
concernidos. Precisamente por eso la presentación realizada por España incluye
expresamente la ya citada referencia a que la pretensión de ampliación “no está
sujeta a ninguna controversia con otro u otros Estados ribereños, ni prejuzga
cuestiones relativas a la fijación de límites entre Estados” […]. En suma, es un
momento aún prematuro para que el Gobierno español adopte medidas propias
para garantizar el ejercicio de poderes de los que aún carece.»

Como se comprueba con esta respuesta del Gobierno y un simple vistazo a
la imagen anterior, queda todavía mucho trecho —y no fácil— por recorrer
hasta que la ampliación de la plataforma continental al suroeste de Canarias
pueda producir algún resultado con el que se compensen los, sin duda, impor-
tantes quebraderos de cabeza que va a generar.

La cuestión del Sáhara Occidental en el orden internacional

Siendo importante el problema de la delimitación de espacios marítimos
entre España y Marruecos, mucho mayor, creemos, es el problema previo: con
arreglo al Derecho Internacional, Marruecos, ni es la Potencia administradora
del Sáhara Occidental ni mucho menos puede considerarlo como parte de su
territorio, por lo que la postura de España será ciertamente compleja cuando el
Reino alauí establezca sus líneas de base sobre la costa del Sáhara Occidental
y pretenda extender sus espacios marítimos sobre ellas (como ha anunciado
que va a hacer).

En efecto, el 21 de noviembre de 1979, la Asamblea General de la ONU
adoptó la Resolución 34/37, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en la que
reafirmó el derecho inalienable de este pueblo a la libre determinación y a la
independencia de conformidad con las disposiciones de la Carta de la ONU y
con los objetivos de su Resolución 1514 (sobre descolonización); deploró
profundamente la agravación de la situación como consecuencia de la persis-
tente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, pidiéndole encarecida-
mente a este país que participe también en la dinámica de paz y ponga fin a la
ocupación de este territorio, y recomendó a tal efecto que el Frente Polisario,
representante del pueblo saharaui, trabaje plenamente en toda búsqueda de
una solución política justa, duradera y definitiva en la cuestión del Sáhara
Occidental, de conformidad con las resoluciones y declaraciones de las Nacio-
nes Unidas.

A pesar de la rotundidad de esa Resolución, en la política de hechos consu-
mados que Marruecos sigue en cuanto al Sáhara Occidental podría dar la
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impresión de que la postura de las Naciones Unidas resulta un poco lejana en
el tiempo. Para tratar de corregirla convendrá recordar cuál es la postura de la
Unión Europea al respecto. La misma ha sido expuesta en dos recientes
sentencias de su Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016
y 27 de febrero de 2018 referidas a acuerdos entre la UE y Marruecos en
materia pesquera. En la segunda de dichas sentencias, a propósito del Acuerdo
de Colaboración de 2006 y su Protocolo de 2013, el Tribunal, recordando su
sentencia de 2016, afirma (13):

«62. [...] el Tribunal de Justicia ya señaló en su momento que por este últi-
mo concepto [Territorio del Reino de Marruecos] deberá comprenderse el
espacio geográfico en el que el Reino de Marruecos ejerza la plenitud de
aquéllas de sus competencias que reconoce a las entidades soberanas el Dere-
cho internacional, con exclusión de cualquier otro territorio, como puede ser
el del Sáhara Occidental.

63. Ello se debe a que incluir el territorio del Sáhara Occidental en el
ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación conculcaría determinadas
normas de Derecho internacional general que son de aplicación a las relacio-
nes de la Unión con el Reino de Marruecos, como son el principio de libre
determinación —que se reitera en el artículo 1 de la Carta de las Naciones
Unidas— y el principio de efecto relativo de los tratados —del que el artículo
34 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados constituye una
expresión concreta—.

64. Así las cosas, a efectos del artículo 11 del Acuerdo de Colaboración, el
territorio del Sáhara Occidental no está comprendido en el concepto de “terri-
torio de Marruecos” [...].

69. [...] habida cuenta de que, tal como se ha recordado en los apartados 62
a 64 anteriores, el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio
del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occi-
dental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí que es objeto del
artículo 2, letra a), del Acuerdo de Colaboración [...].

71. [...] por lo que se refiere a la expresión “las aguas bajo soberanía [...]
del Reino de Marruecos” del artículo 2, letra a), del Acuerdo de Colaboración,
debe señalarse que resultaría contrario a las normas de Derecho internacional
a que se refiere el apartado 63 anterior, las cuales deben ser respetadas por la
Unión y se aplican mutatis mutandis al caso de autos, subsumir bajo esa deno-
minación en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Colaboración las aguas
adyacentes directamente a la costa del territorio del Sáhara Occidental. Por
consiguiente, la Unión no ha de ser partícipe de la intención que pudiera tener

(13) En el mismo sentido, el auto de 19 de julio de 2018 (solo en francés en la página del
Tribunal, www.curia.europa.eu).



el Reino de Marruecos de subsumir bajo esa denominación las aguas en cues-
tión en ese mismo ámbito de aplicación.

72. Por lo que atañe a la expresión “las aguas bajo [...] jurisdicción del
Reino de Marruecos” que figura en la misma disposición, el Consejo y la
Comisión han contemplado entre otras posibilidades que pueda considerarse
que el Reino de Marruecos es “potencia administradora de facto” o potencia
ocupante del territorio del Sáhara Occidental y que esa calificación resulte
relevante a la hora de fijar el ámbito de aplicación del Acuerdo de Colabora-
ción. No obstante, sin que sea siquiera necesario analizar si la posible inten-
ción común de las partes del Acuerdo de Colaboración de dar a la expresión
un sentido especial para tener en cuenta las circunstancias mencionadas hubie-
ra sido conforme con las normas de Derecho internacional que vinculan a la
Unión, baste señalar al respecto que en el presente asunto no puede en ningún
caso hablarse de tal intención común, puesto que el Reino de Marruecos ha
negado categóricamente ser potencia ocupante o potencia administradora del
Sáhara Occidental.»

Estas contundentes declaraciones del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea son por sí solas demostrativas de la compleja situación que va a
provocar la decisión anunciada por Marruecos.

Hay que tener presente también, pese a su cuestionable eficacia, que la
República Árabe Saharaui Democrática, proclamada por el Frente Polisario
tras al abandono del territorio por España, aprobó la Ley n.º 03/2009, de 21 de
enero de 2009, estableciendo sus espacios marítimos con arreglo a la Conven-
ción de 1982: mar territorial (12 millas), zona contigua (24 millas), zona
económica exclusiva (200 millas) y plataforma continental (200 millas), y
contempla la posibilidad de que la República negocie con los Estados vecinos
cuando sus espacios marítimos mutuos se solapen (artículo 11).

En definitiva, como recuerda la profesora Ángeles Jiménez García-Carria-
zo en la obra ya citada (nota 11), «... el tratamiento que [Marruecos] otorgue a
la cuestión del Sáhara Occidental puede plantear graves problemas jurídicos y
políticos».
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La fragata Canarias navegando al ocaso frente a la costa de Mogadiscio
durante su despliegue en la Operación EUNAVFOR ATALANTA.
(Foto: Ernesto Grueso García).
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Introducción

L desarrollo de jornadas, encuentros y congresos
técnicos como punto de encuentro de expertos
que actualmente se sitúan en primera línea pone
de manifiesto la importancia que la aplicación de
técnicas de acústica avanzada está asumiendo en
la industria del automóvil, naval y aeronáutica.
De su experiencia en el empleo de tecnologías
acústicas de alto nivel podrían hablar, por ejem-
plo, Ferrari, Porsche, Airbus, Dassault o incluso
la Agencia Espacial Europea (buscando mejorar
la calidad de sus productos e incrementar la
eficiencia de los programas de mantenimiento).

Estas nuevas técnicas de medida permiten
caracterizar, de forma rápida, precisa y con alta resolución espacial, el campo
acústico generado por elementos o sistemas que implican radiación sonora
(motores, mamparos y cerramientos); aportando sobre los elementos mecánicos
analizados la visualización directa de los mapas acústicos de los parámetros
presión sonora y velocidad de partícula. Esta información puede analizarse
tanto para la localización de fuentes sonoras como para la detección de posibles
funcionamientos anómalos. Por tanto, resulta susceptible el empleo de estas
técnicas de acústica avanzada para el mantenimiento de los buques de la Flota. 

EMPLEO  DE  TÉCNICAS
DE  ACÚSTICA  AVANZADA:

OBTENCIÓN  DE  LA  IMAGEN
DE  LA  RADIACIÓN  SONORA

DE  LOS  MOTORES

Francisco José ASENSIO VISERASFrancisco Javier RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Profesor del Centro Universitario de la Defensa

en la Escuela Naval Militar

Daniel FERNÁNDEZ COMESAÑA
Doctor ingeniero de Telecomunicaciones
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Todo ello resulta más destacable si focalizamos la atención en que estas
técnicas permiten analizar  situaciones acústicas en recintos no anecoicos
(locales reflexivos y con altos tiempos de reverberación), lo que posibilita
evaluar elementos radiantes sin necesidad de su desmontaje y traslado a labo-
ratorio; situaciones, por tanto, operacionales de un buque en maniobra.

El presente trabajo tiene como único objetivo aportar un ejemplo de actua-
ción didáctica desarrollado en el ámbito naval, exponiendo la evaluación rela-
tiva al comportamiento del motor y maquinaria complementaria de una lancha
de instrucción de la Escuela Naval Militar (diagnosticando dicho comporta-
miento tanto en situación de navegación como en puerto). 

Ello ha permitido demostrar cómo las técnicas de acústica avanzada posi-
bilitan: identificar elementos ruidosos en un ambiente reverberante; caracteri-
zar múltiples condiciones de operación in situ; realizar un análisis rápido,
preciso y confiable; encontrar posibles elementos que presenten un comporta-
miento anómalo, y localizar fuentes de sonido de baja frecuencia y fuentes
primarias de ruido.

Las técnicas de acústica avanzada y el mantenimiento predictivo en los
buques de la Armada

El mantenimiento predictivo engloba todas las acciones requeridas para
conseguir que una máquina trabaje permanentemente en las mejores condicio-
nes y con una eficiencia óptima de funcionamiento. Existe una creciente
tendencia a aumentar la inversión en actividades relacionadas con el manteni-
miento con el fin de reducir pérdidas a largo plazo derivadas de posibles fallos
temporales o permanentes de un sistema complejo. Dentro de las tres corrien-
tes de mantenimiento implementadas en la industria, el predictivo es común-
mente usado para el estudio de las tendencias del rendimiento medido para
predecir posibles averías. 

En relación con el mantenimiento, conviene recordar las reflexiones emiti-
das por el antiguo AJEMA, el almirante general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz
del Río: «En los últimos años el mantenimiento de la Fuerza Naval se ha ido
transformando… y está obligando a elaborar nuevos procedimientos para
mantener nuestros buques e instalaciones y revisar todos los procesos de
trabajo relacionados con el mantenimiento en su conjunto». 

Nos encontramos ante un contexto de actuación en el cual la industria y la
Armada abordan una estrecha colaboración para focalizar su atención en el
ciclo de vida de los equipos. En este sentido, la Armada ha creado el Centro
de Supervisión y Análisis de Datos (CESADAR) con el fin de lograr una
mayor eficiencia en el mantenimiento. Para ello, este Centro se nutre tanto de
los datos aportados por los equipos conectados (on line) como de los no
conectados automáticamente (off line) y enviados desde los propios buques



para ser analizados por especialistas. Al mismo tiempo, se explora el potencial
de adaptar nuevas tecnologías de medición emergentes y contrastadas al
mantenimiento predictivo de los buques en la Armada.

En este sentido, como se reflejará a continuación mediante el ejemplo
realizado, las técnicas de acústica avanzada poseen unos factores diferencia-
dores potenciales que inducen su posible viabilidad de incorporación a las
unidades de la Armada como un método de análisis de datos off line, forman-
do parte del flujo de datos del mencionado sistema del CESADAR, pues
permitirían aportar una nueva herramienta para el mantenimiento predictivo y
con la ventaja de obtener datos in situ desde el propio buque en situación
operativa.

En este punto, resulta importante recordar los elementos de un buque que
poseen mayor interés de cara a una evaluación con técnicas de acústica avan-
zada enfocadas al mantenimiento de la nave: 

— Elementos críticos que por su naturaleza tiendan a un mayor desgaste,
para lo que es recomendable tener en cuenta el registro que lleva a
cabo la plataforma GALIA, que gestiona el mantenimiento de los
equipos que conforman el buque.

— Elementos que por su diseño poseen tendencia a emitir niveles de
ruido mayores: debido a que su empleo óptimo se encontrará afectado,
en mayor medida, por fuerzas y momentos, y que son susceptibles de
algún desequilibrio estructural durante su vida útil. Navantia, en su
Lista de Fuentes Sonoras Principales (LPNS), indica cuáles son aque-
llos elementos dignos de estudio.

— Los siguientes equipos y sistemas concretos: motores principales,
turbinas de gas, cajas de engranajes, líneas de los ejes, generación
eléctrica, plantas de agua refrigerada, refrigeración de agua contrain-
cendios, refrigeración por agua salada, producción de agua destilada,
aire comprimido y gobierno y control.

Además, para conseguir un correcto mantenimiento del buque es necesario
examinar la estanqueidad acústica que proporcionan los accesos a comparti-
mientos de carácter crítico.

Ejemplo de actuación: visualización sonora mediante el equipo de acústi-
ca avanzada Scan & Paint 2D

Las medidas acústicas fueron realizadas en la sala de motores de las
lanchas de instrucción de la Escuela Naval Militar empleando el equipo de
medida Scan & Paint 2D, que captura el movimiento manual de una sonda
de intensidad PU cerca de los elementos del motor, mientras se filma el esca-
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neo con una cámara de vídeo. La posición del sensor es extraída de la secuen-
cia de vídeo mediante la aplicación de procesado de imagen para encontrar
marcadores por color. Las variaciones acústicas a través del espacio son deter-
minadas segmentando las señales de acuerdo con la posición de la sonda y los
mapas sonoros resultantes se presentan sobre una imagen del entorno evalua-
do, obteniendo así una representación visual de la distribución sonora.

El análisis está enfocado al estudio de su motor principal: Caterpillar
C-18. Dos condiciones fueron principalmente evaluadas: ruido en puerto y
navegando. El motor de seis cilindros se mantuvo a 600 RPM en ambos casos
para poder comparar los resultados. Además, medidas adicionales, fueron
realizadas en puerto para caracterizar en mayor detalle el ruido de baja
frecuencia del motor.

Comparación de ruido: navegando y en puerto

Cuando el motor se usa durante la navegación, las fuerzas de combustión y
procesos asociados con los movimientos mecánicos inducen un incremento de
su temperatura, causando la expansión de los componentes metálicos y, a su
vez, reduciendo las holguras y espacios de dilatación. Este proceso da lugar a
una mayor emisión sonora, que produce un aumento significativo del nivel
sonoro radiado.

Lancha de instrucción de la Escuela Naval Militar. (Fuente: Armada).



El espectro de potencia
acústica promediado espacial-
mente muestra un significati-
vo aumento del ruido a medias
y altas frecuencias. Por otra
parte, la excitación a bajas
frecuencias está dominada por
el ruido tonal inducido por las
primeras órdenes de giro del
motor. Se puede observar que
el primer componente armóni-
co (tercer orden, 30 Hz) es
muy similar en ambas condi-
ciones medidas, mientras que
el sexto orden (60 Hz) resulta
mucho más ruidoso cuando el
barco está navegando. Esto puede ser un indicador de que el ruido generado
por cierto movimiento cíclico se incrementa, probablemente por un aumento
de las fuerzas de fricción entre elementos mecánicos debido a una mayor
temperatura interna. 

Los mapas sonoros que se muestran a continuación revelan la distribu-
ción de velocidad de partícula en las principales partes evaluadas del motor.
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Empleo de la sonda del equipo de acústica avanzada durante la evaluación de radiación sonora
del motor de una lancha de instrucción. (Fuente: Armada).

Figura 1. Gráficas frecuenciales de los parámetros
acústicos velocidad de partícula y nivel de presión
sonora derivados de las mediciones realizadas en el
motor principal en puerto. (Elaboración de los autores).



La cubierta de las válvulas
del motor y el árbol de levas
son las fuentes primarias de
ruido a bajas frecuencias (por
debajo de 100 Hz). Los ele-
mentos principales responsa-
bles de la radiación sonora
cambian dependiendo de las
condiciones externas de ope-
ración del motor (en puerto o
navegando), tanto en la vista
frontal como en la lateral. Por
otra parte, la turbina y los ele-
mentos adyacentes del colec-
tor de aire se convierten en
las fuentes dominantes mien-
tras el barco está en puerto. 

Visualización sonora de baja
frecuencia

La visualización sonora
basada en el mapeado directo
de los sistemas mecánicos
medidos permite la identifica-
ción de los elementos más
ruidosos incluso para frecuen-
cias muy bajas. El uso del
parámetro acústico velocidad
de partícula, y su conexión
intrínseca con la vibración de
elementos mecánicos, permite
localizar fuentes sonoras en
distintas condiciones de medi-
das para todo el rango audible.
Los resultados (fig. 2) mues-
tran las partes de mayor exci-
tación mientras el motor se
opera en ralentí estando en
puerto. En este caso, el colec-

tor de aire es, de nuevo, la principal fuente dominante de excitación vibro-
acústica en las primeras bandas audibles (20 a 45 Hz) (fig. 3).
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Figura 2. Mapas sonoros de la distribución de los valo-
res del parámetro acústico velocidad de partícula en
las principales partes investigadas del motor de la

lancha de instrucción. (Elaboración de los autores).

Figura 3. Resultados del parámetro acústico velocidad
de partícula en el colector de aire (20 a 45 Hz).

(Elaboración de los autores).
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La cubierta de las válvulas es la principal fuente de ruido, entre 50 y 70 Hz.
Por otra parte, entre 110 y 200 Hz, tanto la cubierta de válvulas como la zona
cercana a los pistones donde se encuentran múltiples elementos de refrigera-
ción, poseen niveles parejos de ruido.

Conclusiones

Los mapas sonoros acústicos obtenidos mediante la herramienta de acústi-
ca avanzada Scan & Paint 2D permiten la identificación de los componentes
más ruidosos de un motor naval en múltiples condiciones de funcionamiento.
A pesar de las dificultades del entorno de medida (presencia de maquinaria
distinta a la evaluada y sala no tratada acústicamente con elementos de absor-
ción sonora), fue posible la localización de las fuentes sonoras dominantes,
incluso a bajas frecuencias, hasta 20 Hz. Además, el comportamiento vibro-
acústico del motor fue caracterizado in situ, información que puede ser clave
para entender posibles anomalías futuras y enfocar tareas de monitorización
en los elementos más problemáticos, tanto cuando el barco se encuentra en
puerto como navegando. Por tanto, las técnicas de acústica avanzada se
convierten en un instrumento susceptible de ser empleado para el manteni-
miento de los buques de la Flota, pues permiten la evaluación del comporta-
miento de elementos o sistemas que implican radiación sonora (motores,
mamparos y cerramientos) mediante la recogida de información acústica in
situ y el posterior diagnóstico de los resultados.

En este sentido, resulta imprescindible indicar que, aunque los recintos de
los motores navales poseen gran carácter reverberante (cerrados y con mucha
reflexión), cuando pretendemos analizar acústicamente, por ejemplo, el
comportamiento de un motor, los resultados derivados de los mapas acústicos
obtenidos del parámetro velocidad de partícula no se verán afectados por las

Figura 4. Resultados del parámetro acústico velocidad de partícula en la cubierta de válvulas,
de 20 a 45 Hz. (Elaboración de los autores).



TEMAS PROFESIONALES

122 [Julio

reflexiones provenientes de otras partes del recinto, detectando, de modo
preciso, un posible fallo.

Futuros trabajos podrían estar enfocados en un análisis de cómo el ruido
generado en la sala de máquinas se transmite a otras zonas del barco o incluso
al entorno del mismo. Esto podría servir para diseñar tratamientos efectivos
que permitan reducir la huella sonora, garantizando una ventaja importante
para su uso en aplicaciones militares.
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Introducción

OMAR posesión de un nuevo destino provoca
una ilusión y abre nuevas expectativas sobre qué
nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a afron-
tar. Al menos es mi caso. La última vez que
puedo recordar, con la retrospectiva del tiempo,
fue la del desempeño como Intendente de
Madrid. El día a día nos impide percibir la verda-
dera evolución; necesitamos comparar dos
«fotos» con una distancia temporal suficiente
para considerar lo que realmente ha variado y en
qué dirección nos hemos movido.

Nos situamos allá por el verano del 2017 y
con un reto para dos años mínimo/máximo, al ser
un destino de especial responsabilidad. Cuando
voy tomando contacto con la situación, identifico
dos factores que van a requerir un trabajo en

profundidad y un cariño especial: la Ley de Contratos, al adaptarse a las
Directivas de 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo; y la supresión del
epígrafe de «Otros Gastos de Vida y Funcionamiento (GVF)», tan conocido
por las unidades. Junto a esto, en el plano administrativo, la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo y el impacto de los expedientes electrónicos.

La otra vertiente, el cómo alcanzarlo, es la humana. Cualquier logro, inclu-
so los errores, solo ha sido posible gracias a un gran equipo: las casi cuarenta
personas que formábamos aquella Intendencia. Su profesionalidad y compa-

VICISITUDES DE UN INTENDENTE
DE  MADRID.

LECCIONES  APRENDIDAS

Jesús A. PERDICES MAÑAS

De los tiempos, los presentes

María del Carmen López y Encinas (mi abuela).
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ñerismo permitieron disfrutar de algo tan difícil como es el equipo. Para el
que suscribe, todo un lujo y un honor haber tenido su apoyo.

Antes de que alguien pueda pensar que me voy a dedicar a plasmar un
«ladrillo» de procedimientos derivados de las normas, advertir que pueden
estar tranquilos; solo van a ser unas pinceladas sobre los retos que plantea
cada uno de los epígrafes que vamos a presentar: 

— Ley de Contratos del Sector Público. Contrato Menor y Caja Fija.
— Otros Gastos de Vida y Funcionamiento y la estructura de la gestión en

las unidades de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica
y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JESACIS): supre-
sión del oficial de Cuenta y Razón (OCR).

— Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: el expediente electró-
nico y las herramientas informáticas de apoyo a los procesos.

El reto: la gestión económico-financiera en una Intendencia

Los últimos ejercicios presupuestarios pueden ser considerados atípicos
debido a las continuas prórrogas, derivadas de la falta de consenso en las
Cortes, de las correspondientes leyes de Presupuestos del Estado antes de la
finalización de cada año natural. Sin embargo, el de 2018 fue significativa-
mente diferente por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP) (1) como consecuencia de la trasposición de las directivas
comunitarias (2).

La operatoria que cualquier ley adopta sobre la anterior siempre puede
llevar a puntos de fricción, tanto en la gestión procedimental como con las
unidades cuyas necesidades deben ser cubiertas. En el caso en que nos encon-
tramos, la LCSP ha supuesto asimismo cambios conceptuales de gran calado y
que llevará tiempo asimilar. El principal es el relativo a la figura de la Autori-
dad de Contratación. Conocido hasta este momento como Órgano de Contra-
tación, se entendía como algo impersonal dentro de la organización y que
ejercía sus funciones sin una identificación unívoca hacia persona física algu-
na. Como consecuencia, llevaba a considerar que la responsabilidad se diluía
en la propia organización; creencia reforzada por el hecho de que no se cono-
cían casos en la Armada en que hubiera procesos judiciales abiertos derivados
del incumplimiento de la norma de contratación. Con la nueva norma, la
Autoridad tiene muy definidas sus funciones y sus responsabilidades, pasando

(1) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
(2) Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero de 2014.
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a responder incluso con su patrimonio personal. Esto debería hacernos refle-
xionar sobre muchas cosas, empezando por la necesidad de contar con un
seguro de responsabilidad patrimonial para evitar tentar a la suerte, puesto que
somos humanos y falibles.

La Intendencia de la JESACIS (3) apoya 67 unidades situadas principal-
mente en el área de Madrid. Ello implicaba que se venían realizando gastos
por objeto idéntico y al mismo adjudicatario durante el mismo espacio temporal
para un conjunto de unidades individuales. La LCSP establece el no poder
acumular en un mismo proveedor adjudicaciones por importe superior al del
Contrato Menor. Claramente, tampoco se puede permitir el fraccionamiento (4)
de las adjudicaciones del mismo objeto para evitar la licitación. Por si ello no
estuviera suficientemente claro, la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON (5)
detalla las condiciones y documentación que debe aportarse en los Contratos

(Fotografía facilitada por el autor).

(3) Hoy en día el cambio de estructuras la ha llevado a denominarse JESAT, al perder la
parte CIS.

(4) Aunque esto ha provocado interpretaciones sesgadas, aduciendo que el gasto es para
cada unidad o que se gasta cuando llegan los recursos financieros, donde hay que poner el énfa-
sis es en la autoridad que contrata y el objeto del contrato.

(5) Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regula-
ción y Supervisión de la Contratación: Contratos menores, regulación en Ley 19/2017, de 8 de
noviembre.
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Menores, incluyendo la publicidad. Esta condición puede ser cubierta bien
aportando el Órgano de Contratación un mínimo de tres presupuestos/ofertas
o, como indica la recomendación de la Secretaría de Estado de Defensa
(SEDEF), publicando la licitación en el Perfil del Contratante y dando un
período de tiempo para que cualquier proveedor interesado pueda concurrir a
licitación como Contrato Menor. Asimismo, la Instrucción citada señala el
Contrato Abreviado Simplificado como la alternativa más viable al procedi-
miento del Contrato Menor, al reunir todas las características de transparencia,
concurrencia y publicidad que predica la Directiva Comunitaria en materia de
contratación.

Consecuencia de esta limitación por importe de la adjudicación directa a
un mismo proveedor para un mismo tipo de gasto, tanto por Contrato Menor
con Pago en Firme como por adhesión a la oferta del proveedor y pago por el
procedimiento de Caja Fija, provocó un primer análisis del impacto que
producían autorizaciones de gasto a cada una de las unidades apoyadas, así
como otras aprobaciones de gasto para la misma finalidad en la misma Inten-
dencia. Procedimos a listar las liquidaciones realizadas durante 2017 agrupa-
das por proveedor, con el resultado de que casi todos los habituales superaban
los umbrales demasiado temprano dentro del ejercicio económico para el
mismo objeto contractual (en algunos casos llegaban a multiplicarse por diez). 

Principalmente se debe a que se apoya a un número elevado de unidades,
independientemente de que la mayoría se encuentre alojada en el mismo
recinto. El hábito hasta aquel momento era permitir una autorización genérica
de gasto hasta una cantidad, sin mayores requerimientos de información. Pero
mantener dicha práctica podría haber derivado en permitir que el primero, más
ágil o más pícaro, provocara la «saturación» de la adjudicación a un provee-
dor de bienes o servicios, o incluso superarlo, entrando la Autoridad de
Contratación en las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la
LCSP.

La primera medida que se tomó fue la supresión de la citada autorización
genérica de gastos y la puesta a disposición de crédito presupuestario para
hacerlo frente. Se procedió a aprobaciones de gasto para cada una de las nece-
sidades comunicadas que se estima van a ocurrir durante el ejercicio presu-
puestario, en vez de dar por supuesta, tácita o expresamente, una aprobación
genérica de gastos «indeterminados» hasta el límite del cupo asignado a la
unidad, entendido como techo de gasto autorizado.

En nuestro caso, y como ha manifestado en repetidas ocasiones la Inter-
vención Delegada, procedería establecer un mecanismo estable que permita
cubrir las necesidades de las unidades, abandonando definitivamente las prác-
ticas que se venían realizando cuando eran aplicables los GVF. Por ello, se
realizó el estudio y análisis de los datos históricos de los suministros realiza-
dos con el fin de consolidar necesidades de carácter repetitivo o de objeto
similar demandadas por las UCO apoyadas, agrupándolos y licitándolos en un



mismo contrato. Para los casos de necesidades no contempladas en algún
contrato por su especificidad y/o individualidad, la Sección de Apoyo a UCO
(SAUCO) de la Intendencia de Madrid proporciona la oportuna alternativa de
solución y cobertura.

Asimismo, el análisis nos permitió disponer de una idea del volumen
económico que implicaban estos gastos reiterativos y de cómo podrían cubrir-
se las necesidades a través de contratos derivados de la licitación pública,
mediante procedimiento abierto o mediante la realización de Contratos Deri-
vados de Acuerdos Marcos a nivel Ministerio o incluso AGE, procurando
economías de escala. Ello proporcionaría transparencia, concurrencia y publi-
cidad, cumpliendo lo establecido por el espíritu de la ley, es decir, la utilización
de las herramientas de contratación tras un proceso de programación derivada
de la consolidación de las necesidades de las unidades demandantes.

Para ello desde esta Intendencia de Madrid y la Jefatura de Aprovisiona-
miento de la JESACIS se articularon contratos a fin de proporcionar solución
en tiempo y forma, permitiendo el normal desarrollo de las actividades de las
unidades. 

Uno de los resultados obtenidos fue que en algunas de dichas licitaciones
resultaron adjudicatarios aquellos mismos contratistas que en ocasiones prece-
dentes fueron adjudicatarios directos de contratos menores (incluso de aquellos
abonados por el procedimiento de pagos mediante la Caja Fija). La consecuen-
cia inmediata fueron reducciones de precios de entre el 20 o 30 por 100 del
precio base de licitación (en algunos casos hasta casi el 50 por 100). Una vez
justificada la no baja temeraria y, pasado el tiempo, demostrado el cumpli-
miento del contrato conforme a las prescripciones del contrato, podemos seña-
lar una conclusión relativa a los recursos que podríamos haber ahorrado de
haber implementado esta solución con anterioridad. Ello ha permitido una
gestión más eficiente del recurso financiero disponible, optimizando su
empleo. Es decir, a sensu contrario, cuando más nos han afectado los recortes
presupuestarios, hemos gastado al menos un 20 por 100 más por no haber
empleado la agregación de demanda de unidades diversas a la hora de cubrir
las necesidades de todos, en vez de hacerlo de cada uno independientemente.
Y quizá egoístamente, aunque no lo podamos demostrar. 

Ejemplo de dichas licitaciones son los contratos de múltiples dependen-
cias, además de los derivados de acuerdos marco de MONI (material de ofici-
na no inventariable), MALICO (material de limpieza), farmacias, vigilancia y
limpieza. Se licitaron expedientes para diversas acciones: aceites, lubricantes
y productos químicos de diversas dependencias; mantenimiento de copiadoras
y multifunción; mantenimiento y conservación de instalaciones de detección
de incendios; mantenimiento de sistemas A/A, ACS y calefacción; retimbrado
de instalaciones de detección de incendios; material de ferretería; manteni-
miento de ascensores; reparaciones incidentales de albañilería, fontanería y
carpintería; mantenimiento de instalaciones de electricidad; mantenimiento
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correctivo de sistemas de seguridad; mantenimiento y limpieza de campanas
extractoras; adquisición de material eléctrico; adquisición de material de
fontanería y A/A; adquisición de material institucional y de representación;
restauración en reuniones de conferencias y cursos; servicio de jardinería en
diversas dependencias.

Sin embargo, todo esto ha generado tensiones entre diversos elementos de
la organización derivadas del cambio de procedimientos para alcanzar el
mismo objetivo, o sea, del cambio cultural. Natural si tenemos en considera-
ción el factor humano, que tiende a mantenerse en los conocidos como «espa-
cios de confort», en los que cualquier cambio no se entiende como mejora de
la organización, sino como alteración del statu quo vigente hasta ese momen-
to. De cualquier forma, toda modificación de los procedimientos debe ir
acompañada de una generosa ración de pedagogía y paciencia, así como de
unas herramientas que cubran la automatización de dichos procesos
de gestión. Por otro lado, también hay que redimensionar la organización
aumentando el personal en los ámbitos en los que se incrementa la carga de
trabajo y reduciéndolo en aquellos que eliminan o reducen su actividad.

Aunque parece una solución novedosa, recuerdo cómo un sistema pareci-
do ya se implantó allá por los años 80: la creación en los arsenales de los
almacenes de material nacional, que venían a complementar a los de mate-
rial americano y repuestos y pertrechos. También entonces las unidades
apoyadas manejaban cuentas de asignaciones, y no crédito presupuestario, que
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Vista aérea del Arsenal de Ferrol. (Foto: Armada).
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quedaba reservado para las licitaciones que cubrían existencias en los almace-
nes de uno u otro tipo de material. Personal con conocimientos de los materia-
les y servicios determinaban las características que deberían proporcionar los
productos con los que los proveedores cumplirían los contratos para relleno de
almacenes en base a los montantes de necesidades que se iban manifestando
por las distintas unidades de cada zona a su arsenal de apoyo.

La desaparición del epígrafe de «Otros Gastos de Vida y Funcionamiento»

Comenzamos el ejercicio 2018 con la perspectiva de la entrada en vigor
de la LCSP, pero también intentando adaptarnos a la desaparición de la
imputación de los gastos cotidianos de las unidades al epígrafe presupuesta-
rio de gastos corrientes conocido como «Vida y Funcionamiento». Se trataba
del Concepto 229, «Otros Gastos de Vida y Funcionamiento», que ejercía
como cajón de sastre de cualquier gasto que necesitara realizar la unidad.
Desde el punto de vista del personal del Ministerio de Hacienda, era una
situación insostenible porque no se adecuaba a lo preceptuado en la Ley
General Presupuestaria (LGP) (6) ni en la Orden de Hacienda (7) en cuanto
a gastos cuyo contenido podría ser imputable a cada epígrafe de gasto presu-
puestario. 

Para la práctica diaria del gasto, el principal impacto es el referido a los
pequeños gastos de las unidades. Los usos y costumbres nos tenían habituados
a los contratos de adhesión. Es decir, alguien se dirigía a un proveedor «de
confianza» solicitando bienes o servicios; el proveedor «conseguidor» cubría
lo solicitado, y el personal de Intendencia se limitaba a pagar o justificar
mediante la Caja Fija, el procedimiento excepcional de pagos que establece la
LGP en su artículo 78. Observando los gastos de cada unidad independiente-
mente, era difícil encontrar alguna que individualmente superara los importes
que la LCSP establece como límite del Contrato Menor que es la cantidad
establecida como techo para estos pagos directos a cada proveedor por el
mismo objeto de contrato. Sin embargo, cuando hacemos la agregación de
gastos del conjunto de unidades por cada Intendencia (al menos en la Inten-
dencia de Madrid), es inmediato encontrarnos por encima de las cantidades
señaladas en la norma y que han sido excluidas de la licitación pública.

Por ello, la primera adaptación que tuvimos que afrontar fue discriminar
cada gasto de acuerdo con el epígrafe «adecuado». Como establece la citada
LGP, para poder realizar un gasto es necesario de disponer previamente de

(6) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
(7) Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la

que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.
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crédito presupuestario suficiente y adecuado, es decir, debe cubrir las tres condi-
ciones: temporal (del ejercicio en el que se va a realizar el gasto), de montante
suficiente (que cubra la totalidad del coste) y adecuado (que sea del epígrafe
presupuestario más acorde a lo establecido en la Orden de Hacienda citada).
Consecuencia de ello fue de la necesidad de abrir algunos epígrafes referidos en
la Orden, pero no utilizados hasta el momento.

De lo anterior ha derivado la necesidad de la identificación adecuada y el
dimensionamiento conjunto y consolidado de todas las unidades apoyadas.
Realmente no ha sido labor fácil, ni se puede decir que se haya concluido, en
principio porque estábamos acostumbrados a vivir y demandar bienes y servi-
cios a medida que íbamos recibiendo financiación. Y eso considerando que
tuviéramos planificado y programado convenientemente el gasto.

Tras la consolidación de estas necesidades, se buscó financiación adecuada
y se procedió a la licitación. Debido a los montantes relativamente pequeños
de los expedientes, estos fueron casi todos Abiertos Simplificados e incluso
Abreviados. Pero la licitación conlleva una preparación administrativa; en
principio hay que resaltar la falta de costumbre de las unidades iniciadoras a
la hora de redactar Memorias Justificativas y de plasmar las características
técnicas en los adecuados Pliegos de Prescripciones Técnicas, y también en
cuanto a la licitación y a que esta sea plurianual; ello hace necesario recibir
financiación del ejercicio futuro y «explicar y convencer», que vendría a susti-
tuir a los procedimientos de «tramitación anticipada», en muchos casos,
proporcionando continuidad en el suministro o servicio requerido.

Se procedió a la licitación pública a través de la plataforma del Ministerio
de Hacienda, de forma que toda la documentación, tanto administrativa como
de los proveedores, ha sido convenientemente virtualizada. Esto da cumpli-
miento a lo establecido en los artículos 26 y 70 de la Ley 39/2015 de Procedi-
miento Administrativo, que establece que el expediente administrativo debe
ser electrónico, y en aquellos iniciados con anterioridad debe procurarse su
transformación, si procede. Por otro lado, permite una absoluta transparencia
en cuanto a la actividad contractual de la Administración Pública, en este caso
de la militar.

La concurrencia de empresas a las distintas licitaciones ha promovido la
competencia basada no solo en el precio, sino también en las características
técnicas. Transparencia y concurrencia que permiten el cumplimiento con lo
pretendido en la LCSP, por un lado; asimismo hemos conseguido disponer de
mayor cantidad de recursos financieros gracias a las bajas en las adjudicacio-
nes aplicando la LCSP y los procedimientos de Pago en Firme, según estable-
ce la LGP para la generalidad de los casos.

Como hasta hace pocos ejercicios presupuestarios endosábamos todos los
pequeños gastos de las unidades en los conocidos como GVF (epígrafe 229),
está resultando complejo el cambio cultural que implica la imputación de cada
gasto a su epígrafe adecuado. También se ha llegado a sugerir volver a aquella



solución anterior, comentario que solo puede venir del desconocimiento,
como se dijo de la Orden directa del Ministerio de Hacienda, al no adecuarse
a los procedimientos establecidos de gasto tanto en la LGP como en las
Reglas de Operatoria Contable para toda la AGE. Independientemente de que,
como ya se ha señalado, la licitación transparente y en concurrencia de merca-
do provoca mejores precios y, derivado de esto, ahorros. No queda más reme-
dio que sacrificar una supuesta y particularizada comodidad de la gestión
directa a favor de las economías a escala que proporciona la consolidación de
la demanda.

El dinero: diferencia entre tesorería y crédito presupuestario

Otro asunto a tratar con las unidades apoyadas es el del dinero. Es muy
habitual escuchar «me han dado dinero…» para gastármelo en algo. Dos
puntualizaciones antes de continuar: el dinero lo tiene el Tesoro Público, el
Ministerio de Hacienda; los epígrafes de gasto están relacionados en la Orden
de Hacienda, de forma que, aun siendo el recurso «suficiente» en cuanto a
montante, puede no ser «adecuado» si el gasto no se corresponde con lo
descrito en el epígrafe de la citada Orden.

Pero incluso hay otra confusión que puede tener consecuencias mayores:
identificar el anticipo de tesorería con la existencia de dinero para gastar. Es
una tendencia natural de cualquier profano —al igual que con nuestro dinero
en el ámbito privado—  asimilar liquidez con capacidad de gasto. Sin embar-
go, en la Administración Pública es diferente: anticipo de tesorería —ya sea
en manos del Cajero Pagador, de la SAUCO o de un OCR (8)— es el que se
pone a disposición para realizar los pagos que eviten la paralización de la acti-
vidad pública; posteriormente debe ser justificado el gasto, imputándolo
contra presupuesto corriente (crédito presupuestario suficiente y adecuado) y
recuperar el volumen financiero de anticipo desde el propio Tesoro. De esta
forma se cierra el círculo del crédito presupuestario y la imputación de cada
gasto público. El problema se produce cuando se utiliza el dinero del anticipo
de Caja Fija (crédito extrapresupuestario) para el pago de un gasto, pero sin
soporte presupuestario adecuado o suficiente. En tal caso, perfectamente
contemplado en la LGP, al haberse realizado gasto sin crédito se establece la
necesidad de la remisión del expediente a convalidación del gasto al Consejo
de Ministros, que es la única autoridad para aprobarlo. Son casos reglados y
que cualquier máxima autoridad ministerial está dispuesta a evitar a toda
costa.
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(8) No necesariamente de la categoría de oficial.



Otro de los problemas planteados desde el punto de vista de los créditos es
el referido a los Centros de Responsabilidad de Gasto (CRG). La Sección 14
de los Presupuestos de la AGE, correspondiente al Ministerio de Defensa, se
estructura en diferentes Servicios Presupuestarios. A la Armada le corresponde
el Servicio 17, que a su vez se divide en diferentes CRG como unidades de
nivel inferior para la distribución de los créditos en la ejecución presupuesta-
ria. Hasta el ejercicio 2018 la fragmentación de los créditos estuvo establecida
al nivel de direcciones en la Jefatura del Apoyo Logístico (JAL) (Sosteni-
miento, Infraestructuras, Abastecimiento y Transportes e Ingeniería) y en la
Jefatura de Personal (JEPER) (Jefatura de Personal y Dirección de Asistencia
al Personal), quedando la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) como
genérica para algunos de los epígrafes del Capítulo 2 de «Gastos Corrientes».
Esta estructura es la heredera de la antigua distribución de los Servicios Presu-
puestarios en la Armada —16, Dirección de Construcciones (DIC); 18, Direc-
ción de Aprovisionamiento (DAT), etc.—. Como suele ocurrir, cambian los
títulos, se consolidan unidades, pero se mantiene la cultura tanto competencial
como de actuación cotidiana. Y eso nos lleva a seguir actuando como cuando
no había crisis económica, es decir, cuando el dinero no era un condicionante
más allá de la urgencia de la mayor ejecución al finalizar el ejercicio presu-
puestario, no fuera que la no ejecución nos penalizara en un futuro próximo. 

Para el ejercicio 2019, incardinado en las medidas del Proyecto de Revi-
sión de la Organización de la Armada (PROA), se planteó una reubicación de
los créditos presupuestarios buscando una mejor actuación en base a la visibi-
lidad que se puede tener de la organización. Nos encontramos con tres CRG,
cada uno de ellos junto a las antiguas tres cabezas de la estructura de Apoyo a
la Fuerza: DAE, JAL y JEPER. Sin embargo, las costumbres adquiridas
durante años, y que provienen de cuando estos centros directivos eran juez y
parte de la financiación y de la contratación, están llevando a formas diferen-
tes de funcionar, al percibir la realidad desde puntos de vista distintos a los de
las actuales unidades de gestión de la contratación. En concreto se puede afir-
mar que la puesta a disposición de los recursos financieros durante 2018 y que
continuó en 2019 dista de ajustarse a las necesidades de las unidades de
contratación en cuanto a los tiempos necesarios para licitar, en aplicación
de la LCSP, pero también respecto a los importes y anualidades, condicionan-
do la contratación a la propia anualidad y a la Tramitación Anticipada (TA)
que —como el año 2018 no llegó a término antes de finalizar el ejercicio—
implicó no solo el doble de trabajo (entonces y ahora) para lograr las adjudi-
caciones que cubrieran los servicios y suministros, sino también, y esto ha
sido lo peor, rompió la continuidad de los contratos en vigor adjudicados
durante 2018 y en los cuales se habían previsto prórrogas y modificaciones,
solo pendientes de financiación y conformidad del propio contratista, que
permitieran la tranquilidad de la cobertura contractual de las necesidades. Al
comienzo del ejercicio 2019 nos encontramos de nuevo buscando financiación
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adecuada y suficiente para volver a licitar dentro de los plazos que establece
la LCSP. Este es uno de los mayores retos de la programación contractual
dentro del encaje con la financiación.

Volviendo con la financiación, estamos condicionados porque es insufi-
ciente al comienzo del ejercicio presupuestario. Durante el año es comple-
mentada con recursos procedentes de las Generaciones de Crédito. Pero, como
vimos y padecimos a finales de 2018, la remisión de un expediente de Genera-
ción de Crédito no viene a significar una automática aprobación por parte del
Ministerio de Hacienda. Y, aunque fuera aprobada, tampoco implica que el
destino definitivo sea el originalmente propuesto al inicio del expediente.
Entramos, por tanto, en un espacio donde nos vamos a encontrar con una
indefinición de los créditos finales asignados. Sin embargo, las unidades
demandantes de bienes y servicios parece que prefieren ignorar esta realidad
que nos va a obligar indefectiblemente a afinar tanto en la programación de la
contratación como en la de la financiación adecuada y suficiente; es un crono-
grama de los tiempos de licitación en base a lo establecido en la LCSP y de la
capacidad de obtener financiación adecuada durante el ejercicio económico.
Son dos condiciones ineludibles que llevarán al éxito o fracaso, dependiendo
de cómo se traten.

Aunque ello quizá demandaría otra reestructuración en el correspondiente
CRG que obtiene financiación para sus actividades. Algo que, si nos lo plan-
teamos en profundidad, debería terminar en la concentración de toda la activi-
dad financiera en una sola unidad, que sería la DAE, proporcionando unidad
de doctrina y fiabilidad en el asesoramiento al mando, al AJEMA, en cuanto a
los cometidos establecidos en la estructura de la Armada a esta autoridad.
Cada órgano directivo quedaría centrado en sus funciones específicas de
implantar la doctrina de Personal o de Apoyo Logístico, según los criterios
que fije el EMA, y todos trabajando en trasversal como definió el AJEMA en
las líneas de actuación para el PROA.

Los OCR y la estructura de la demanda de bienes y servicios

Hasta fechas muy recientes y consecuencia de la distribución de los cupos
y de las asignaciones de créditos para gastos, las diferentes unidades radicadas
en Madrid estaban funcionando de forma totalmente independiente unas de
otras. Estas circunstancias ya las hemos señalado al hablar de los GVF. Los
cupos (importe máximo a gastar de un determinado tipo de gasto) o las asig-
naciones (disponibilidad de crédito presupuestario) permitían a cada unidad
operar para importes inferiores a una cantidad aleatoria sin necesidad de
control alguno por parte de la Intendencia. Debido a la multitud de unidades
de pequeña dimensión (excesivo al disponer de Número Orgánico (UNOR)
solo por el hecho de ser unidad y sin valorar su necesidad y pertinencia), pero
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total autonomía funcional, alojadas en el complejo de edificios del Cuartel
General de la Armada, así como en sus instalaciones de la avenida de Pío XII,
el «menudeo» con los mismos proveedores llegaba alcanzar volúmenes signi-
ficativos. 

Por otro lado, el trato directo con proveedores favorecía que estas unida-
des dispusieran de anticipo, lo que provocó la designación de OCR y, hasta la
implantación de este sistema basado en contratos consecuencia de agregación
de demanda, todas las necesidades de cada unidad estaban canalizadas a
través de los designados para desempeñar esta figura. Ello les proporcionaba
una carga de trabajo adicional a la propia de su destino. En algunos casos,
debido a la escasez de personal y a los problemas a la hora de utilizar el
módulo de la aplicación SIDAE, se requería la ayuda constante de la SAUCO
—unidad administrativa de nivel superior a la que rendían cuentas—, lo que
derivaba en una sobrecarga al sobrepasar las funciones de asesoramiento a
las propias de documentación, además de tener que realizar y presentar la
relativa a los recuentos mensuales, trimestrales y anual, junto con la Remu-
neración Integral Anual (RIA) reglamentaria. Toda esta documentación devi-
no en cuentas con valores casi todo o todo a cero, es decir, que no aportaba
valor a la organización, mientras que suponía una carga burocrática que
implicaba a numerosos actores que tampoco encontraban justificación de
toda esta parafernalia pseudorrealista y anacrónica para lo que la organiza-
ción supone en la actualidad.

Se estudió reducir y trasformar ese gran número de OCR (en apoyo a cerca
de 70 unidades) en Unidad de Gestión Administrativa (UGA). Se busca una
gestión más transversal de las unidades en cuanto a la identificación y comu-
nicación de necesidades. Su función sería determinar y comunicar cualquier
tipo de carencia (de las apoyadas por la Intendencia, no de Apoyo a Instalacio-
nes), anexando las características y documentación técnica para proceder a su
licitación o, en su caso, a la adquisición directa, si así se consideraba oportu-
no. En muchos casos, la puesta en común de las necesidades de cada unidad
permite la consolidación y licitación conjunta. Se conforma un único expe-
diente de contratación, una licitación, una adjudicación (salvo que sea por
lotes) y una liquidación en firme por cada factura recibida. Es fácil imaginar
la cantidad de trabajo administrativo que se evita al utilizar esta forma de
proceder frente al menudeo: necesidad por unidad, solicitud de autorización
de gasto, identificación de crédito adecuado y suficiente, órdenes de pago por
cada factura, cuentas justificativas y de reposición de tesorería. Es decir, un
camino transparente y en concurrencia sin esos vericuetos en muchas ocasio-
nes lindando con la irregularidad. Los condicionantes de límites de los contra-
tos menores y de acumulación de asignación discrecional, de la cobertura de
algún bien o servicio a un mismo proveedor establecidos en la actual LCSP
nos restringen a ir por el camino de la consolidación, transparencia y concu-
rrencia en el mercado.
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Lo anterior nos lleva a plantear una simplificación de la gestión adminis-
trativa. En el ámbito concreto de Madrid, pasaremos de 67 a 11 OCR, lo que
supone dejar de realizar recuentos mensuales y trimestrales, así como la RIA
por cada una de ellas, para quedarnos sencillamente con la gestión de la iden-
tificación (unidad demandante) y cobertura de las necesidades (Intendencia y
Aprovisionamiento), solo limitados por la disponibilidad financiero-presu-
puestaria, es decir, de la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente y tiempo para licitar, adjudicar y ejecutar dentro del ejercicio presu-
puestario. Con el tiempo, quizá esta estructura podría simplificarse en función
de cobertura de demanda por ubicación física, sobre todo a nivel de las unida-
des que se alojan en el complejo de edificios del CGA. 

Las utilidades: el expediente electrónico y las herramientas informáticas
de apoyo a los procesos

Otro vector que confluye en los cambios de procedimiento es el relativo a la
entrada en vigor de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPAC). Afecta en particular a los aspectos
referidos en los artículos 26, «Emisión de documentos por las Administracio-
nes Públicas», y 70, «Expediente Administrativo», que vienen a sustituir el
expediente «papel» por el electrónico, lo que conlleva cuestiones que van más
allá de la utilización de plataformas electrónicas de gestión. El cambio cultural
de mayor calado es la propia firma electrónica, al «incorporar una referencia
temporal del momento en que han sido emitidos». En este mismo sentido, las
plataformas de gestión y tratamiento de expedientes administrativos deben
permitir la verificación de dicha documentación electrónica, algo que se ha
incorporado al implementar el CSV (Código Seguro de Verificación).

Las dos consecuencias más significativas de este cambio en las utilidades
de los procesos de gestión administrativa han sido: primero, la necesidad de
adaptación en las aplicaciones informáticas a los requisitos señalados en la
LPAC, incluidos los aspectos relativos a documentos electrónicos que confor-
man el expediente, firma y registros (entrada y salida); segundo, la revisión y
corrección de los propios procesos y sus actores responsables.

Quizá lo más importante a la hora de implantar las novedades que hemos
referido en esta recapitulación sean las herramientas que soportan los proce-
sos. La mecanización y automatización de las actuaciones administrativas nos
permiten disponer de información de muy variada índole recogida en bases de
datos y aplicaciones de gestión. Ello proporciona un acceso inmediato al dato,
siendo este único y compartido por todos los actores del proceso; o eso se
busca. La principal ventaja que ofrece este sistema es la simplificación y
reducción de los tiempos de tránsito de los expedientes en el trascurso de su
tramitación y archivo. 
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Las diferentes actuaciones requieren a su vez diversidad de plataformas en
función de quién sea el responsable del proceso. Así, para el caso de la mensa-
jería de oficios (escritos oficiales), tenemos el Sistema de Mensajería Oficial y
Gestión Documental del Ministerio de Defensa (SIMENDEF); para contrata-
ción la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE) (9), (Ministe-
rio de Hacienda); para contabilidad y seguimiento de ejecución presupuestaria
el Sistema de Información Contable (SIC) (Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, IGAE, Ministerio de Hacienda); para comunicación con
la Intervención IRIS (10) y para el resto de actuaciones administrativas
(presupuestarias, contables, IRS-Indemnización en Razón de Servicio, Caja
Pagadora y demás) el Sistema Informático de Dirección y Administración
Económica (SIDAE) exclusivo en el Ministerio de Defensa. Todos y cada uno
están preparados para proporcionar un CSV que permite comprobar la veraci-
dad e integridad del documento, tras la firma electrónica correspondiente.

En cuanto al ámbito de la gestión, los diferentes módulos de la plataforma
SIDAE proporcionan funcionalidades de gestión económica y administrativa
(preparación de expedientes de contratación), que integran a los diferentes
actores de la gestión de administración económica y permiten el tránsito de
unos a otros en función del momento procesal y la responsabilidad en la
gestión administrativa del expediente. Asimismo, se comunica con otras plata-
formas de otras administraciones, como IRIS o SIC. 

Al comienzo de cada ejercicio, el Ministerio de Hacienda abre el Presu-
puesto en el SIC. Es a partir de este momento cuando actua el SIDAE, que
realiza las distribuciones de las diferentes dotaciones presupuestarias de los
SP y CRG involucrados en la gestión económico-administrativa. Los expe-
dientes de gasto y los de contratación se crean en el SIDAE y se trasmiten a
través de IRIS para las correspondientes actuaciones de la Intervención en el
ámbito de sus competencias. Posteriormente, vuelve al SIDAE para continuar
los trámites, y después a IRIS para la fiscalización de las propuestas de pago
(OK). Una vez mecanizados los documentos contables OK, aparecen refleja-
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(9) La Plataforma de Contratación del Sector Público, de la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado, ha supuesto una garantía de trasparencia en la tramitación de las licitaciones de
los expedientes de contratación gestionados a través de ella. Se crea para dar cumplimiento al
artículo 347 de la LCSP. Según se expone en su página web «la finalidad de la Plataforma es
convertirse en la «plaza de mercado» para la concurrencia de compradores del Sector Público y
licitadores facilitando así el desarrollo de la contratación pública electrónica, identificado como
servicio de alto impacto en la administración electrónica en las estrategias europea y nacional».
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

(10) IRIS es una aplicación web centralizada en la Intervención General de la Administra-
ción del Estado (IGAE), que permite el envío de expedientes por parte de un centro gestor a la
respectiva intervención delegada y su posterior devolución por parte de la Intervención.
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasIn-
formacion/iris/Paginas/QueEs.aspx.



dos en el SIC. Para los trámites habituales de los expedientes de gasto, de
contratación, de Caja Fija y de IRS empleamos el SIDAE. Se buscaba tener
una aplicación basada en la filosofía de base de datos única y que todos los
módulos sean empleados en cualquier unidad de las FF. AA., sustituyendo a
las anteriores aplicaciones de gestión en servicio en cada uno de los Ejércitos,
Armada, EMAD y Órgano Central. Se compone de un conjunto de módulos
que tienen una gran ambición en cuanto a lo que se pretende abarcar. La
desventaja de esta aplicación no es solo la falta de unificación para el ámbito
de todo el MDEF, sino también los problemas de relación que plantea con las
plataformas informáticas de Hacienda (SIC e IRIS). Aunque quizá fuera
preferible reducir el nivel de ambición de la herramienta a utilizar, puesto que
una cosa es el objetivo que se pretende alcanzar en cuanto a herramienta de
trabajo y base de datos para un cuadro de mando al servicio de la dirección y
otra la «cruda» realidad, en la que el día a día avanza más rápido que la propia
aplicación. La opción para solventar el problema es adoptar las otras platafor-
mas que la IGAE tiene desarrolladas y en uso por el resto de la Administra-
ción General del Estado, en particular SOROLLA (11). La desventaja de otro
cambio (12) es relativa a la transición de los datos y los hábitos adquiridos en
la utilización de la actual, además de todo el dinero empleado. La ventaja es la
actualización de los módulos desde el «minuto uno» de aplicación de cual-
quier norma de Hacienda (contable o contractual), dado que ellos son los
redactores y disponen de los analistas funcionales y la tutela de la aplicación.
Y, a la hora de la utilización, la comunicación contrastada entre las diferentes
aplicaciones que dan soporte a todos y cada uno de los pasos en los procesos
administrativos.

Durante el primer semestre de 2018 y a pesar de todos los impulsos, no se
consiguió disponer de la funcionalidad de firma electrónica. Ello impedía la
virtualización de los expedientes al tener que incorporar documentos con
firma manual y todo lo que de ello se deriva en cuanto a las tediosas labores
de escaneo, archivo y gestión documental.

En la fecha de entrega del destino (junio de 2019) se realizaban procedi-
mientos «en papel» en los siguientes casos: 
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(11) «El sistema SOROLLA se orienta a facilitar la gestión económico-presupuestaria que
se realiza en los centros gestores del gasto… con el ánimo de favorecer la normalización de los
procedimientos de gestión presupuestaria… El objetivo del sistema es facilitar la gestión admi-
nistrativa y contable de las dotaciones presupuestarias a su cargo, sirviendo de registro y archi-
vo de las operaciones (administrativas o contables) realizadas, siendo el punto de información
de la situación de cada una de las actuaciones de gestión y proporcionando el avance de la
ejecución presupuestaria». https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/informa-
cion/Paginas/queessorolla2.aspx.

(12) Otro más para aquellos que llevamos varias aplicaciones e incluso tuve la suerte de
comenzar a definir «funcionalmente» la comunicación entre mi CEM con la Sección Económi-
ca de la DIC, allí por los inicios de los años 90 del siglo pasado.
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Tesorería: en cuentas de Caja Fija y cuentas de Libramientos a Justificar
IRS (pasaportes, comisiones, cursos); IRS: documentación de dietas, comisio-
nes y traslados de residencia (por el problema en origen de que la firma del
personal no es digital y no existir un módulo en la plataforma SIDAE);
SAUCO: carpetas de gastos (debido a que las facturas originales no son digi-
tales). En los casos de las unidades de Contabilidad y de Contratación, la
tramitación digital fue plena.

Conclusiones

Las vicisitudes de dos años de desempeño como Intendente de Madrid da-
rían para algo más que este pequeño repaso y puesta en común dentro de una
publicación como es la REVISTA GENERAL DE MARINA. A través de estas expe-
riencias vividas intentamos dar visibilidad al backstage, esto es, a todo el traba-
jo realizado por personas civiles y militares, de una forma profesional y dedi-
cada, dentro de una unidad de la Armada. En particular, estos dos años han sido
diferentes por el cambio de legislación contractual. Como todo aquello que
viene a sustituir a algo parecido, tiene sus pros y sus contras, aunque muchas
veces los pros se convierten también en contras porque pensamos que sabe-
mos, pero no es así exactamente y eso crea tensiones entre las unidades y los
que intentamos satisfacer sus requerimientos.

Si a esto le sumamos el cambio cultural y de procedimientos que ha provo-
cado la desaparición del tan flexible epígrafe presupuestario de «Gastos de
Vida y Funcionamiento», el desencuentro entre los partícipes de ambos lados
de la actuación puede incluso llevar a enfrentamientos de algún tipo. La
propia realidad es la que va a imponer la racionalización de las estructuras de
la organización del gasto y los procedimientos de obtención de bienes y servi-
cios que satisfagan las necesidades previamente identificadas. Esperemos que
no sean necesarias dos generaciones para terminar de asimilarlo, probable-
mente porque los tiempos que vivimos hacen que los cambios se produzcan
cada menos tiempo.

También hemos resaltado la necesidad de alinear todas las herramientas
informáticas y mantenerlas actualizadas al «último grito», a la última norma
aprobada y en el momento de su entrada en vigor. Los que vivimos aquella
gestión en la Armada donde todo era manual, con el desarrollo de las distintas
aplicaciones de gestión hasta la actualidad, podemos afirmar que se ha avan-
zado mucho. Pero, en vez de quedarnos en la autosatisfacción, debemos avan-
zar a la integración con el resto de la Administración del Estado en todo aque-
llo que tengamos en común, por trasparencia y economías a escala, dejando lo
específico del ámbito militar dentro de nuestra organización, por coherencia
con nuestras particularidades.



La última conclusión, y no por ello menos importante sino quizá todo lo
contrario: cualquier asunto del que hemos hablado requiere una especializa-
ción del personal. Para ello hace falta tres cosas: preparación, experiencia y
vocación. He tenido la suerte de que el equipo de la Intendencia de Madrid
tenía personas con esas cualidades y a los que controlaban menos, se les ense-
ñaba y apoyaba. Todos y cada uno son los verdaderos artífices de la impres-
cindible evolución; a todos ellos, muchas gracias.
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La Fuerza de Medidas Contra Minas saludando a la insignia de COMTEMECOM
durante el relevo de mando, 26 de julio de 2019. (Foto: Rafael Arcos Palacios).



HACE CIEN AÑOS

El número de julio de
1920 comienza con el
artículo titulado El
presupuesto de Marina
de 1920-21, del conta-
dor de navío José Bar-
bastro. Continúa con:
¿Acorazado o crucero?,
del alférez de navío
Juan Navarro; Bombar-
deo del Callao, copia-
do del Diario de Nave-
gación del teniente de
navío Miguel Liaño;

La Marina alemana en la guerra; Vicente Yáñez
Pinzón. Sus viajes y descubrimientos, del capi-
tán de Infantería de Marina y licenciado en
Derecho José Hernández-Pinzón y Ganzinotto, y
La teoría de la lubrificación, traducido y
comentado por el coronel de ingenieros Carlos
Preysler.

En las Notas Profesionales, encontramos las
correspondientes a Alemania, Brasil, Estados
Unidos, Francia e Inglaterra.

Continúa con Bibliografía y finaliza este
número con Necrología referente al contralmi-
rante Manuel de Flórez.

HACE CINCUENTA AÑOS

Se inicia el número de
julio de 1970 con el
artículo titulado La
formación de los futu-
ros oficiales en la
Escuela Naval Militar,
del capitán de navío J.
R. Caamaño Fernán-
dez. Continúa con: El
fondo náutico de la
Biblioteca del Real
Instituto Asturiano de
Gijón en 1796, cuyo
autor es L. Domergue,

de la Universidad de Toulouse, y Miguel de
Cervantes, comisario de bastimentos de la
Armada, del capitán de Intendencia de la Arma-
da J. Guillén Salvetti. 

Entre los dedicados a Temas profesionales,
destacamos: Algunas consideraciones sobre
mantenimiento,  por el capitán de fragata L.
Jurado Centurión, y Consideraciones sobre la
guerra de minas, del teniente de navío M. Nadal
de Uhler.

Continúa este número con Nota Internacio-
nal, con el título La crisis de la convivencia,
cuyo autor es el capitán de corbeta Tato Teje-
dor; Epistolario, con Apostillas a un artículo,
del capitán de corbeta J. Saldaña; Historias de
la mar, con De pescador a vicario general de la
Armada, del comandante de Intendencia de
la Armada J. M. Blanca Carlier; Misceláneas e
Informaciones diversas, con el apartado El
incendio del Polycommander, del capitán de
corbeta J. L. T. Finaliza este número con Noti-
ciario y Libros y revistas.

Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ 
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Día  Año

1 1526.—La nao San Gabriel, de la expedi-
ción de García Jofre de Loaysa al mando de Rodri-
go de Acuña, separada voluntariamente de dicha
expedición, entra en esta fecha en la bahía de
Todos los Santos a cargar palo de Brasil.

2 1898.—El coronel Federico Escario, proce-
dente de Manzanillo, al frente de 3.700 soldados,
entra después de agotadoras jornadas llenas de
emboscadas de los rebeldes cubanos en Santiago
de Cuba para reforzar su defensa frente a los inva-
sores norteamericanos. La reina regente María
Cristina, en nombre de su hijo Alfonso XIII, le
concedió el grado de general de brigada en recono-
cimiento de haber cumplido su misión de manera
heroica.

3 1898.—Víctor Concas, comandante del
buque insignia de la Escuadra del almirante Cerve-
ra, crucero María Teresa, sale muy temprano del
puerto de Santiago de Cuba a bordo del pequeño
cañonero Alvarado, identificando a los acorazados
americanos Indiana, Oregon, Iowa, Texas y
Brooklyn y otros cuatro navíos más pequeños que
llenaban los huecos de su formación en semicírculo
bloqueando el citado puerto.

4 1673.—Ángel de Peredo, gobernador de
Tucumán, sale en esta fecha de Talavera de Esteco

con una nutrida expedición para pacificar la región
del Chaco.

5 1790.—El paquebote San Carlos, mandado
por el teniente de navío Salvador Fidalgo, navegan-
do por la costa noroeste americana, entra en un
puerto más abrigado que llamó Revillagigedo (en
honor al virrey de la Nueva España); desde allí
envió una lancha a reconocer el cabo Elisabeth, que
pareció una isla, donde encontraron en la parte
norte un buen puerto que el marino español Ignacio
de Arteaga llamó de Mourelle y que nombraron de
Regla.  

6 1832.—Fallece en Cádiz el brillante militar
español José de la Serna e Hinojosa, último virrey
del Perú.

7 1536.—Se dicta sentencia arbitral en Valla-
dolid en el pleito principal colombino por el que se
concedía a Luis Colón el título hereditario de almi-
rante, marqués de Jamaica y duque de Veragua,
entre otros privilegios.

8 1778.—Por cédula real expedida en Aran-
juez en esta fecha, se le ordena al gobernador de
Chile la construcción de fuertes en toda la costa
atlántica chilena, en bahía Sin Fondo. 

9 1520.—Mediante provisión real de Carlos I y
de su madre la reina Juana, se acordó que no ena-
jenarían las Indias de la Corona de Castilla.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA  Y  EL  NUEVO  MUNDO
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10 1863.—Desde el puerto de Arica, la goleta
Covadonga navega hacia el norte rumbo a El
Callao. Por el camino, los integrantes de la Comi-
sión Científica del Pacífico que llevaba a bordo
estudiaron y prepararon sus ejemplares de peces,
focas, aves, minerales, plantas y artefactos indios
que habían recogido en Arica y sus alrededores.

11 1757.—El capitán de dragones José Tienda
de Cuervo y el ingeniero Agustín López visitan la
ciudad mexicana de Reynosa, que obedecía, a las
órdenes de Fernando VI, al virrey de la Nueva
España, marqués de las Amarillas, para conocer el
estado de las fundaciones hechas por José de
Escandón en la costa del seno mexicano.

12 1530.—En la Audiencia de México, creada
tres años antes, dotada del modelo de ordenanzas
de la de Santo Domingo, fueron estas sustancial-
mente reformadas en esta fecha.

13 1724.—El navío Nuestra Señora de
Guadalupe, al mando del capitán de navío Gabriel
de Mendinueta, zarpa de Cádiz con la Flota de
azogues rumbo a Puerto Rico en la que sería su
última misión.

14 1767.—Consumada la expulsión de los
jesuitas, el virrey de la Nueva España, marqués de
Croix, de acuerdo con el visitador José de Gálvez,
dispuso que los religiosos franciscanos se encarga-
sen de las misiones de la Baja California. En esta
fecha parte de México capital fray Junípero Serra,
acompañado de doce frailes.

15 1863.—Diversas acusaciones contra el
capitán de la fragata Triunfo, Enrique Croquer y
Pavía, por parte de los integrantes de la Comisión
Científica del Pacífico, hicieron que el contralmi-
rante Luis Hernández Pinzón, jefe de la Escuadra,
abriese un sumario oficial que pasó a la Junta
Consultiva de la Armada, que censuró la conducta
de dicho capitán.

16 1774.—El gobernador de Tucumán, Geró-
nimo Matorras, al frente de su expedición por el
Chaco Gualamba, se entrevista con el cacique
Lachirikin, muy temido en toda la frontera del
Tucumán. 

17 1865.—Marcos Jiménez de la Espada, inte-
grante de la Comisión Científica del Pacífico en su
viaje por el interior del continente americano, inicia
la arriesgada navegación por el río Napo en balsas
y canoas.

18 1772.—Llegan a Cádiz procedentes de El
Callao los navíos Astuto, San Lorenzo y Septen-
trión y las fragatas Liebre y Santa Rosalía con un
importante cargamento de pesos en oro y plata.

19 1614.—Por real cédula de Felipe III se ordena
«que el Presidente de Panamá obedezca al Virrey del
Perú y tenga con él ordinaria comunicación».

20 1526.—Luis Ponce de León, juez de resi-
dencia contra Cortés, al que había relevado de su
gobernación, fallece repentinamente.

21 1863.—Procedentes de Guaqui, en el lago
Titicaca, los científicos españoles miembros de la
Comisión Científica del Pacífico llegan a la ciudad
peruana de Puno, en el otro extremo del lago,
famosa por sus minas y danzas indias.

22 1795.—Con el Tratado de la Paz de Basi-
lea celebrado entre Francia y España, se le devol-
vían a España los territorios ocupados por los fran-
ceses (provincias vascas), y España cedía a Francia
la parte española de la isla de Santo Domingo, pues
estos ya controlaban su parte occidental.

23 1792.—Jacinto Caamaño, navegando con
su fragata Aránzazu en la tarde de esta fecha estan-
do en el puerto Chacón, avistó la gran entrada de
Nuestra Señora del Carmen, cuya boca forma la
punta Evia y cabo Caamaño.

24 1673.—El gobernador de Tucumán, Ángel
de Penedo, al frente de una nutrida expedición para
pacificar la región del Chaco, siguiendo las orillas
del río Bermejo levantó un fuerte con el nombre de
Real Fuerte de Santiago de Penedo.

25 1538.—Francisco de Orellana reconstruye
y repuebla Santiago de Guayaquil que había sido
destruida por los indios.

26 1533.—Después de un juicio rápido, es
condenado a muerte el inca Atahualpa acusado de
fratricidio por haber ordenado la muerte de Huáscar.

27 1518.—La expedición de Juan de Grijalva
regresa con sus tres carabelas y un bergantín al
puerto de Matanzas, gobernando lo náutico el pilo-
to Antón de Alaminos; costearon todo el Yucatán y
gran parte del golfo hasta el río de Panuco.

28 1821.—Ocupada Lima por José de San
Martín, este declara su independencia y es nombra-
do protector del Perú con autoridad civil y militar.

29 1880.—El almirante Santiago Durán infor-
ma desde Manila de que solamente las corbetas
Vencedora y María de Molina, el Marqués del
Duero y la goleta Sirena se encontraban en buen
estado. El resto de las fuerzas, tres goletas, dos
transportes y 16 cañoneros, estaban inútiles.

30 1529.—Francisco Terrazas, mayordomo de
Cortés en México, escribe a este, que se encontraba
en España, con noticias muy desfavorables para
Cortés.

31 1774.—Celebrado el Tratado de Paz con
los caciques del Chaco Gualamba, el gobernador de
Tucumán, Gerónimo Matorras, inicia con su expe-
dición el regreso desde La Cangayé hacia el fuerte
del Río del Valle.

Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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A NUESTROS COLABORADORES

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

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de Retirado, Reserva o Segunda Reserva se
hará constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas. 

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del
libro, periódico o revista a la que pertenecen.

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

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible.

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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La fotografía fue realizada en la Base Naval de Filadelfia (Estados Unidos) el 18 de marzo de
1965. En ella aparecen miembros de la dotación del submarino Almirante García de los Reyes
(S-31), de procedencia estadounidense, que viajó a dicha base para realizar una gran carena. 

José Luis BLANCO LORENZO

(ASS)
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Un poema de Pablo Neruda.

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

A.—Nav. Man. Salpicadura del agua del mar, especialmente cuando
rompen las olas o hay temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Geogr. Sexta mayor ciudad de Polonia y la mayor ciudad
portuaria de este país. En esta urbe se encuentra un prestigioso
astillero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Nav. Nombre que se daba al farol de popa del navío o buque
comandante de una escuadra o división (plural) . . . . . . . . . . . . 

D.—Pesca. La autoridad competente prohibió la pesca en una deter-
minada época o lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Geogr. Preciosa playa de la costa cántabra . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Biogr. Cartógrafo francés (finales del XVII-principios del XVIII)
que en sus mapas recogió la denominación de América septen-
trional y América meridional, aceptada siglos antes por los
cartógrafos flamencos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De Oficial de mar. Santiago González-Llanos Galvache 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Maq. Espacio de la estructura del buque por el cual pasa el eje
de la hélice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Mit.: En la mitología romana, esposa de Neptuno . . . . . . . . . . . 

I.—Com. Dispositivo de los aparatos emisores o receptores que, con
formas muy diversas, sirve para emitir o recibir ondas electro-
magnéticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. Basadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Arq. Nav. Astillero Italiano fabricante de lanchas tipo open,
de pesca y cabinadas muy conocido por sus atractivas líneas
y diseño. Destacan las gamas Key Largo, Isla Morada y
Dorado. Como reconozco que es difícil, daré una pista: de las
cinco letras que la componen tres son «s» . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Man. y Nav. Navega de bolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Pesca. Sucedáneo de angula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Man. Cabo que hecho firme o pasado por un motón que lo está
en los puños bajos de las velas, sirve para cazarlas . . . . . . . . . . 

O.—Geogr. Cabo de la costa española. Aviano, en su Ora mariti-
ma se refiere a él como Iugum Veneris (cabo de Venus), en
referencia a la diosa de origen tartesio que los romanos iden-
tificaron con Afrodita. Para venerarla levantaron un templo
en el Cerro de la Testa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Zool. Nombre vulgar de un pez con forma de anguila, de cuerpo
largo y aplastado, y de color plateado brillante . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Astr. Referido a la Luna. Número de días que se cuentan desde
el novilunio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Sanidad. La actual pandemia de COVID-19, que tantos estragos
está causando, se transmite por los grandes movimientos de
personas entre países. Hubo otras pandemias que se transmi-
tían principalmente, por el movimiento de tropas. Una de ellas
se estima que ha producido la muerte, a lo largo de la historia,
a 400 millones de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Nav. Man. Conjunto o unión de paños o piezas de lona o lienzo
fuerte, que, cortados de diversos modos y cosidos, se amarran
a las vergas para recibir el viento que impele la nave . . . . . . . . 

T.—Nav. Derrota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Alberto Manuel LENS TUERO
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Historia

El falcaceado común o por el chicote que nos ocupa es una de estas amarraduras que se han
venido transmitiendo de forma oral y siempre dentro de los ambientes marineros, por lo que ha
sido difícil conocer su origen. Además de los datos obtenidos del estudio de las embarcaciones
funerarias del antiguo Imperio egipcio, en España la descripción más antigua que he podido
encontrar está en la lámina número 62, «Ayuste a la flamenca, engañaduras, costuras, botones...
que se hacen a los cabos de la jarcia del servicio de un navío», del libro de Juan José Navarro
de Viana, marqués de la Victoria (1), en el que ilustra esta atadura.

Etimología

Según los diccionarios más actuales, «falcacear» o «falcazar» es «asegurar el extremo o
chicote de un cabo por medio de vueltas ligadas para evitar que se descolchen los cordones.
También se dice a la acción de forrar con una piola o cabo delgado el extremo de un calabrote o
cabo de mayor mena».

Tiene su origen en el vocablo árabe hispánico falqa (2), que a su vez proviene del árabe
clásico filqah, que quiere decir «astilla», «cuña de madera» y «tabla de protección», aunque en
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Falcaceadura  común  o  por  el  chicote

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719-1756.

(2) También se llama falquín u orla a la pequeña barandilla que forma ligazón entre la cubierta y el
costado.



la Península se utilizó como sinónimo de aforrar los cabos con meollar o filástica, según el
Vocabulario Marítimo de Sevilla (1696). El DRAE de 1729 y el Diccionario Marítimo de
Timoteo O’Scanlan (1831) recogen esta definición y la complementan brevemente. Otro térmi-
no que también define el Vocabulario Marítimo de Sevilla (1696) es «falcazar», que significa
«amarrar cualquier chicote de cabo con un hilo de velas con diversas vueltas para que no se
descolche». El marqués de la Victoria (3) menciona en su diccionario el término «afalcazar»
con el mismo significado, por lo que entendemos que es una «adaptación lingüística al castella-
no antiguo». Posteriormente, Timoteo O’Scanlan (1831) vuelve a la versión original del térmi-
no «falcacear o falcazar». 

Así pues, «falcaceadura por el chicote» es la ligadura que se hace al extremo de un cabo
para evitar que se descolchen sus cordones a modo de forro de protección.

Confección y usos más comunes

Para realizarla: «Se toma un pequeño cabo fino y resistente como un hilo de vela. Uno de
los chicotes, A, se dobla dejando un pequeño seno amadrinado al cabo sobre el que se va a
laborar. Seguidamente con el chicote B se comienza a dar vueltas sobre el chicote del cabo de
labor abrazando también la piola y a una distancia determinada de su extremo, según la mena
del cabo, de forma que permita realizar aproximadamente entre 7 y 10 vueltas. Una vez termi-
nadas las vueltas se pasa este chicote B de la piola por el interior del seno que hicimos al princi-
pio con el chicote A. Tensamos de B y estiramos del chicote A, el seno para que no se deshaga
la falcaceadura».

Otras denominaciones

En portugués: falcassa (ligadura al chicote del cabo); en italiano: falcassar; en francés:
surliure; en inglés: whipping; en alemán: takling; en árabe: falqa.

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

(3) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): op. cit. 



25.229.—Tonelada

Con este singu-
lar y cariñoso
apodo, por su

enorme corpulencia, fue conocido
por muchos un gran marino español,
héroe del naufragio del vapor Santa
Isabel (1921) y protagonista legenda-
rio de innumerables méritos en la mar
y en pro de sus gentes. Su nombre,
Luis Cebreiro López (1894-1969),
ferrolano de nacimiento y viveirense
de adopción, que dedicó su vida ente-
ra, en cuerpo y alma, al servicio de
sus semejantes. 

Competente y eficaz capitán de la
Marina Mercante y capitán de corbeta de
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M I S C E L Á N E A S
«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.

Luis Cebreiro López. (Fotografía facilitada por el autor).



la Armada (jefe asimilado a capitán de corbe-
ta, procedente de Servicios Marítimos), Luis
Cebreiro fue uno de los marinos más conde-
corados de todo el siglo XX. Su estela, impe-
recedera en los anales de la historia marítima
española, continúa muy presente en la villa
de Vivero (Lugo), donde sirvió como ayudan-
te de Marina durante más de dos décadas.
Precursor del Salvamento Marítimo, rescató a
decenas de personas en la mar y fue artífice
de múltiples iniciativas para dignificar las
condiciones de vida de los marineros de toda
condición; fundador en Viveiro de los
Flechas Navales con escuela propia para la
formación de hijos de marineros (con cursos
para patrones y maquinistas de litoral, entre
otros), creó también el Hogar del Marinero
para jubilados, «comedores y ropero para
niños y marineros sin recursos»; promotor de
la luz eléctrica para el puerto de Bares;
mediador en la construcción de casas sociales
para marineros en Atalaia, Cha y Pénjamo…
y un sinfín de beneméritas obras por él capi-
taneadas. En el ámbito de la historia naval,
Luis Cebreiro fue también precursor del
rescate del pecio de la fragata Magdalena
(hundida en 1810 junto al bergantín Palomo
en la ría de Vivero) en la primavera de 1941,
iniciando así el camino de su tardía recupera-

ción más de tres décadas después, restos que
hoy se conservan en el Museo Naval de
Ferrol. 

La noble villa de Vivero, fiel a su recuer-
do indeleble, le dedicó una avenida con su
nombre y le colocó una placa-resumen de su
vida frente a la hermosa playa de Covas,
donde también, y con otro bello monumento,
se recuerda a los náufragos de la Magdalena.
Y terminamos esta breve semblanza del gran
hombre que fue nuestro bondadoso Tonelada,
querido y respetado por cuantos le rodearon a
lo largo de su intensa vida, recordando un
pasaje de la habanera Sons de Celeiro
compuesta en memoria de tan ilustre marino:
«... Por la rosa de los vientos, aprendimos tus
alumnos el arte de navegar...».

25.230.—La Naval

La Sociedad Española
de Construcción Naval
(SECN), conocida como

La Naval (1909-1969), fue una gran empresa
que inicialmente estuvo participada en un 60
por 100 por firmas españolas y en un 40 por
100 por las británicas Vickers, Armstrong-
Whitworth y John Brown. Estas últimas te-
nían además contratos de asistencia técnica,

MISCELÁNEAS
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Ferrol en 1928. (Fotografía facilitada por el autor).



lo que les otorgaba un notable poder como
«casas de garantía». 

Llegaría a disponer de hasta ocho grandes
centros productivos, de los que tres lo fueron
en régimen de arrendamiento —los astilleros
y zonas industriales de los arsenales de Ferrol
y Cartagena (1909-1940), los talleres de Arti-
llería del Arsenal de La Carraca (1915-
1941)— y cinco en instalaciones y factorías
propias —astillero de Matagorda en Puerto
Real, Cádiz (1914); los astilleros y talleres de
Sestao (1915) y del Nervión (1920), ambos
en Bilbao, Vizcaya; la factoría siderúrgica de
Reinosa (1917) en esta ciudad cántabra, y los
talleres de Artillería de San Carlos (1923), en
Cádiz— en una expansión que le llevó a
diversificar su actividad, tanto en la construc-
ción naval militar y mercante como en la
fabricación de equipamientos industriales de
todo tipo de material, así como de maquina-
ria. Realizó asimismo inversiones en otras
empresas. Tras la Guerra Civil se nacionalizó
la industria naval militar, por lo que la SECN
gestionó en régimen transitorio los astilleros
de Ferrol y Cartagena hasta febrero de 1940,
y el de San Fernando hasta octubre de 1941;
centrándose en la construcción de buques
mercantes en Cádiz y Sestao. 

En 1969, en el marco de una reorganiza-
ción del sector naval, se produce la fusión de
la empresa pública Astilleros de Cádiz
(ASCASA) con las privadas SECN y Astille-
ros Euskalduna de Bilbao. La Naval (SECN)
aportó el 31,8 por 100 a la nueva sociedad,
que se denominó Astilleros Españoles
(AESA), integrada en el Instituto Nacional de
Industria (INI) y que se convirtió en una
de las primeras de su ramo a nivel mundial,
con dos astilleros en Cádiz, uno en Sevilla,
dos en Bilbao y tres menores en Santander,
Gijón y también en Bilbao. Cabe destacar que
una gran parte de los directivos de la SECN
fueron ingenieros navales formados en la
Academia de Ferrol, así como antiguos
oficiales de los Cuerpos de Ingenieros y de
Artillería de la Armada y del Ejército.

Jaime ANTÓN VISCASILLAS
Teniente de navío (Reservista voluntario) 

25.231.—Táctica bicho palo

¿Qué es el bicho palo?
Pues bien, como su pro-
pio nombre indica se

trata de un tipo de insecto que tiene una
característica muy curiosa que radica en su
capacidad de enmascaramiento, que consigue
a través de argucias o engaños; así, cuando el
peligro acecha puede cambiar de color, logra
quedarse totalmente inmóvil y, lo más impor-
tante, adaptarse a la vegetación que le rodea
en forma de palo o rastrojo. Lógicamente
estas destrezas acaban por desconcertar a sus
posibles depredadores.

Este fenómeno era sabido por los marinos
desde hacía tiempo debido al conocimiento
sobre botánica y zoología, cuyo origen está
en las interesantes expediciones científicas
que se llevaron a cabo en aquella época.

Este curioso conocimiento fue aprovecha-
do por muchas marinas del mundo, aunque la
primera fue la Armada española y en unas
condiciones muy llamativas, hecho perfecta-
mente documentado y no discutido por
ningún otro país. Sucedió en la fragata
Magdalena, en el lejano año de 1779, en el
contexto de la guerra contra Inglaterra. Cuan-
do el barco español regresaba de una comi-
sión, avistó un buque corsario inglés (Duke of
Cornwall) en las inmediaciones del cabo San
Vicente. Al advertir que este era de mayores
dimensiones y con una superficie de vela
muy superior, ¿qué es lo que hizo su coman-
dante? El capitán de fragata Pedro de Leyva
pensó en la natural astucia del bicho palo y la
aplicó al ámbito naval, es decir, ordenó un
enmascaramiento de su barco. Para ello
mandó meter dentro la artillería —eso sí,
totalmente alertada—, comenzó a maniobrar
como un mercante y utilizó algunas otras
ingeniosas prácticas de disimulo.

Tan perfecto fue el engaño que el corso
cayó en la trampa y se aproximó tan cerca
que cuando quiso darse cuenta se encontraba
a tiro de cañón. En este momento advirtió su
error e intentó de manera desesperada fugar-
se, lo cual fue inútil, ya que entonces se acti-
vó la artillería , cayendo sobre el barco
enemigo.

Así pues, al igual que hace el insecto
palo, que se sirve de una apariencia inofensi-
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va y consigue capturar a sus presas utilizando
el enmascaramiento, la fragata española
también se cobró su botín. De ahí que por
similitud recibió el nombre de «táctica bicho
palo».

Esta hazaña fue conocida en toda España
por la publicación oficial de la época, la
Gaceta de Madrid del 8 de octubre de 1779.

Esta misma táctica la encontramos en la
elogiada película Master and Commander,
cuando en una de sus escenas la fragata britá-
nica se hace pasar por un buque ballenero con
el fin de atraer a su presa.

A lo largo de la historia, el enmascara-
miento se ha utilizado en muchas ocasiones,
haciéndose pasar los buques de guerra por
mercantes, barcos de pesca… especialmente
durante las dos grandes Guerras Mundiales.
Merece ser destacado el caso del Abraham
Crijnssen, un dragaminas holandés que logró
escapar del ataque de barcos japoneses simu-
lando ser una isla. Para ello, cortaron grandes
ramas en un islote cercano y pintaron el casco
en tonos que se asemejaban a las rocas y los
acantilados. La idea era permanecer cerca de
la costa durante el día, provocando una

ilusión óptica, de modo que de lejos el barco
pasase desapercibido entre la vegetación y así
utilizar la noche para escapar.

Bartolomé CÁNOVAS SÁNCHEZ
Capitán de navío (Retirado)

25.232.—Vituallas para el viaje de Maga-
llanes y Elcano

El 20 de septiembre de
1519 la flota de Fernan-
do de Magallanes (ca.

1480-1521), compuesta de cinco naves, Trini-
dad, San Antonio, Concepción, Victoria y
Santiago, con un total de 236 tripulantes,
zarpó de Sanlúcar en un viaje alrededor del
mundo que culminó Juan Sebastián de Elcano
(1476-1526), llevando a bordo las provisio-
nes siguientes: 21.380 libras de galletas;
5.600 de carne y tocino; 200 barriles de sardi-
nas; 984 quesos; 400 ristras de ajos y cebo-
llas; 1.512 libras de miel; 3.200 de uvas de
Málaga, pasas y almendras; 417 odres y 253
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toneles del mejor vino de Jerez, y harina,
azúcar, vinagre, mostaza, judías, lentejas,
arroz, en cantidad indeterminada, según reco-
ge Stefan Zweig (1881-1942) en su obra
Magallanes, aunque esas cantidades no coin-
ciden con las indicadas por M. Fernández de
Navarrete (1765-1844), quien añade además
seis vacas y tres puercos. Pese a tratarse de
cantidades realmente importantes, no fueron
suficientes para alimentar a la tripulación,
pues, según explica Antonio de Pigafetta
(1491-1534) en su obra Primer viaje en torno
del Globo, cuando la expedición llegó al
océano Pacífico, ya sin la Santiago ni la San
Antonio, por haberse perdido aquella y amoti-
nado y vuelto a España esta, se pasaron tres
meses y veinte días sin probar ningún alimen-
to fresco y «… llegamos al terrible trance de
comer pedazos del cuero con que se había
recubierto el palo mayor para impedir que la

madera rozase las cuerdas y… hasta las ratas,
tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un
manjar tan caro, que se pagaba cada una a
medio ducado».

25.233.—Jumboizar

Modernamente recibe
este nombre la opera-
ción de cirugía naval

consistente en incrementar el tamaño o capa-
cidad de un buque modificando o aumentan-
do las dimensiones del casco. Lo más usual
es cortarlo transversalmente, por su media-
nía, interponiendo en esa parte la sección
adecuada.

Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
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Infantes de Marina del Primer Batallón de Desembarco insertán-
dose vía Fast Rope desde un SH-60B de la Décima Escuadrilla.

(Foto: Andrés Díaz Ripoll Marzol).



Durante el mes de octubre de 2019, a más
de 6.000 metros de profundidad, se hallaron
los restos del Akagi y del Kaga, dos de los
cuatro portaviones japoneses que se hundie-
ron en la batalla de Midway. Por la cercanía
de fechas, daba la impresión de que el descu-
brimiento de ambos buques formase parte de
la campaña de promoción de la película que
se iba a estrenar tan solo un mes después:
Midway. 

En realidad, la cinta es un remake de La
batalla de Midway (Jack Smight, 1976), una
actualización —más en la forma, gracias a los
efectos digitales, que en el fondo— dirigida
por Roland Emmerich, cineasta curtido en
películas épicas, aunque sobre todo de ciencia
ficción (El día de mañana, Stargate, Indepen-
dence Day, etc.). Con el filme de Smight
como referencia, resulta inevitable la compa-
ración entre ambos largometrajes.

Si nos fijamos en la estructura, esta de
2019 pierde mucho tiempo en explicar los
antecedentes de la batalla: el miedo de los
japoneses al embargo de petróleo, el ataque a

Pearl Harbor (imágenes espectaculares, eso
sí), la incursión en las islas Marshall, la haza-
ña de Doolittle contra Tokio y la batalla del
mar del Coral. Emmerich se detiene especial-
mente en el bombardeo contra la capital nipo-
na, pero deja el personaje de Doolittle aban-
donado a su suerte para continuar con la
narración. Es decir, quiere abarcar mucho,
pero es evidente que el metraje no se lo
permite y al final no explica bien cada episo-
dio. Primer fallo de Emmerich. Más de cuatro
décadas antes, Smight gestionó mucho mejor
este problema cuando aprovechaba los crédi-
tos para insertar imágenes del ataque sorpresa
de Doolittle; por cierto, extraídas de un filme
inolvidable: Treinta segundos sobre Tokio
(Thirty Seconds Over Tokyo, Mervyn LeRoy,
1944). Gracias a esta habilidad narrativa,
cuando arranca la película Smight va directo
al grano.

Con respecto a la batalla en sí, las imáge-
nes por ordenador de Emmerich son, como
cabría esperar en una superproducción así,
elementos a destacar; no obstante, la cinta de
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Smight explicaba mucho mejor cada una de
las fases del enfrentamiento con el lenguaje
que hay que usar: el cinematográfico. Así,
ambos directores, con buen criterio, hacen
hincapié en lo fundamental que es la inteli-
gencia, tanto la previa al combate, como la de
la batalla propiamente dicha. Quizás Emme-
rich se centra menos en el avistamiento de la
flota enemiga de cada uno de los contendien-
tes que en la interceptación de las comunica-
ciones para averiguar que el objetivo nipón
era Midway. Smight, por su parte, no solo les
dio la misma importancia a ambas cuestiones,
sino que se valió de ellas para lograr el
suspense necesario con el objetivo de atrapar
al espectador. Lo consiguió.

Es cierto que la nueva cinta quiere ser
más fiel a la historia en cuanto a que todos

los marinos que se nombran en la película
son los que realmente participaron en la bata-
lla. Llama poderosamente la atención, por lo
que tiene de homenaje cinéfilo, la secuencia
en la que Emmerich recuerda la hazaña de
John Ford al rodar un documental en plena
acción aeronaval contra la isla. Incluso el
arranque de la escena parece extraído de
aquel corto del maestro Ford: The Battle of
Midway (1942). Película premiada con el
Óscar, que casi le cuesta la vida al director, a
la sazón capitán de corbeta de la Navy.

En cuanto a la cinta de los setenta se
refiere, Smight optó por colocar al frente del
reparto a un personaje de ficción interpretado
por Charlton Heston. La presencia de este
actor y de sus compañeros de casting, casi
todos viejas glorias, le daba al largometraje la
peligrosa apariencia de ser una más de las
cintas de catástrofes que se estilaban en aque-
llos años (Aeropuerto, La aventura del Posei-
dón, El coloso en llamas…). No obstante, el
personaje al que dio vida Heston proporcio-
naba a la película el conveniente enlace entre
todos los elementos de la acción (era un pilo-
to naval que finalmente actuaba en la batalla,
pero que a la vez se encontraba dentro de la
esfera de Nimitz y de la inteligencia naval).
Además, a Heston le daba tiempo para ser el
conductor de la subtrama melodramática,
aquella que denunciaba las injusticias cometi-
das por los estadounidenses con los japoneses
que vivían en América.

En definitiva, dos largometrajes sobre un
mismo tema, pero abordados de forma dife-
rente. Uno, el más moderno, aliado con la
tecnología; otro, el de referencia, con la ven-
taja de haber pasado la prueba de fuego, la
del tiempo, que al fin y al cabo es la que por
último decide la calidad de una película. 

Fernando DE CEA VELASCO
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AMARRA  Y  QUÉDATE
EN  CASA

Quédate en casa

«Quédate en casa» ha sido la consigna
que he oído en los últimos tiempos de forma
machacona como medida preventiva para
tratar de frenar los contagios por COVID-19,
el famoso coronavirus que nos tiene encerra-
dos en nuestras casas para tratar de reducir la
famosa pandemia llegada del Lejano Oriente.
El resultado es una situación que hasta hace
poco resultaba inimaginable, rayana en el
surrealismo o en la ciencia ficción. Es una
situación que parecía imposible que pudiera
ocurrir en pleno siglo XXI. Y la estamos
sufriendo. 

Pero no es la primera crisis sanitaria que
hemos padecido en los últimos tiempos. En lo
que va de siglo, que yo recuerde, ya hemos
pasado por el SARS de 2003, la gripe aviar
de 2009 y el ébola de 2014, pero la provoca-
da por el COVID-19 no tiene punto de
comparación con las anteriores; es arrasado-
ra. Un coronavirus que ya tiene su puesto en
la filatelia, dado que algunos emisores, como
Bosnia y Herzegovina, Irán o Suiza, le han
dedicado algún sello.

Amarra y quédate en casa

Una de las variantes de la consigna antes
citada, aparecida en varios medios de comu-
nicación y dirigida a los barcos, decía:
«Amarra y quédate en casa», como una forma
más de confinamiento en la dura carrera por
cortar el camino del indeseable COVID-19.

Sello emitido en 2020 por Suiza llamando a la
solidaridad ante el COVID-19.



Con esta fórmula se solucionan varios proble-
mas para luchar contra este agresivo corona-
virus: elimina los riesgos de contagio en los
puertos de llegada del personal del barco y
evita los traslados, repatriaciones, viajes y re-
gresos del personal de a bordo a sus respecti-
vos hogares, impidiendo el contagio que estos
movimientos podrían producir.

El resultado es una reducción del tráfico
marítimo, un aumento de barcos fondeados o
amarrados en puerto y una disminución de la
actividad portuaria. Y es precisamente este el
motivo por el que dedico esta crónica a los
barcos, a los puertos y a los barcos en puerto.
Y la ilustro con sellos de barcos, de puertos y
barcos en puerto, aunque quiero aclarar que
estos no tienen nada que ver con la pande-
mia, ya que sus emisiones son de fechas
anteriores.

Poniendo las fechas claras

Tenga presente, estimado lector, que
estoy escribiendo esta crónica en plena Sema-
na Santa de 2020, en la que está en vigor el

estado de alarma por la rápida expansión del
coronavirus, que ha obligado a paralizar todas
las actividades que no sean estrictamente
esenciales, y que desde el 14 de marzo nos ha
obligado a la mayor parte de la población a
permanecer encerrados en nuestras casas. Y
aquí sigo, cuando el Gobierno ha anunciado
que el confinamiento se ha prorrogado hasta

el 26 de abril. ¿Y después qué? Me temo lo
peor, que la cosa se va a prolongar todavía
más y, si es así, habrá que tener paciencia, ya
que lo primordial es ponerle freno al corona-
virus, dejar atrás la pandemia y caminar poco
a poco hacia una vida normal. Aunque me
temo que las cosas ya no van a ser como
antes, de eso no me queda duda. 

Por otra parte, quiero aclarar que, aunque
este artículo lo escribo en abril, va destinado
a la REVISTA GENERAL DE MARINA del mes de
julio, y seguramente llegue a su casa, estima-
do lector, en el mes de agosto. ¿Cómo estare-
mos para entonces? Supongo que la pande-
mia se habrá marchado, no sé si con riesgo de
que regrese en otoño o no. 

Puede que cuando usted lea esto, lo que
cuento le parezca el recuerdo de una pesadilla
de una noche de verano. Pero quizás sea
bueno mantener en la memoria la pandemia y
la alarma que ha desatado, aunque solo sea
para no olvidar algo que todos hemos apren-
dido, algo de lo que hemos tomado plena
conciencia: no somos tan fuertes como nos
creíamos ni vivimos en una sociedad tan
segura como pensábamos. Ha habido muchos
infectados, muchos se han curado y también
muchos, pero muchos, han muerto.

La alarma

La verdad es que ahora mismo, a poco
que pensemos en esta situación que estamos
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dedicado a la pandemia del COVID-19.

Barco mercante en un puerto belga.



viviendo, nos parece increíble. Pero es una
triste y terrible realidad en la que no nos
queda más remedio que creer y la tenemos
que asumir, ya que las pruebas las tenemos
delante de nosotros, están en lo que en la
mayor parte de las veces nos cuentan los
medios de comunicación, en lo que en algu-
nas ocasiones nos informan nuestros dirigen-
tes, en lo que nos hacen llegar nuestros fami-
liares, vecinos y amigos por las redes
sociales, y en lo que vemos desde nuestras
terrazas, balcones y ventanas. Es una situa-
ción que nos está afectando de una forma
terrible a todos nosotros, a nuestras vidas, a
nuestra forma de ser, a nuestra economía,
a nuestras relaciones familiares, laborales y
sociales; a todo. Las consecuencias del coro-
navirus se hacen sentir en absolutamente
todos los estamentos de la sociedad, en todos
los ambientes, en todas las áreas de trabajo y
en todos los campos de actividad, entre ellos
la mar, los barcos y los puertos. 

Los barcos

Los barcos son unos sufridores más de la
nueva situación. Han sido los de crucero los
primeros en acaparar la atención del público
y de los medios de comunicación. Hemos
visto cómo a causa del coronavirus a unos no
se les dejaba atracar en puerto y otros se
vieron sometidos a aislamientos y terribles
cuarentenas con efectos contrarios a los desea-
dos. Y ahora, el comercio y mercado de
cruceros está paralizado, está vetada su entra-
da en muchos puertos, con grandes problemas

para las compañías, las agencias de viajes y
puertos de destino, que suelen tener en las
visitas de esos cruceros unas importantes
fuentes de ingresos, de las que hoy por hoy se
tienen que olvidar.

Por el coronavirus, la actividad de las
flotas pesqueras se ha reducido de forma
drástica, con un montón de barcos amarrados
en puerto, otros con una actividad muy redu-
cida, lonjas cerradas y tripulaciones en casa,
que ha provocado un importante desabasteci-
miento de pescado, aunque las pescaderías
permanecen abiertas pero con poca clientela.
También han parado las tareas de marisqueo.

La flota mercante también sufre el zarpa-
zo del coronavirus, debido al aislamiento de la
gente, el cierre de los mercados, el cese de la
producción de bienes, la paralización de puer-
tos, las cuarentenas a que se ven sometidos
los barcos, etc. Las primeras muestras de las
consecuencias de esta paralización se vieron
en cuanto apareció la pandemia en China. Al
poco tiempo, el desabastecimiento empezó a
afectar a muchas empresas por falta de piezas
y repuestos que no habían llegado y que no
iban a llegar, y se veían obligadas a suspen-
der la producción. Claro que en este momen-
to esto ha dejado de ser tan importante, ya
que estas compañías también han parado, y
de momento ya no los necesitan. Aunque
parece que, dentro de poco, muchas van a
retomar la producción a ritmo lento.
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Entre el 80 y el 90 por 100 de los trans-
portes de mercancías se efectúan por mar,
con un tráfico que está en continuo creci-
miento, en el que normalmente se mueven
mercancías secas, que no son perecederas, y
que por sus características o por la organiza-
ción de las cadenas de producción no son de
entrega inmediata o consumo urgente. Pero
como se puede comprender, la suspensión de
su transporte puede acarrear grandes perjui-
cios.

En este sentido, la International Chamber
of Shipping (ICS) ha preparado una guía que
sirva para llevar a cabo la coordinación de
todas las actuaciones de los diferentes secto-
res del transporte por mar de cara a la pande-
mia provocada por el COVID-19. Tiene por
objeto armonizar las medidas encaminadas a
combatir el virus para evitar contagios y
muertes con la necesidad de mantener abierto
el tráfico marítimo para cubrir el desabasteci-
miento. 

Y los buques de guerra tampoco han
escapado a esta situación, como vemos en los
medios de comunicación. En nuestra Armada
tenemos algunos ejemplos, ya que unidades
que estaban desplegadas en diferentes lugares
se han visto obligadas a regresar a España
antes de tiempo. Una de ellas es el buque de
acción marítima (BAM) Audaz, que hasta el
31 de julio tenía que realizar una serie de
cometidos por países del África Occidental,
y que ya adelantó su regreso a Cartagena.
Otro fue el buque de investigación oceano-
gráfica (BIO) Hespérides, que estaba en su

XXV Campaña Antártica, prevista hasta
junio, y que también adelantó su regreso a
Cartagena. Y el buque escuela Juan Sebas-
tián de Elcano varió sus planes en la escala
que realizó en marzo en Miami, donde fueron
cancelados todos los actos institucionales y
acortó su estancia en puerto para regresar a
España y entrar en Marín hoy precisamente,
día 12 de abril de 2020, Domingo de Resu-
rrección, en que cierro este artículo.

Mientras tanto, otros buques y unidades
de la Armada colaboran en la lucha contra la
pandemia, como es el caso del transporte
Galicia, que se ha trasladado de su base de
Rota a Melilla para reforzar con su hospital a
bordo el de la ciudad autónoma. Y unidades
de Infantería de Marina han colaborado en la
vigilancia y en la desinfección de diferentes
centros. Son tareas desarrolladas dentro de la
Operación BALMIS, en la que las Fuerzas
Armadas españolas se han volcado para
luchar contra la propagación del virus, con
unos despliegues en los que se han involucra-
do unos 60.000 efectivos.

Y los barcos de deporte y recreo también
se han visto afectados por la pandemia cuan-
do más felices estaban realizando sus prue-
bas, competiciones y viajes. Ahí está por
ejemplo el velero Pros, que tan contento esta-
ba dando la vuelta al mundo en recuerdo de la
realizada por Magallanes-Elcano de 1519 a
1522, y ha tenido que suspender sus navega-
ciones, amarrar en El Callao, Perú, y esperar
a que la tormenta del coronavirus pase.

Buque de investigación oceanográfica Hespérides.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano.



De todas formas —a la vista de la situa-
ción mundial en el momento en que escribo
la presente crónica—, lo mejor es que se
mantenga parado todo lo que no sea vital-
mente imprescindible para ponerle freno al
virus. Por ello, los transportes deben reducir-
se al mínimo y los barcos que no resulten
esenciales deben amarrar y quedarse en casa,
haciendo bueno el título de mi artículo:
«Amarra y quédate en casa».

Los puertos

En los puertos, al principio de la crisis
daba la impresión de que no pasaba nada;
parecía que todo seguía igual. Y así era, ya
que a muchos barcos les pilló la crisis en la
mar, totalmente cargados y con muchas
millas y muchos días de navegación. Y cuan-
do llegaban a puerto llevaban a cabo sus acti-
vidades con total normalidad. Pero aquello
fue un espejismo que se disipó en cuanto
terminaron sus misiones. A partir de entonces
empezaron a sentirse en los puertos los efec-
tos del coronavirus, con barcos que se queda-
ban amarrados sin efectuar cargas y otros que
no llegaban a descargar por no haber ni
siquiera zarpado, con lo que las actividades
portuarias comenzaron a disminuir. Se calcu-
la que en los puertos españoles va a caer un
30 por 100.

En casa

Cuando comenzó la situación de alarma y
el confinamiento, todo el mundo se hacía la
misma pregunta: ¿qué se puede hacer en
casa?, ¿cómo se puede pasar el tiempo?,
¿cómo estar en casa con los niños sin pisar la
calle? La situación parecía no tener solución,
que era algo irrealizable e imposible de
aguantar. Y ya ven ustedes, seguro que con el
tiempo todo el mundo ha encontrado sus
propias respuestas. Y haciendo examen de
conciencia, puede que la cosa no esté resulta-
do tan difícil. O puede que sí. Ha sido necesa-
rio adaptarse a la situación, crear unas rutinas
y llevar a cabo diversas actividades siguiendo
un cierto orden, cuya rigidez y disciplina está
en relación con el número de individuos que
tienen que compartir el mismo espacio de
confinamiento, es decir, la misma casa.

En el fondo, es posible que el encierro
resulte productivo para muchos, porque el
que más y el que menos habrá reencontrado o
descubierto algo que hacer, o se habrá visto
obligado a hacerlo de otra manera: ponerse a
tono en el teletrabajo, terminar algunos textos
a medio escribir, repasar las lecciones de
inglés que había dejado de lado, organizar
parte de la colección de sellos, tomar unas
lecciones de guitarra, arreglar algún enchufe
que llevaba una eternidad medio colgado,
aprender un montón de informática para
comunicarse con familiares, amigo y conoci-
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dos, organizar las fotografías, cambiar las
cortinas del salón, ordenar el trastero y
muchas cosas más.

Y al mismo tiempo, seguro que la gente
habrá aprendido a luchar contra el mal que
puede aparecer cuando se lleva mucho tiem-
po encerrado entre las paredes de una casa,
sometido a una lógica rutina para evitar que
el confinamiento se convierta en algo caótico.
Es ese mal que los marinos llamamos
«mamparitis» y que conocemos tan bien. Se
presenta cuando la gente tiene que vivir
durante bastante tiempo en un espacio más o
menos reducido y repitiendo la misma rutina,
lo cual produce una acusada irritabilidad por
pequeños detalles o conduce a la celebración
desmesurada de acontecimientos irrelevantes.
El nombre de «mamparitis» procede de vivir
dentro de los barcos, en compartimentos deli-
mitados por mamparos, que son las chapas
metálicas que separan unos espacios de otros;
para que nos entendamos, son como las
«paredes» de los barcos.

Comentario final

Como decía más arriba, cuando usted lea
este artículo, estimado lector, posiblemente
sea agosto de 2020. A lo mejor el coronavirus
y la crisis que desató se han marchado. Y

puede que ya haya disfrutado de sus vacacio-
nes de verano, o a lo mejor se encuentre
ahora en la playa, en la montaña, en el campo
o ha regresado a su pueblo, a donde no pudo
ir en Semana Santa. Pero seguramente lo que
no se ha marchado es el recuerdo que ha deja-
do el coronavirus, y puede que tampoco se
haya ido el temor a que regrese. Tras esta
crisis las cosas van a ser diferentes. Supongo
que el que más y el que menos ha tomado
nota de su propia fragilidad y de la inseguri-
dad en la que nos movemos dentro de un
mundo que creíamos totalmente seguro.
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Mercante en un puerto polaco.

Sello emitido en 2020 por Irán dedicado a los
héroes nacionales en la lucha contra el coronavirus.



Puede que muchos estén mirando atrás y
meditando sobre lo sucedido. Hemos pasado
por diferentes crisis, como la del sida, la
gripe aviar o el ébola, que en su momento nos
hicieron recapacitar, aunque de poco sirvió.
Pero el COVID-19 ha sido otra cosa. Ha sido
más devastador que la entrada de un toro en
una tienda de porcelana fina. Se ha llevado a
mucha gente por delante. Hay que evitar a
toda costa que nos volvamos a tener que

encerrar en nuestras casas y que los barcos
tengan que quedarse amarrados en puerto.
Debemos tratar de que no se vuelva a produ-
cir el «amarra y quédate en casa». 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

LA MAR EN LA FILATELIA

2020] 165

(Retirado)

Barcos mercantes de la antigua Checoslovaquia en puerto.



La fragata Álvaro de Bazán saliendo a la mar desde el Arsenal
de Ferrol, 26 de mayo de 2020. (Foto: Enrique Felipe García).
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ARMADA ESPAÑOLA

La situación, actualizada a 15 de junio de
2020, de las distintas operaciones y desplie-
gues es la siguiente:

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Numancia permane-
ce en esta operación integrada en la TF-465
de la EUNAVFOR SOM previsiblemente
hasta el día 20 de junio de 2020, en que efec-
tuará el relevo con la fragata Santa María,
que cruzó el canal de Suez el 14 de junio. 

Operación EUTM Mali (mayo-noviembre
2020).—La FIMAR XVI se mantiene inte-
grada 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). La FIMAR XV tiene
previsto completar su regreso a territorio
nacional el 16 de junio.

Operación BALMIS (16 marzo-TBD).—
La Armada mantiene su participación con un
elemento de Mando y Control del Mando
Componente Marítimo del Cuartel General de
la Flota, unidades del Tercio de Armada y de la

SH-60B tomando en la cubierta de vuelo
de la fragata Santa María. 

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Inspección del correcto estado de la cubierta antes de las operaciones de vuelo en el Juan Carlos I.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Cazaminas Tambre. (Foto: Armada).
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Fuerza de Protección de Infantería de Marina,
continuando alistados el Estado Mayor del
Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, los
buques Juan Carlos I y Galicia en la Base
Naval de Rota y el Cantabria en Ferrol, así
como cuatro helicópteros de la Flotilla de
Aeronaves. 

SNMCMG-2.—El cazaminas Tambre se
integró el 14 de junio en la Agrupación Per-
manente de Medidas Contra Minas número 2 de

la Alianza Atlántica, en la que se mantendrá
previsiblemente hasta el 29 de julio. 

Despliegue de inspección en la Organización
de Pesca del Atlántico Noroccidental (NA-
FO).—El patrullero Arnomendi inició su
participación en este despliegue el 5 de junio,
en el que tiene previsto permanecer hasta el 20
de julio.

Director de la RGM

Patrullero Arnomendi. (Foto: Armada).
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Operación EUTM Mali

FIMAR XV - FIMAR XVI

Situación a 15 de junio de 2020.

NOTICIARIO

Campaña NAFO

PS Arnomendi
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFG Numancia - Santa María

SNMCMG-2

Cazaminas Tambre
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Alemania

Entra en servicio la segunda fragata tipo
F-125.—El pasado 10 de junio la fragata
Nordrhein-Westfalen (F-223), segunda de una
serie de cuatro de la clase Baden-Württem-
berg (F-125), entró en servicio en la Bundes-
marine. Su base estará ubicada en Wilhelms-
haven y formará parte de la 4.ª Escuadrilla
de Fragatas, que a su vez se encuadra en la
2.ª Flotilla (Eintsatzflottille) de la Marina
alemana. El comandante del buque, capitán
de fragata Stefan Schulz, en el acto de entre-
ga enfatizó que, tras un largo período de
pruebas, la entrada en servicio de este nuevo
buque marca un hito en la historia de la Mari-
na germana. En marzo de este año los astille-
ros de TKMS hicieron la entrega provisional
de esta fragata, construida por el consorcio
ARGEF125 en Wilhelmshaven. El pasado
año entró en servicio la primera unidad de
esta serie, la fragata Baden-Württemberg; la
tercera de esta serie, Sachsen-Anhalt, está
previsto sea entregada a finales de 2020,
mientras que la cuarta y última, Rheinland-
Pfalz, lo será el próximo año. Con un despla-
zamiento de 7.200 t y una eslora de 150 m,
son los mayores escoltas construidos en la
Marina alemana. Su cañón Oto Melara de
127 mm es capaz de disparar la munición
Vulcano de tiro sobre costa, y su armamento
se complementa con misiles antibuque

Harpoon y RAM de defensa contra misiles.
Aunque su dotación es de tan solo 120 perso-
nas para un buque de ese desplazamiento,
puede transportar a otros 70 efectivos. Su
propulsión combinada de diésel-eléctrica y
turbinas de gas (CODLAG), le permiten una
autonomía de 4.000 millas.

Chile

Recepción de dos fragatas tipo FFG
australianas.—Las fragatas chilenas Capitán
Prat (FFG-11) y Almirante Latorre (FFG-14)
se hicieron a la mar desde Sídney el 25 de
mayo hacia su nueva Base Naval en Valparaí-
so. Sus dotaciones recibieron un intenso
adiestramiento en la Base Naval de la Flota
del Este, HMAS Kuttabul, antes de hacerse
cargo de las dos unidades de diseño nortea-
mericano Oliver H. Perry: HMAS Newcastle
y HMAS Melbourne, aunque construidas por
AMECON en Williamstown, Australia. Son
las únicas supervivientes de las seis FFG que
entraron en servicio en la Marina australiana
entre 1980 y 1993, siendo las dos primeras,
Adelaide y Canberra, dadas de baja en 2008
y 2005 respectivamente, para ser hundidas y
convertidas en pecios para la vida marina.
Las dos siguientes, Sidney y Darwin, fueron
desguazadas en 2015 y 2017. Las dos últimas
causaron baja en 2019 y fueron vendidas a



Chile con una esperanza de vida de al menos
una década, ya que entraron en servicio en
1992 y 1993 respectivamente. Las nuevas
fragatas chilenas reemplazan a otras dos de
origen holandés, de la clase Jacob van
Heemskerck, que databan de mediados de los
80. Tanto la Marina de Polonia como la de
Grecia mostraron interés en adquirir estos dos
buques, pero finalmente fue Chile quien se
hizo con ellos.

Colombia

Adquisición de una corbeta surcoreana.—
La dotación de una segunda corbeta donada
por el Gobierno surcoreano a la Marina
colombiana se encuentra en plena fase de
adiestramiento para hacerse cargo del buque
en fechas próximas. El 4 de mayo de 2019, en
el curso de una visita realizada por el primer
ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, a Colom-
bia, en rueda de prensa informó de la dona-
ción de una segunda corbeta de la clase
Pohang a la Marina colombiana para reforzar
los vínculos entre ambos países y como agra-
decimiento por su participación en la Guerra
de Corea. La corbeta donada es la Iksan
(PCC-768), de 88 m de eslora y un desplaza-
miento de 1.225 t, que entró en servicio en
1989 como buque de defensa costera. Su
nuevo nombre en la Marina colombiana será
ARC Boyacá, y mantendrá el armamento
original, consistente en dos cañones Oto
Melara de 76 mm y otros dos Breda bitubo de
40 mm, así como los dos lanzadores de torpe-
dos. Sin embargo, existe la duda de si conser-
vará los misiles antibuque Harpoon, ya que
para ser transferidos necesitan la autorización
del Congreso de Estados Unidos, país fabri-
cante del mismo.

Corea del Sur

Treinta aniversario de la creación del
Arma Submarina.—El 1 de junio se celebró
el 30.º aniversario de la creación de la Flotilla
de Submarinos surcoreana, realizando
además la doble conmemoración de no haber
tenido ningún accidente en ese período de
tiempo, no solo en submarinos oceánicos,

sino también en los de asalto, propios de
Guerra Naval Especial. El 1 de junio de 1990,
se creaba la 57.ª Flotilla para potenciar la
capacidad submarina de la Flota, y en febrero
de 2015 nacía el Mando de la Fuerza de
Submarinos. La Marina surcoreana tiene
submarinos de asalto desde 1984 y es la sexta
en contar con oceánicos dotados de propul-
sión independiente del aire o AIP. En estos
30 años, estas unidades han navegado 2,8
millones de millas, equivalentes a circunna-
vegar la Tierra 129 veces, y sin accidentes. El
primer submarino oceánico de la clase Chang
Bogo entró en servicio en 1992 procedente de
los astilleros alemanes de Kiel. Actualmente la
Flotilla cuenta con 18 buques, de los que
nueve son del tipo U-209, desplazando 1.200 t,
y otros nueve, de 1.800 t, son del tipo U-214.
El primero de ellos, el Chang Bogo, ha nave-
gado 300.000 millas sin sufrir ningún acci-
dente, lo que constituye todo un récord. El
proyecto actual del Arma Submarina es
contar con nueve unidades de 3.000 t, Jang
Bogo III, capaces de recorrer todo el Pacífico
con misiles de crucero. El primero de ellos
fue botado el 14 de septiembre de 2018 y
cuenta con AIP y lanzadores verticales de
misiles de ataque a tierra. La principal
amenaza para los submarinos surcoreanos
procede de los 70 norcoreanos, la mayoría
costeros y anticuados.

Estados Unidos 

El portaviones USS Theodore Roosevelt
se hace a la mar.—Tras dos meses de estan-
cia forzosa en la Base Naval de Guam por
problemas derivados de contagios por
COVID-19 en cerca de un millar de miem-
bros de su dotación, el portaviones nuclear
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) pudo
hacerse a la mar el 4 de junio para continuar
con sus cometidos operativos dentro del
Grupo de Combate 9 (CSG-9), perteneciente
a la VII Flota, con las únicas ausencias de un
suboficial, tristemente fallecido en un hospi-
tal de Guam, y de su anterior comandante,
capitán de navío Brett Crozier, cesado por
una carta enviada al periódico San Francisco
Chronicle en la que afirmaba que su barco
tenía enfermos de coronavirus desde el 24 de
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marzo, por lo que solicitaba desembarcar a
toda su dotación en Guam. El buque entró el
27 de marzo en esta Base Naval, y se hicieron
test a los 5.000 miembros de la dotación, que
inicialmente fue desembarcada y alojada en
tierra en un 50 por 100, dando positivo el 20
por 100. El nuevo comandante del portavio-
nes, capitán de navío Carlos Sardiello, al salir
a la mar remarcó como objetivos próximos del
buque calificarlo operativamente e incorporar-
lo a su área de patrulla en el océano Índico. 

El USS Theodore Roosevelt salió a la mar
desde su base permanente en San Diego el 17
de enero de este año. El contagio de su dota-
ción se produjo después de una escala de
cinco días de descanso en el puerto vietnami-
ta de Da Nang el 5 de marzo.

La Marina recibe su centésimo avión
Poseidon P-8.—La firma aeronáutica Boeing
ha entregado el centésimo avión de patrulla
marítima Poseidon P-8 a la US Navy. Este
ASW y ASUW también lo poseen la Armada
india y las fuerzas aéreas australiana y británi-
ca, a pesar de su alto precio, que ronda los 200
millones de dólares. No obstante, Noruega ha
anunciado la compra de cinco unidades, Nueva
Zelanda de cuatro y Corea del Sur de seis.
Otras naciones peticionarias de este P-8 son
Canadá, Italia, Malasia, Arabia Saudí y
Turquía. 

Su plataforma deriva del avión comercial
Boeing 737. El primer vuelo se realizó el 25 de
abril de 2009 y causó alta oficial en la Marina
norteamericana en noviembre de 2013.

Retirada de los aviones MPA Orion
P-3C.—Con la entrada en servicio de los
nuevos aviones de patrulla marítima Posei-
don P-8, los veteranos Orion P-3C de la
Marina norteamericana pasarán a la historia
después de 60 años de excelentes servicios.
Construidos por la firma norteamericana
Lockheed, el primer aparato voló en 1960,
basado en el avión comercial Electra L-188,
si bien su característica silueta se distinguía
por el aguijón del sensor MAD que sobresalía
en la cola. En todo este tiempo ha sufrido
diferentes modificaciones y modernizaciones,
con más de 10 variantes, habiéndose construi-
do un total de 757 unidades, uniéndose a
diseños tan exitosos como el bombardero

B-52 y el Hércules C-130, que sobrepasan el
medio siglo de vida. Un total de 19 países
han tenido, y la mayoría aún conservan, este
magnífico avión en sus marinas o fuerzas
aéreas, con la singularidad de que Irán, único
país no aliado de Estados Unidos, cuenta con
cuatro unidades en sus filas que datan de la
época del sah de Persia. La transición del
P3-C al P-8 en la US Navy ha tenido un
reciente ejemplo cuando a mediados de
mayo, la 40.ª Escuadrilla de Aviones de
Patrulla Marítima, Fighting Marlins, con base
en la Estación Aeronaval de Whidbey Island,
en el estado de Washington, despedía a su
último Orion, que irá al museo de la Aviación
Naval en Pensacola. Aunque oficialmente era
un avión antisubmarino, ello no ha sido óbice
para que participase en los conflictos de Viet-
nam y en la Operación DESERT STORM,
Irak y Siria en misiones de reconocimiento e
inteligencia.

Relevo de destructores en Rota.—El
destructor lanzamisiles de la clase Arleigh
Burke (DDG-51), USS Roosevelt (DDG-80),
llegó a su nuevo destino en la Base Naval de
Rota el pasado mes de mayo, después de reali-
zar una patrulla en el Mediterráneo dentro de
su asignación operativa a la VI Flota de Esta-
dos Unidos. La nueva unidad asignada a Rota
lleva el nombre del 32.º presidente norteameri-
cano, Franklin Delano Roosevelt, que ejerció
su mando desde 1933 hasta su muerte en
1945, siendo el único en la historia norteame-
ricana con tres mandatos consecutivos. El
USS Roosevelt ha relevado al de su misma
clase USS Carney (DDG-64), que retorna a
Estados Unidos para sufrir un largo período
de obras de modernización.  De esta forma se
inicia el relevo de los destructores norteame-
ricanos que han estado estacionados en Rota
por unidades similares con capacidad para
destruir igualmente misiles balísticos, aunque
dotados de equipos y sensores más modernos.

Egipto

Se bota la última corbeta del tipo
Gowind 2500.—En las gradas de los astille-
ros egipcios de Alejandría Shipyard, se ha
botado la cuarta y última corbeta multimisión
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Gowind 2500, contratada por la Marina egip-
cia y bautizada Luxor. El 3 de junio de 2014,
el Gobierno egipcio firmó un contrato por un
importe de 1.000 millones de euros con la
empresa francesa Naval Group para la cons-
trucción de cuatro corbetas del tipo Gowind
de 2.500 t, con una opción de compra de dos
más. En septiembre de 2016 se botó la prime-
ra unidad, bautizada El Fateh, en los astille-
ros franceses de Lorient, que sería entregada
un año después. La segunda de la serie, Port
Said, ya fue construida en Alejandría, siendo
botada el 7 de septiembre de 2018; la tercera,
el 12 de mayo de 2019, y finalmente la última
el 14 de mayo de este año. Las Gowind son
una familia de corbetas diseñadas a partir de
2006 para realizar cometidos multimisión en
zonas litorales. Su arma principal es un cañón
de Leonardo de 76 mm y cuentan además con
16 misiles SAM VL MICA en un lanzador
vertical del tipo VLS. Su amplia cubierta
de vuelo permite operar a un helicóptero de
hasta 10 toneladas.

Irán

Recepción de 112 lanchas rápidas.—La
agencia de noticias iraní Tasnim anunció el
28 de mayo que los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica habían recibido un
total de 112 lanchas rápidas en el curso de
una ceremonia que tuvo lugar en la Base
Naval de Bandar Abbas. Estas lanchas, con
capacidad para atacar en enjambre a cual-
quier tipo de buque, incluyen a las clases
Zolfaqar, Heidar y Meead de FAC (Fast
Attack Craft). La sección naval de los Cuer-
pos comprende 20.000 marinos y 1.500
buques ligeros y lanchas rápidas, que desplie-
gan toda su actividad en el golfo Pérsico. Las
de la clase Zolfaqar pueden alcanzar 70
nudos y están totalmente diseñadas y cons-
truidas en Irán. Cuentan como armamento
principal con dos tubos lanzadores del misil
de crucero Nasr-1, que es una copia del anti-
buque chino C-704. Un solo impacto de este
tipo de misil puede hundir un escolta del
tamaño de una corbeta de 1.500 t. La clase
Heidar es una lancha rápida con el casco de
aluminio, que se utiliza principalmente en
exploraciones a alta velocidad.

Israel

Botada la cuarta corbeta clase Sa’ar 6.—
Los astilleros de TKMS en Kiel han botado la
cuarta y última corbeta de la clase Sa’ar 6, la
Nitzachon, de acuerdo con el contrato firma-
do entre el astillero y la Marina israelí en
mayo de 2015. La nueva corbeta está basada
en el diseño de la alemana Braunschweig
MEKO 100 adaptado a los requerimientos
israelíes en lo referente a la propulsión
CODAD, sensores y misiles, como el Barak 8,
sistema de defensa aérea Iron Dome y equipos
EW de Elbit Systems. Los cuatro buques de
esta serie han sido construidos en Alemania
en un proyecto conjunto entre German Naval
Yards Holding y TKMS. Los costos de cons-
trucción se elevan a 430 millones de euros, de
los que el Gobierno israelí pagará dos tercios
y el alemán un tercio, de forma idéntica a
como se procede con los submarinos clase
Dolphin de la Marina israelí. El principal
cometido de las cuatro corbetas será la
protección de las plataformas de gas ubicadas
en el Mediterráneo contra misiles o artefactos
lanzados por grupos incontrolados como
Hezbolá, que ya ha amenazado con atacarlas
porque consideran que se encuentran en
aguas palestinas. 

Las Sa’ar 6 desplazan 1.900 t y tienen una
eslora de 90 m y su armamento está compues-
to por un cañón Oto Melara de 76 mm, 48
misiles SAM Barak-8 y 16 antibuque, además
de dos lanzadores de torpedos. Su cubierta de
vuelo permite operar un helicóptero SH-60.
La primera de la serie, Magen, inició en abril
las pruebas de mar, debiendo ser entregada a
finales de año. Las dos siguientes, Oz y
Atzmaut, entrarán en servicio el año próximo.

Pakistán 

Construcción de cuatro corbetas.—El
pasado 4 de junio tuvo lugar en el astillero
turco de ASFAT la ceremonia de la puesta de
quilla de la corbeta clase MILGEM, primera
de una serie de cuatro contratadas en julio de
2018 entre la Military Factory and Shipyard
Management Inc. (ASFAT) turca y el minis-
terio de Defensa paquistaní. La construcción
de este primer buque llevará 54 meses, su
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botadura está prevista para 2021 y su entrega
a la Marina paquistaní en 2023. Las otras tres
corbetas serán entregas con intervalos de seis
meses para finalizar la serie en 2025. Las dos
primeras unidades de esta serie serán cons-
truidas en Turquía, mientras que las dos últi-
mas los serán en los astilleros paquistaníes de
Karachi Shipyard & Engineering Works (KS
& EW). El contrato contempla también los
derechos de construcción y know how de esta
corbeta a Pakistán. El proyecto de la clase
MILGEM de la Marina turca comprende
igualmente cuatro unidades, de las que la
primera, TCG Heybeliada (F-511), fue botada
en septiembre de 2008 y entregada tres años
más tarde. La cuarta y última de la serie, TCG
Kinaliada, entró en servicio en septiembre de
2019. Con un desplazamiento de 2.400 t y
una eslora de 99 m, puede embarcar un heli-
cóptero de hasta 10 t y su dotación está
compuesta por 108 personas.

Rusia

La Flota del Pacífico se refuerza con
tres buques armados con misiles Kalibr.—La
Flota del Pacífico recibirá este año tres
buques dotados del misil supersónico antibu-
que de última generación Kalibr, según la
noticia publicada en el periódico Estrella
Roja de Moscú. Este misil cuenta con capaci-
dad para atacar blancos terrestres, pudiendo
llevar además una carga nuclear. Los buques
en cuestión son la corbeta de la clase Stere-
gushchiy del Proyecto 20380, Aldar Tsydenz-
hapov, que se convertirá en la tercera de este
tipo asignada a la Flota del Pacífico con base
en Vladivostok. La segunda unidad en incor-
porarse este año será la también corbeta
Gremyashchiy, del Proyecto 20385, similar a
la anterior pero más moderna. El tercer buque
de escolta que se integrará en 2020 es la
fragata Mariscal Shaposhnikov del Proyecto
1155. La Flota del Pacífico espera renovar
también su Flotilla de Medidas Contra Minas,
por lo que está previsto se incorpore en los
próximos meses el cazaminas Yakov Balya-
yev, quinta unidad de la clase Aleksandrit del
Proyecto 12700. Además, con destino al
Pacífico hay actualmente seis submarinos de
la clase Kilo de última generación, cuya

primera unidad, el Petropavlovsk, se espera
para finales de año. En total, el refuerzo de la
Flota del Pacífico alcanzará en 2020 quince
unidades que, además de las ya referidas,
incluirán buques ligeros de diversos tipos
hasta completar esa cifra.

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)

Regreso de una agrupación naval de la
Flota del Báltico.—El 4 de mayo de 2020
arribó a la Base Naval de Baltiysk, en el mar
Báltico, la agrupación naval compuesta por la
fragata Proyecto 11540 Yastreb (Neustras-
himy) 777 Yaroslav Mudry, el remolcador
oceánico (ARS) Proyecto 745MBS Víctor
Konetsky y el buque cisterna (clase Altay)
Elnya, después de navegar más de 30.000
millas durante siete meses hasta el océano
Índico. En el viaje de regreso rodearon el
continente africano vía Ciudad de El Cabo,
en Sudáfrica. Durante el despliegue realiza-
ron misiones de lucha contra la piratería en el
Índico y el golfo de Adén, y la fragata Yaros-
lav Mudry participó en ejercicios con buques
de guerra indios, iraníes, chinos y japoneses.
Los barcos zarparon de Baltiysk el 1 de octu-
bre de 2019.

Ejercicios navales de la Flota del Norte
y presencia de barcos de guerra de la OTAN
en el mar de Barents.—El 5 de mayo de
2020 el crucero lanzamisiles del Proyecto
1164 Atalant (Slava) 055 Mariscal Ustinov
realizó ejercicios de fuego real en el mar de
Barents. Al día siguiente, una decena de
pequeños buques de la Flotilla de Kola y
aeronaves de la Aviación Naval comenzaron
ejercicios de guerra de minas y antisubmari-
na, que incluyeron el lanzamiento de torpedos
de prácticas. Las unidades implicadas fueron
las corbetas  antisubmarinas Proyecto 1124M
Albatros (Grisha V) 113 Yunga, 196 Snezh-
nogorsk y 199 Brest, el cazaminas Proyecto
12660 (Gorya) 811 Vladimir Gumanenko y
los dragaminas costeros Proyecto 1265
(Sonya) 610 Kotelnich y 654 Solovetsky
Yunga, junto con barcos de apoyo y de resca-
te. Esta intensa actividad de las fuerzas nava-
les de la Flota del Norte coincidió con la
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presencia en la zona por primera vez desde la
Guerra Fría de una agrupación naval de la
Alianza Atlántica, compuesta por tres
destructores lanzamisiles de la Base de Rota,
un buque de apoyo logístico y un submarino
nuclear de ataque americanos y una fragata
inglesa que participaban en el Ejercicio alia-
do DYNAMIC TRIDENT. Estas unidades
fueron seguidas del 3 al 8 de mayo por el
destructor lanzamisiles Proyecto 1155 Fregat
(Udaloy) 619 Severomorsk y el barco de
captación de señales (AGI) Proyecto 18280
(Ivanov) Yury Ivanov.

Entrega de buques de guerra y submari-
nos en los próximo años.—El 8 de mayo de
2020 el viceministro de Defensa ruso Alexéi
Krivoruchko anunció que la Marina rusa reci-
birá 115 unidades en los próximos tres años:
en 2020, serán 22 buques y submarinos, entre
ellos fragatas y corbetas lanzamisiles, caza-
minas, un submarino nuclear portamisiles
(SSBN) Proyecto 955A Borei (Borey), un
SSN Proyecto 885M Yasen y un submarino
convencional de ataque (SSK) Proyecto
636.3 Varshavyanka (Kilo II) y 15 barcos de
apoyo; en 2021, 20 buques y submarinos y 20
barcos de apoyo, y en 2022, 19 buques y
submarinos y 19 barcos de apoyo. Además,
confirmó que en breve ser firmarán las órde-
nes de trabajo necesarias para construir trece
nuevas unidades en los astilleros de Extremo
Oriente, utilizando el mecanismo financiero
del Programa de Pagos Anticipados.

Novedades en el programa de moderni-
zación del portaviones Kuznetsov.—El 8 de
mayo de 2020, los Astilleros Zvezdochka
(parte de OCK) comunicaron que los trabajos
de modernización del portaviones del Proyec-
to 11435 (Kuznetsov) 063 Almirante Kuznet-
sov estarán concluidos el 1 de septiembre de
2022, por lo que podrá iniciar el programa de
pruebas para su regreso al servicio activo. El
portaviones está amarrado en las instalacio-
nes del Astillero N.º 35 de Roslyakovo, en la
ciudad de Múrmansk (península de Kola),
donde se están realizando las reparaciones y
montando nuevos equipos de energía, calde-
ras, bombas y sistemas de vuelo —de aterri-
zaje, observación y control—. También se
instalarán sistemas de defensa aérea cercana

Pantsir-M. Sin embargo, desde que comenzó
el programa de modernización a finales de
2017, el Almirante Kuznetsov ha tenido dos
accidentes graves con víctimas mortales que
retrasarán su regreso al servicio activo: el
30 de octubre de 2018 sufrió daños en la
plataforma de vuelo y estuvo a punto de
perderse debido al hundimiento del dique
flotante PD-50 en el que estaba montado; un
año después, el 12 de diciembre de 2019
hubo un incendio en la sala de máquinas
mientras se realizan trabajos de soldadura a
flote.

Nuevo récord de profundidad de inmer-
sión para un ROV.—El 8 de mayo de 2020
el vehículo submarino autónomo (ROV)
Vityaz-D alcanzó una profundidad de 10.028
metros en la fosa de las Marianas, en el océa-
no Pacífico, operando desde el ARS del
Proyecto R-5757 (Chiker) Fotiy Krylov de la
Flota del Pacífico. Durante una inmersión de
más de tres horas llevó a cabo levantamiento
topográfico, toma de fotos y grabación en
vídeo del entorno acuático y se colocó un
banderín conmemorativo del 75.º aniversario
del Día de la Victoria en el fondo marino. El
Vityaz-D (D por «Demostrador») ha sido
desarrollado por el Laboratorio de Complejos
Robóticos Submarinos de San Petersburgo,
una asociación de la Oficina Central de Dise-
ño Rubin y el Instituto de Investigación
Avanzada, y ha contado con la colaboración
de otros centros de investigación del país. El
Proyecto se inició en septiembre de 2017, el
aparato se construyó entre 2018 y 2019, las
pruebas se llevaron a cabo en el mar Báltico y
en abril de 2019 se entregó a la Flota del
Pacífico, que realizó pruebas de inmersión en
aguas profundas en el mar del Japón antes de
acometer la misión reseñada.

Ejercicios de guerra submarina de la
Flota del Mar Negro.—El 19 de mayo de
2020 los SSK del Proyecto 636.6 B-237
Rostov del Don y el B-271 Kolpino, pertene-
cientes a la 4.ª Brigada de Submarinos de
Sebastopol, realizaron un ejercicio de comba-
te disimilar en aguas del mar Negro intercam-
biando sus roles, primero cazando al submari-
no enemigo y luego esquivando la caza.
Durante los ejercicios practicaron el desplie-
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gue de emergencia a las zonas de patrulla
prestablecidas para ejercer el control del mar
Negro en caso de conflicto. En la búsqueda y
seguimiento participaron las corbetas antisub-
marinas Proyecto 1124M 054 Eisk y 064
Muromets, que lanzaron torpedos de práctica. 

Novedades para el desfile naval del Día
de la Armada.—El 20 de mayo de 2020 el
ministro Defensa ruso, general Serguéi Shoi-
gú, informó de que este año el Día de la
Armada se celebrará el 26 de julio, con un
desfile principal en San Petersburgo presidido
por el presidente Putin y en el que participarán
cuarenta y seis buques de guerra de las cuatro
flotas, entre ellos nuevas unidades, como la
fragata Proyecto 22350 431 Almirante Kasa-
tonov, el LST Proyecto 11711 (Ivan Gren)
117 Peter Morgunov y el SSK Proyecto 636.3
B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky, además
del buque de investigación oceanográfica del
Proyecto 852 (Krylov) Almirante Vladimirsky,
que regresa de la campaña antártica que
conmemora el 200.º aniversario de la presen-
cia rusa en la Antártida. Habrá desfiles nava-
les en Severomorsk, Baltiysk, Vladivostok,
Kaspiysk, Sebastopol y Tartús (Siria).

Botadura de la tercera fragata lanzami-
siles clase Gorshkov.—El 22 de mayo de
2020 tuvo lugar en los astilleros Severnaya

Verf (Astilleros del Norte) de San Petersbur-
go la ceremonia de puesta a flote de la tercera
fragata Proyecto 22350 Almirante Golovko,
cuyo primer bloque se puso el 1 de febrero de
2012. Es la primera fragata de este Proyecto
equipada con un sistema de propulsión ente-
ramente nacional desarrollado por Saturn. En
la actualidad hay otras tres en construcción en
Severnaya: Almirante Isakov, iniciada el 14
de noviembre de 2013, Almirante Amelko y
Almirante Chichagov, con comienzo el 23 de
abril de 2019; además está previsto que se
ponga la quilla a dos nuevas unidades este
mismo año. Las fragatas Proyecto 22350 son
buques de 4.500 t diseñados para la guerra de
superficie, antisubmarina y antiaérea, inclui-
da la defensa de una fuerza de combate naval,
y están preparadas para misiones en zonas
marítimas lejanas. Disponen de capacidad de
ataque de precisión de largo alcance contra
objetivos terrestres con dos lanzadores verti-
cales (VLS) UKSK 3S14 para dieciséis misi-
les de crucero del sistema Kalibr-NK y, en un
futuro próximo, embarcarán el misil de cruce-
ro hipersónico 3M22 Tsirkon (Zircón). El día
antes, la segunda fragata, 431 Almirante
Kasatonov, zarpó de Baltiysk para otra ronda
de pruebas antes de su aceptación por la
Armada rusa y cuya entrega se aplazó en
diciembre de 2019. 

ROV Vityaz-D. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



Ejercicio conjunto de una agrupación
naval de la Flota del Pacífico.—El 14 de
mayo de 2020 la agrupación naval formada
por las fragatas del Proyecto 20380 (Stere-
gushchy) 333 Sovershennyy y 335 Gromkiy,
pertenecientes a la 36.ª División de Buques
de Superficie de la Flota del Pacífico, lleva-
ron a cabo un ejercicio contra ataques terro-
ristas durante el despliegue que están reali-
zando en el océano Pacífico. Posteriormente,
realizaron ejercicios de fuego real. La agrupa-
ción zarpó de Vladivostok el 1 de abril de
2020 para la primera navegación de larga
duración de ambos buques de guerra.

Firma del contrato para la construcción
de dos LHA.—El 22 de mayo de 2020 el
Ministerio de Defensa ruso firmó el contrato
para dos portahelicópteros de asalto (LHA)
Proyecto 23900 por un importe de 100.000
millones de rublos (1.262 millones de euros),
que se construirán en los Astilleros Zaliv de

Kerch, en la península de Crimea. Los buques
han sido diseñados por la Oficina de Diseño
Zelenodolsk, del grupo privado Ak Bars,
tendrán un desplazamiento de 25.000 tonela-
das y vendrán a cubrir el hueco que dejaron
los dos Mistral comprados a Francia, pero
que nunca fueron entregados debido a las
sanciones occidentales que pesan sobre Rusia
desde la anexión de Crimea en marzo de
2014 —ahora navegan bajo pabellón egip-
cio—. La construcción de los nuevos LHA
comenzará este mismo año y las entregas se
llevarán a cabo entre 2025 y 2027.

Entrega del cuarto SSBN clase Borei a
la Flota del Norte.—Después de cinco meses
de continuos retrasos y de varias salidas al
mar Blanco para validar equipos, el día 28 de
mayo de 2020 tuvo lugar en los Astilleros
Sevmash de Severodvinsk la ceremonia de
entrega y aceptación del SSBN del Proyecto
955 Borei K-549 Knyaz Vladimir por parte de
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Las fragatas Sovershennyy y Gromkiy. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



la Armada rusa. En el acto participaron el jefe
de la Comisión Estatal de Aceptación Naval
de la Armada, Alexéi Poteshkin, el director
general de Sevmash, Mikhail Budnichenko,
el jefe de diseño de la Oficina Rubin, Serguéi
Sukhanov y el capitán de navío Vladislav
Druzhin, comandante del submarino. A
primeros de junio navegó hasta su base defi-
nitiva en la bahía de Yagelnaya, península de
Kola, entrando en servicio en las Fuerzas
Submarinas Estratégicas de la Flota del
Norte. El Knyaz Vladimir (o Príncipe Vladi-
mir) es el cuarto submarino nuclear portami-
siles del Proyecto 955 y el primero de la
versión mejorada 955A (Borei-A), que incor-
pora importantes modificaciones de diseño
que lo hacen más silencioso debido a sus
formas hidrodinámicas más afinadas, y es más
letal por los equipos electrónicos más avanza-
dos que se han instalado. Las modificaciones
exteriores presentan la vela sin voladizo fron-
tal, una proa más aerodinámica y un casco de
superficies limpias, sin partes sobresalientes
como ocurre en los Borei anteriores, placas
verticales en los timones de cola que mejoran
la maniobrabilidad en inmersión y un sistema
de propulsión de tipo pump-jet. En el interior,
la sala de combate ha sido renovada, así como
la habitabilidad general de la nave. 

Actualmente hay cuatro submarinos más
de este Proyecto en construcción en Sevmash,
y este mismo año se iniciarán dos unidades.

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho

Uruguay

Asesinados tres infantes de Marina.—
Tres infantes de Marina uruguayos fueron
asesinados por sendos disparos en la cabeza
cuando se encontraban en un destacamento
próximo a la emblemática y colonial Fortale-
za del Cerro, contigua a una instalación de
comunicaciones de la compañía española
Movistar. Este infausto hecho ocurre cuando
se cumplen 50 años del ataque terrorista de
los tupamaros al Arsenal de la Marina. En
este caso, ocurrió cerca de la principal base
naval uruguaya, en Montevideo, donde el 17
de mayo se abortó un intento de penetración
de una lancha neumática tipo zódiac. Los
terroristas que acabaron con la vida de los
tres infantes de Marina se hicieron con sus
equipos, incluidas las pistolas reglamentarias
Glock, además del material de comunicacio-
nes. Todo parece apuntar a una acción propa-
gandística similar a la realizada por los tupa-
maros en el 17 de mayo de 1972, donde esa
vez asesinaron a cuatro soldados del Ejército
sin motivo alguno. Los tres infantes, de
extracción más bien humilde procedentes del
norte del país, tenían 22, 25 y 31 años de
edad respectivamente. Dos de ellos montaban
guardia en el perímetro del destacamento,
mientras que el tercero fue hallado muerto
sobre su litera. Se especula sobre una posible
alianza entre extremistas comunistas y narcos
que, ante la dificultad de entrar en Brasil,
procedían de algún cártel argentino que inten-
ta utilizar puertos y aeropuertos uruguayos
para exportar la droga.

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
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Medidas urgentes sobre los cambios de
tripulación

Los responsables de las organizaciones
marítimas, laborales y aeronáuticas de las
Naciones Unidas han hecho un llamamiento
para que se adopten medidas urgentes en rela-
ción con los cambios de tripulación y la
designación de trabajadores clave, a fin de
que el personal marítimo y aéreo pueda ser
relevado y repatriado de manera segura
durante la pandemia del COVID-19.

En una declaración conjunta, la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI),
la Organización Marítima Internacional
(OMI) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estimaron que unos 150.000
marinos al mes, a partir de mediados de
junio, necesitarán vuelos internacionales para
garantizar que se pueda realizar el cambio de
tripulación. La mitad de ellos deben ser repa-
triados a casa por avión y el resto se unirá a
los buques.  

Debido a las restricciones por la pande-
mia, un gran número de marinos, así como
las tripulaciones de buques pesqueros, han
tenido que prolongar su servicio a bordo sin
poder ser reemplazados o repatriados tras
largos períodos de servicio. Esto se considera
insostenible, tanto para la seguridad y el
bienestar de la gente de mar como para

el funcionamiento seguro del comercio marí-
timo.

Por motivos humanitarios, y ante la nece-
sidad de cumplir con las normas internacio-
nales sobre seguridad y empleo, los cambios
de tripulaciones no pueden posponerse indefi-
nidamente. «Buscamos el apoyo de los
Gobiernos para facilitar los cambios de tripu-
lación, las operaciones esenciales para mante-
ner las cadenas mundiales de suministro de
carga y las operaciones relacionadas con la
ayuda humanitaria, los vuelos médicos y de
socorro».

Durante esta pandemia sin precedentes
del COVID-19, los viajes se están reduciendo
para prevenir la propagación de la enferme-
dad y algunos puertos y aeropuertos perma-
necen cerrados debido a las restricciones, se
deniega la entrada a buques y aviones y/o
se han introducido medidas restrictivas para
las personas extranjeras que viajan desde o
hacia el país. Como resultado, los marinos de
todo el mundo quedan varados a bordo de los
buques sin poder ser repatriados a sus hoga-
res o reemplazados por las tripulaciones de
relevo.

Las tres organizaciones instan a que se
designen como «trabajadores clave», inde-
pendientemente de su nacionalidad, a la gente
de mar, al personal marítimo, al de los
buques pesqueros, al sector de la energía en
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alta mar, al de la aviación, a los de la cadena
de suministro de la carga aérea y a los provee-
dores de servicios en los aeropuertos y puertos.
Se pide a los gobiernos que eximan a ese
personal de las restricciones de viaje, que
garanticen su acceso a un tratamiento médico
de urgencia y, de ser necesario, que faciliten
la repatriación de emergencia. 

En la declaración conjunta se dice que los
gobiernos y las autoridades nacionales y loca-
les pertinentes deberían aplicar las orienta-
ciones ya acordadas, publicadas por la
OACI, la OMI, la OIT y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), incluso en lo
que respecta a la designación de estos traba-
jadores clave. 

Esto incluye permitir a la gente de mar
profesional y al personal marítimo desembar-
car de los buques en los puertos y transitar por
su territorio (es decir, hacia un aeropuerto) a
efectos del cambio de tripulación y la repatria-
ción, así como la aplicación de los protocolos
de aprobación y examen apropiados. 

A principios del mes de mayo, el secreta-
rio general de la OMI aprobó una serie de
protocolos elaborados por una amplia mues-
tra representativa de asociaciones mundiales
del sector marítimo para garantizar que los
cambios de la tripulación de los buques
puedan tener lugar de forma segura durante la
pandemia del COVID-19.

Naviera Armas Trasmediterránea se suma
a FerryGateway (FGWA)

El pasado mes de abril se ultimaron los
acuerdos alcanzados entre ambas compañías
por los cuales la principal naviera española
participará de los trabajos de FGWA forman-
do parte de su Consejo de Administración.
Este nuevo éxito internacional de Naviera
Armas Trasmediterránea forma parte de su
plan de expansión y de toma de responsabili-
dad corporativa como uno de los referentes
europeos del sector del ferri. Armas Trasme-
diterránea es también miembro de INTER-

FERRY y atiende regularmente cada año la
Conferencia de SHIPPAX, participando acti-
vamente de esta forma en los más importan-
tes foros internacionales de la industria del
ferri. 

Por su parte, los actuales miembros de
FerryGateway dieron servicio el pasado ejer-
cicio 2019 a más de 37 millones de pasajeros,
con un total de 100 buques en más de 100
rutas, a los que ahora se suma Naviera Armas
Trasmediterránea con cinco millones de pasa-
jeros anuales, 1,5 de vehículos, ocho millones
de metros lineales de carga y 39 barcos en 42
rutas (España peninsular, interinsular y norte
de África).

FerryGateway fue creada como asocia-
ción en octubre de 2014 por las ocho princi-
pales compañías de ferri de Europa con el
objetivo de desarrollar el más moderno e
innovador estándar de comunicación para
operadores de ferri y agentes y operadores de
viajes. Los dos beneficios clave de FGWA
están en que se trata de un estándar común y
que permite abarcar todos los productos
y servicios que los operadores quieran vender
on line. Además del código abierto y del
estándar de uso gratuito desde 2019, FerryGa-
teway también ofrece un centro técnico,
llamado Switch FerryGateway, para que la
comunicación entre las navieras y las agencias
y operadores de viajes sea aún más sencilla y
económica de administrar, ya que puede llegar
a muchos con solo una conexión.

La Asociación FerryGateway es la enti-
dad legal que controla el estándar FerryGate-
way, posee los derechos de propiedad intelec-
tual del mismo y trabaja en el desarrollo,
mantenimiento y soporte del estándar, del
Switch y de otros productos futuros. También
comercializa para otros operadores y organi-
zaciones de viajes con el objetivo de ser utili-
zado como el estándar común mundial para la
comunicación digital entre los operadores de
ferri y sus socios.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Acuerdo de colaboración de Navantia con
un astillero británico

Navantia ha suscrito un acuerdo exclusi-
vo con el astillero Harland & Wolff, de
Belfast, para presentarse conjuntamente a la
oferta para la construcción de tres buques
Fleet Solid Support (FSS) para la Royal Fleet
Auxiliary (integrada en la Royal Navy britá-
nica). Supone la primera oportunidad dentro
del Memorando de Entendimiento (MoU)
firmado con su empresa matriz InfraStrata en
noviembre de 2019, bajo el cual se están
explorando otras vías de colaboración en el
Reino Unido, tanto en el área militar de
nuevas construcciones y modernizaciones
como en eólica marina fija y flotante.

El equipo de Navantia y Harland &
Wolff, junto con la ingeniería inglesa BMT,
comenzará así a trabajar en el programa de
tres buques FSS que, según fuentes oficia-
les del Ministerio de Defensa británico, se
retomará en el último trimestre de 2020,
tras ser suspendido el  pasado mes de
noviembre. 

Este equipo se presentará al concurso
bajo la denominación comercial de Team
Resolute, un nombre con mucha tradición en
el Reino Unido: varios buques y submarinos

de la Royal Navy lo han llevado, al igual
que la embarcación que encalló en el hielo
ártico en 1854 y de la cual procede la made-
ra del escritorio del despacho oval en la
Casa Blanca.

Durante este período de transición, y a la
espera de que se publiquen los nuevos requi-
sitos para el proyecto FSS, Team Resolute
continuará trabajando para posicionarse
mejor en la reapertura del concurso, donde la
participación de la industria británica se
prevé crucial.

Adicionalmente, Navantia y Harland&Wolff
están explorando otras oportunidades más allá
del sector de defensa y de nuevas construccio-
nes y modernizaciones, como en el área de
subestructuras fijas (jackets) y flotantes para
la eólica marina, centradas en proyectos espe-
cíficos en aguas del Reino Unido que se
verán beneficiadas con las fortalezas de fabri-
cación, montaje, capacidad de elevación y
amplios espacios de almacenamiento de los
que ambas empresas disponen.

Ya en septiembre del año pasado, Navan-
tia y su socio de ingeniería BMT habían
presentado en el Salón británico de Seguridad
y Defensa celebrado en Londres la propuesta
para el programa de diseño y construcción de
tres buques logísticos (FSS) para aprovisiona-
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miento en la mar de la Flota. Está previsto
que los futuros buques releven a los actuales
RFA Fort Austin, RFA Fort Rosalie y RFA
Fort Victoria.

Mantenimiento de los buques australianos

Navantia Australia ha firmado un Acuer-
do Estratégico con la Commonwealth de
Australia por el que se refuerza la relación
entre ambos y proporciona el marco de cola-
boración que asegure que todos los buques,
actuales y futuros, diseñados por Navantia y
en servicio en la Marina australiana estén
correctamente mantenidos durante toda su
vida operativa.

El Acuerdo ha sido firmado en Sídney, a
bordo del destructor HMAS Hobart, por el
vicealmirante Michael Noonan, jefe de la
Marina de Australia, y el presidente de
Navantia Australia, Warren King. La presi-
denta de Navantia y el secretario adjunto de
Construcción Naval lo rubricaron también
de forma no presencial.

La presidenta de Navantia declaró que
«este acuerdo representa un importante hito
en la larga relación de confianza que Navan-
tia mantiene con Australia desde principios
de los años 2000. Este acuerdo reconoce la
importancia de Navantia Australia en el
panorama de industrias críticas para la defen-

sa y es también una prueba de la apuesta por
la internacionalización de la empresa, en la
que Australia figura como uno de los merca-
dos estratégicos para la compañía».

Por su parte, el presidente de Navantia
Australia comentó que «es un importante hito
en el desarrollo de las capacidades de la
compañía, lo que significa que el manteni-
miento y las modernizaciones de los destruc-
tores de la clase Hobart, los LHD y las
lanchas de desembarco, así como los nuevos
buques de apoyo logístico, serán gestionados
por Navantia Australia. Abre un importante
futuro en el desarrollo de las operaciones
actuales y nuevas soluciones apoyadas en
tecnologías digitales».

La relación de Navantia con la Marina
australiana se remonta a los años 2000,
primero con los contratos para el diseño de
los destructores AWD clase Hobart (Hobart,
Brisbane y Sidney) y para la construcción de
dos buques anfibios tipo LHD (Canberra y
Adelaide), incluyendo 12 lanchas de desem-
barco para los mismos, y en 2016 con el
contrato para el suministro de dos buques
AOR (Supply y Stalwart), actualmente en
construcción en el astillero de Ferrol. 

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Firma del Acuerdo. (Página web Navantia).
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Ampliación del puerto de Valencia

La Autoridad Portuaria de Valencia
(APV), para poder superar con éxito las
demandas y retos planteados en su Plan
Estratégico y con el fin de atender los creci-
mientos de tráfico previstos, tiene en marcha
ampliaciones en sus tres puertos: Valencia,
Sagunto y Gandía. 

En este sentido, en el Plan Estratégico se
define un modelo de crecimiento basado en el
máximo respeto al medio ambiente y en la
especialización y orientación de cada uno de
los puertos que gestiona hacia tráficos homo-
géneos.

En cuanto a la ampliación del puerto de
Valencia, la primera fase, de obras de abrigo,
finalizó en 2012 con una nueva dársena exte-
rior con la bocana orientada hacia el sur. Esta
ampliación permitirá seguir ofreciendo un
óptimo servicio a la economía portuaria y
mantendrá el carácter interoceánico que
garantiza la conectividad con los mercados de
los cinco continentes.

La nueva dársena, de 250 Ha, va a permi-
tir, en futuras actuaciones ya en marcha, una
terminal de contenedores que en su máximo
desarrollo puede alcanzar 1,4 millones de m²
de superficie con capacidad de unos cinco
millones de TEU.

Esta ampliación, proyectada en 2006, está
en pleno proceso de Declaración del Impacto

Ambiental, que ya ha supuesto al menos dos
cambios importantes en el anteproyecto: dejar
el calado de los muelles de la ampliación en
18 m y no en 22 como inicialmente estaba
previsto, y prescindir de la ampliación del
dique de abrigo. El plazo de alegaciones se
cerró en enero de este año y se presentaron
216, de las que 205 eran positivas.

No se ha observado un incremento signi-
ficativo de las emisiones a la atmósfera ni de
los vertidos a cauces públicos o al litoral, no
se produce un aumento importante de la
generación de residuos ni de la utilización de
recursos naturales y tampoco causa afección
a espacios protegidos Red Natura 2000. 

El proyecto contempla una terminal auto-
matizada, con una instalación completamente
electrificada, que garantizará la intermodali-
dad ferroviaria gracias a seis vías de 1.000
metros de longitud, con capacidad para aten-
der 305.000 TEU al año. Además, las nuevas
instalaciones estarán preparadas para propor-
cionar conexión eléctrica a los buques atraca-
dos, y la maquinaria auxiliar será eléctrica en
su gran mayoría, con lo que se minimizarán
las emisiones de CO

2
.

La nueva cuarta terminal, que estará
concesionada por la empresa Terminal
Investment Limited (TIL), filial de Medite-
rranean Shipping Company (MSC), tiene
previsto proporcionar unos 15.000 puestos
de trabajo en 2030, con lo que el número de
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trabajadores total del puerto será superior a
los 53.000. La inversión prevista es de unos
1.021 millones de euros, a ejecutar entre
2020 y 2026. Se calcula que entrarán 4,79
millones de TEU al año, lo que ampliará la
capacidad del puerto de Valencia a 12,5 mi-
llones anuales. 

En 2019 superó los 81 millones de tone-
ladas, fue el primer puerto español en número
de contenedores y el segundo en mercancías
transportadas.

Guía de buenas prácticas para el movi-
miento de pasajeros

Puertos del Estado, en colaboración con
la Dirección General de la Marina Mercante,
Sanidad Exterior y la comunidad portuaria,
ha elaborado una guía de recomendaciones

para el tráfico marítimo de pasajeros
que facilitará la adopción de medidas
preventivas que buques e instalacio-
nes portuarias deben desarrollar de
cara a gestionar de forma eficaz y
segura la desescalada del estado de
alarma y la vuelta a la normalidad. 

El objetivo es proteger a los
pasajeros, al personal de tierra en
contacto con el pasaje y a la tripula-
ción de los buques, a la vez que se
genera un ambiente de confianza en
el transporte de personas por vía
marítima.

La implantación de las recomen-
daciones se particularizará en cada
buque, puerto y estación marítima
con arreglo a sus características físi-
cas, organizativas, tipo y cantidad de
tráfico y otros factores que puedan
influir en la aplicación de las medi-

das incluidas en este documento.
Entre las medidas a tomar por parte de las

navieras y las instalaciones portuarias, no
solo se tendrán en cuenta estas recomenda-
ciones, sino también las instrucciones emiti-
das por otras administraciones u organismos
competentes.

Este documento, que se suma a los ya
elaborados por Puertos del Estado con motivo
del COVID-19, estará disponible en
www.puertos.es. Las principales recomenda-
ciones están centradas en la compra de bille-
tes y adquisición de tarjetas de embarque;
embarque/desembarque en estaciones maríti-
mas de pasajeros en régimen de transporte y
en régimen de crucero y en medidas a bordo
de los buques.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Futura terminal de contenedores.
(Autoridad Portuaria de Valencia).
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Conferencia mundial sobre los océanos

Del 2 al 6 del pasado junio estaba previs-
ta la celebración en Lisboa de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Océanos,
que iba a estar organizada de forma conjunta
por los gobiernos de Portugal y Kenia. Ya el
14 de abril, la organización comunicó lo
siguiente: «Con motivo de la pandemia
mundial de coronavirus (COVID-19) y de la
creciente preocupación por la salud pública,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Océanos de 2020, que estaba prevista que
se celebrara del 2 al 6 de junio en Lisboa
(Portugal), se ha aplazado en virtud de la
decisión adoptada por la Asamblea General el
lunes 13 de abril de 2020. Los coanfitriones
de la Conferencia, Kenia y Portugal, en
consulta con la Asamblea General, decidirán
las posibles fechas futuras de la Conferencia,
incluidos los plazos para el proceso prepara-
torio». 

La Conferencia llegaba en un momento
crítico en el que el mundo está redoblando
sus esfuerzos para movilizar, crear y promo-
ver soluciones que permitan alcanzar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de
2030. Como parte de las primeras etapas de la
recientemente lanzada Década de Acción
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

del secretario general de las Naciones Unidas,
António Guterres, la Conferencia tiene
previsto promover una serie de soluciones
innovadoras, con base científica y muy nece-
sarias, con el objetivo de iniciar un nuevo
capítulo en la acción mundial para los océa-
nos. Hay que tener en cuenta que estos
cubren el 70 por 100 de la superficie de la
Tierra y son el hogar de alrededor del 80 por
100 de toda la vida en el mundo, convirtién-
dolo en la biosfera más grande del planeta.
Generan el 50 por 100 del oxígeno que nece-
sitamos, absorben el 25 por 100 de todas las
emisiones de dióxido de carbono y capturan
el 90 por 100 del calor adicional que generan
dichas emisiones. No solo son «el pulmón del
planeta», sino que además son el mayor
sumidero de carbono, un amortiguador vital
frente a los impactos del cambio climático.
Alimentan a una biodiversidad inimaginable
y producen alimentos, empleo, minerales y
recursos energéticos necesarios para que la
vida en el planeta perdure y prospere. Hay
muchas cosas que todavía no sabemos sobre
los océanos, pero hay muchos motivos por
los que debemos gestionarlos de manera
sostenible, tal y como se estableció en las
metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible
14: vida submarina.



NOTICIARIO

190 [Julio

En este sentido, la ciencia habla claro: los
océanos se enfrentan a amenazas sin prece-
dentes como resultado de las actividades
humanas. Su salud y capacidad para preservar
la vida solo empeorará a medida que la pobla-
ción mundial crezca y las actividades huma-
nas aumenten. 

Si queremos abordar algunos de los
problemas más significativos de nuestra
época, como el cambio climático, la inseguri-
dad alimentaria, las enfermedades y pande-
mias, la pérdida de biodiversidad, la desigual-
dad económica e incluso los conflictos y
contiendas, debemos actuar ya para proteger
el estado de nuestros océanos.

La Conferencia anterior se celebró en la
sede de Naciones Unidas en Nueva York en
junio de 2017.

DIVERSIMAR, una iniciativa de ciencia

El Instituto Español de Oceanografía
(IEO) ha puesto en marcha el proyecto
DIVERSIMAR, que tendrá una duración de
dos años y cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITERD). 

Mejorar el conocimiento de la biodiversi-
dad marina y los recursos pesqueros es funda-
mental para preservarlos y realizar una pesca
sostenible. Para dar respuesta a esa necesidad,
el IEO trabaja conjuntamente con el Centro
de Supercomputación de Galicia (CESGA)
para desarrollar el proyecto DIVERSIMAR,
que pretende obtener datos estandarizados y
revisados sobre la distribución de especies
marinas para contribuir a la sostenibilidad de
la pesca.

La iniciativa está dirigida a cualquier
persona o entidad que tenga relación con el
mar, ya que uno de sus puntos clave es la
colaboración directa de las personas interesa-
das que informen de avistamientos de espe-
cies marinas que les hayan llamado la aten-
ción por su singularidad, su tamaño, su baja
frecuencia o su carácter invasor.

El conocimiento de los pescadores y
usuarios del mar es fundamental para saber de
primera mano la importancia socioeconómica
del mar en Galicia y el Cantábrico. Un paseo
por la playa, una mañana de buceo, una jorna-
da de pesca con caña o una visita a la lonja
pueden descubrirnos la gran riqueza de fauna
y flora de nuestras costas, y un paseo por un
puerto pesquero, a una playa o acudir a una
regata de vela nos afirmarán en la relación
humana con el mar.

Durante el proyecto se va a desarrollar
una herramienta que permitirá a los científi-
cos obtener información de calidad y hacer
seguimiento de la biodiversidad marina y
pesquera de Galicia y el Cantábrico. A través
de un geoportal con un visor web se integrará
información ya existente sobre la distribu-
ción, biología y ecología de distintas especies
marinas con aquellos informes fruto de la
colaboración ciudadana, que es una de las
fuentes más valiosas de las que se dispone.
Además, se editarán varias guías de identifi-
cación y se realizarán jornadas y talleres de
formación. Todas las acciones de este proyec-
to serán gratuitas para sus destinatarios por
estar cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Día Mundial del Atún

Las aguas de las islas Baleares son uno de
los pocos lugares en el mundo elegidos por el
gran atún rojo atlántico para reproducirse, y
desde hace dos décadas el IEO investiga esta
y otras especies de atún con el objetivo de
aumentar el conocimiento científico y colabo-
rar en su gestión sostenible. El caso del atún
rojo atlántico es un ejemplo de éxito en la
recuperación de una especie marina. La
gestión basada en el conocimiento, mediante
la integración de resultados científicos en los
procesos de toma de decisiones, es clave para
dar respuesta a los desafíos actuales de
conservación y explotación sostenible de este
y otros recursos pesqueros.

Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Atún, y para subrayar la impor-
tancia de una gestión pesquera sostenible, el
proyecto de divulgación Planet Tuna ha
publicado en su web el artículo de divulga-
ción titulado «El atún rojo atlántico: las
claves de una recuperación asombrosa», que
destaca cómo la gestión basada en el conoci-
miento científico puede ser fundamental para
la recuperación de esta y otras especies y por
qué debe tenerse en cuenta.

El proyecto europeo PANDORA, que en
este mes de mayo celebrará su tercera reunión
anual (en esta ocasión telemática), comple-
menta el trabajo realizado durante los últimos

20 años en las aguas de las islas Baleares.
Engloba a expertos europeos con el objetivo
de mejorar el conocimiento de la biología y la
ecología de especies de interés pesquero y
estudia cómo integrar este conocimiento en
los modelos matemáticos que se utilizan para
evaluar el estado de las poblaciones. En el
caso del atún rojo, se centra en mejorar
el conocimiento sobre la influencia de las
condiciones ambientales en su supervivencia
y abundancia, así como en explorar mecanis-
mos para integrarlo en los modelos de aseso-
ramiento pesquero. Además, durante el mes
de mayo también se celebraron reuniones
virtuales de distintos grupos de expertos de la



Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT) en las que parti-
ciparon los expertos del IEO, entre otros.

Plan de gestión de la UE para el caladero
del Mediterráneo Occidental

El BOE núm. 142, de 20 de mayo de
2020, publica la Orden Ministerial del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) APA/423/2020 de 18 de mayo, por
la que se establece un plan de gestión para la
conservación de los recursos pesqueros
demersales en el mar Mediterráneo. La
Orden, tramitada durante los últimos meses,
se hace para cumplir con el preceptivo trasla-
do a la legislación española de las medidas de
gestión adoptadas el año pasado a nivel
comunitario y en vigor desde el 1 de enero
del presente año, contempladas en el plan
plurianual de la UE para las especies demer-
sales en el Mediterráneo Occidental, y tiene
como objetivo recuperar esas especies
pesqueras que, según las últimas evaluacio-
nes disponibles, se encuentran en situación de
sobreexplotación. 

El plan plurianual establece la consecu-
ción del Rendimiento Máximo Sostenible
para estas poblaciones antes del año 2025
mediante dos tipos de medidas: un régimen
de gestión de esfuerzo pesquero para el arras-
tre en el Mediterráneo Occidental y vedas.
Para lograr este objetivo, el Consejo de
Ministros de la Unión Europea adoptará cada
año, en diciembre, un Reglamento que esta-
blecerá los días de pesca asignados a España
por segmentos de eslora y para dos pesque-
rías, costera mixta y de profundidad, dirigida
a la gamba roja, y que ya se ha establecido
para 2020.

La Orden Ministerial es una norma nece-
saria que desarrolla un nuevo esquema de
gestión para la flota de arrastre española del
Mediterráneo, imprescindible para poder
cumplir con los objetivos propuestos y para

que la flota pueda hacer la planificación de su
actividad de la manera más conveniente. El
sector debe adaptarse a este nuevo modelo de
gestión y asignación que se implanta con la
Orden y que servirá para estar en las mejores
condiciones posibles para su aplicación en los
próximos años. 

El MAPA ha reiterado su compromiso
con una gestión pesquera sostenible y respon-
sable, especialmente necesaria en el caladero
nacional del Mediterráneo, dada la situación
de los recursos demersales, que no es óptima
según las evaluaciones científicas disponi-
bles. Esta Orden ha sido objeto de un proceso
de debate con los participantes en la reunión
en diversos encuentros celebrados el pasado
año y sometida a los trámites preceptivos,
incluido el período de consulta pública y
alegaciones que han sido tenidas en cuenta,
para llegar al texto final. En relación con las
medidas de gestión abordadas, y en lo relati-
vo a las vedas, la Secretaría General de Pesca
ha informado al sector sobre los análisis reali-
zados, incluidas las consultas con el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la propia Comisión Europea para
poder establecer las medidas en el año 2020
que cumplan con las disposiciones del Regla-
mento.

En esta línea, se ha trasladado la necesi-
dad de concretar dichas vedas en los próxi-
mos días para aplicarlas a lo largo del presen-
te año, pero siempre con la perspectiva de
que supongan la menor distorsión posible
para la actividad de la flota. Respecto a la
gestión del esfuerzo pesquero, dada la dismi-
nución de la actividad de la flota de arrastre
durante varias semanas motivada por el
COVID-19, es previsible que no se consuman
antes de final de año los días totales de pesca
asignados a España para 2020 y no sea nece-
sario hacer más reducciones.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El 21 de junio de 1916, a las
05:00 horas, enfilaba la bocana del
puerto de Cartagena un submarino.
España ya había creado el Arma
Submarina un año antes y tenía
cuatro unidades encargadas (una a
Estados Unidos y tres a Italia), pero
aun no se habían incorporado a nues-
tra Armada, con lo que este imprevis-
to visitante se convertía ese día en el
primer submarino del mundo que
hacía su entrada en Cartagena en los
3.000 años de historia de ese puerto.

Se trataba del alemán U-35, uno
de los más temibles U-boote de la
Primera Guerra Mundial, que venía al
mando nada menos que de Lothar von
Arnauld de la Perière, el mayor «as» de la
guerra submarina mundial de todos los tiem-
pos. El U-35 a lo largo de su vida operativa
hundiría 224 buques, que sumaban 535.000 t
en total, de los cuales 199 bajo el mando de
Arnauld. La excusa oficial para entrar en
puerto era que el comandante traía una carta
personal del káiser para entregarla a las auto-

ridades españolas y que estas se la hicieran
llegar al rey Alfonso XIII… aunque sin duda
serían otros los intereses. El caso es que el
mismo día de su llegada, el submarino fue
muy fotografiado, ya que su escala suponía
una tremenda novedad. Como estuvo varios
días en puerto, dio tiempo a revelar las fotos,
y se dio entonces la circunstancia que ha
motivado esta crónica. 

ESCALA DEL U-35 EN CARTAGENA

Firma autógrafa del comandante Arnauld.
(Imagen facilitada por el autor).



Los tripulantes del U-35 paseaban diaria-
mente por las calles de Cartagena e incluso,
según cuentan las crónicas de la época, reci-
bían vítores de algunos ciudadanos, ajenos
(se sabría después) a que ese submarino ya
había hundido (y seguiría haciéndolo) buques
mercantes españoles, a pesar de que nuestra
nación era «no beligerante». El caso es que
un día el propio comandante Arnauld, en
plena calle, debió de recibir algún comentario
de un viandante que le agradó, y su reacción
fue echarse mano al bolsillo de su uniforme y
sacar una foto de su submarino para regalár-
sela a esa persona que, por lo visto, le había
caído bien. Pero no solo le obsequió con la

foto, sino que se la firmó en la parte trasera,
lo que la convierte en una pieza de colección
digna de un museo.

El comandante Arnauld sobreviviría a la
Gran Guerra y, años después, durante el
transcurso de la Segunda Guerra Mundial y
siendo vicealmirante, murió en accidente de
aviación en suelo francés, cuando se estrelló
el 14 de febrero de 1941 en Le Bourget, en
las proximidades de París, mientras volaba
desde Alemania para tomar el mando de los
buques de la zona sur de Francia.  

Diego QUEVEDO CARMONA
Alférez de navío (Retirado)
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El U-35 en Cartagena, junio de 1916. (Fotografía facilitada por el autor).



España asumió el pasado 9 de junio la
presidencia del Maritime Theater Missile
Defense Forum (MTMD-F) hasta julio del
2021 como muestra del compromiso nacional
con el desarrollo a nivel internacional de la
capacidad de defensa integrada antimisil en el
entorno marítimo. El Foro fue creado en 1999
y España se adhirió en 2001.

Para ejercer la presidencia, España ha
designado un comité ejecutivo multidiscipli-
nar, que será presidido por el contralmirante
Rubén Rodríguez Peña. La Armada, además,
participará en el ejercicio naval más impor-
tante del Foro. 

Frente a la creciente amenaza que en la
actualidad suponen los misiles balísticos y
antibuque, Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Italia, Alemania, Holanda, Australia,
Dinamarca, Francia, Noruega y España opta-
ron por compartir conocimiento operativo y
tecnológico y experiencia.

En el entorno marítimo, y en el seno del
Maritime Theater Missile Defense Forum
(MTMD-F), sus miembros comprueban la
interoperabilidad de sus capacidades antimisil
con la finalidad de poder integrarlas en una
fuerza multinacional y ser capaces de defen-
derse simultáneamente contra estas amena-
zas, utilizando una red común de mando y
control.

Uno de los hitos más importantes previs-
tos durante la presidencia española será la
ejecución del ejercicio AT SEA DEMONS-
TRATION/FORMIDABLE SHIELD-21, que
se desarrollará en la segunda quincena del
próximo mes de mayo en aguas escocesas, en
el que la Armada participará con la fragata
Cristóbal Colón.

OCS AJEMA
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ESPAÑA ASUME LA PRESIDENCIA DEL MARITIME THEATER
MISSILE DEFENSE FORUM (MTMD-F)
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El pasado 27 de mayo tuvo
lugar en el Patio Capitán Moli-
nero del Cuartel de San Carlos-
Batallones de Marina de San
Fernando (Cádiz) la despedida
de la primera rotación de la
Fuerza de Infantería de Marina
en Mali (FIMAR EUTM-MALI
XVI). Tras recibir la novedad, el
general comandante del Tercio
de Armada dirigió unas breves
palabras a la Fuerza y a sus
familiares.

La Agrupación, compuesta
por dos secciones pertenecientes
al Tercer Batallón de Desembar-
co Mecanizado, desplegará en
Mali (África Occidental) por un
período de seis meses. Los apro-
ximadamente setenta infantes de
Marina formarán parte de las
compañías de protección a los
instructores del grupo táctico
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(Foto: Armada).

El  Tercio  de  Armada  despide  a  la  primera
rotación  de  la  FIMAR  EUTM-MALI  XVI



español bajo mando del Ejército de Tierra. A
petición del Gobierno maliense y sobre la
base de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, los Esta-
dos miembros de la Unión Europea decidie-
ron llevar a cabo una misión para la forma-
ción de las Fuerzas Armadas malienses, bajo
el nombre de Operación EUTM (European
Union Training Mission).

Su cometido, dentro del marco de la
Política Exterior y de Seguridad Común de
la Unión Europea, es entrenar, asesorar y
educar a las Fuerzas Armadas de Mali para

contribuir a la restauración de su capacidad
militar, lo que les permitirá conducir las
operaciones militares necesarias para recu-
perar la integridad del país y neutralizar la
amenaza de los grupos terroristas. 

La misión EUTM en Mali no es ejecuti-
va, es decir, los militares desplegados no
participan en actividades de combate ni
acompañan a las unidades malienses en sus
operaciones.

OCS AJEMA
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Despedida de la primera rotación de la FIMAR XVI en el Tercio de Armada.
(Foto: Armada).



Un equipo de desactivado de explosivos
de la Unidad de Buceo de Cádiz (UNBU-
DIZ), con base en la Estación Naval de
Puntales y perteneciente a la Fuerza de
Acción Marítima, efectuó entre el 7 y el 9
del pasado junio tres neutralizaciones de
artefactos explosivos encontrados en las
playas de Torregorda (San Fernando), Sancti
Petri (Chiclana) y, a siete metros de profun-
didad, en la playa de Horcas Coloradas (Me-
lilla).

Tras el paso a Fase 3 del desconfinamien-
to, el aumento de submarinistas y personas
paseando por la playa ha propiciado el hallaz-
go de artefactos explosivos en la zona de
responsabilidad de la Unidad de Buceo de
Cádiz. En el caso de las playas gaditanas, se
trataba de dos proyectiles de tres pulgadas
que habían sido disparados pero no habían
detonado. Por el contrario, en Melilla se trató
de una granada de fusil contracarro con espo-
leta activa que había sido encontrada por un
buceador durante una recogida de basura
subacuática.

Es vital no manipular estos artefactos,
siendo importante dar el aviso a las autorida-

des para que se active al personal especialista
en su neutralización.

Los avisos se canalizaron a través de la
Comandancia de la Guardia Civil de Melilla
y de la Policía Nacional de Cádiz, iniciando
el protocolo de actuación dando aviso al
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima de la Armada (COVAM),
que destacó un equipo de buceadores especia-
lista en desactivado de explosivos para su
identificación y posible neutralización. Con
estas acciones, el equipo de desactivado de la
Unidad de Buceo de Cádiz en 2020 lleva
realizadas cinco intervenciones EOD, con un
total de siete proyectiles encontrados.

Las unidades de Buceo de la Armada
cuentan con personal especialista en desacti-
vación de artefactos explosivos (EOD) y
buceadores con especialización en técnicas de
inutilización de minas submarinas (EOD-
Submarino), siendo los únicos capacitados
para realizar este tipo de tareas. Esta activi-
dad, en el ámbito marítimo y litoral, es
competencia exclusiva de la Armada.
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Intervenciones  de  neutralización  de  explosivos
en  San  Fernando,  Chiclana  y  Melilla

Neutralización de explosivos tras el inicio de la Fase 3 del desconfinamiento. (Foto: Armada).



El pasado 9 de junio tuvo lugar en el
Cuartel General de la Armada el acto de rele-
vo del suboficial mayor de la Armada presidi-
do por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada (AJEMA), Teodoro López Calde-
rón. El suboficial mayor José Manuel Casta-
ño Romalde ha sido relevado en el cargo por
el suboficial mayor Francisco Ramón Alcoba
Torres.

Castaño Romalde ha pasado a la situación
de reserva tras 43 años de servicio a la Arma-
da, donde ingresó en 1977 y alcanzó el
empleo de suboficial mayor en 2014, siendo
nombrado suboficial mayor de la Armada en
julio de 2018. 

Por su parte, el suboficial mayor entrante,
Francisco Ramón Alcoba Torres, natural de
San Fernando (Cádiz) y nacido en octubre de
1962, ingresó en la Armada en abril de 1980
y ascendió a suboficial mayor en julio de
2018.

Este cargo, en los Ejércitos y en la Arma-
da, se crea con la Ley 17/89, reguladora del
Régimen del Personal Militar, dotando a las
escalas de suboficiales de un empleo que

reafirmase su importancia y, a la vez, incen-
tivase la dedicación y el esfuerzo de sus
miembros. El puesto de suboficial mayor de
la Armada se crea en el año 2002, convirtién-
dose en el máximo representante de ambas
escalas. 

En el ejercicio de sus funciones, su princi-
pal cometido es ser un estrecho colaborador
del AJEMA, del que depende directamente,
mediante tareas de información y asesora-
miento en todo lo que afecte al régimen,
gobierno y vida del personal de las escalas de
suboficiales y de tropa y marinería, con espe-
cial atención a su moral y bienestar, discipli-
na, docencia, comisiones, guardias, servicios,
instrucción, recompensas y demás aspectos
relacionados. Igualmente, podrá realizar
funciones administrativas relacionadas con el
desarrollo normativo en el ámbito de personal
y con la orientación profesional, la motiva-
ción, la acción social, el protocolo y la
gestión del recurso de personal.
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Relevo  del  suboficial  mayor  de  la  Armada

Acto de relevo del suboficial mayor de la Armada. (Foto: Armada).



SUPERVIELLE BERGÉS, Federico: El corsario del oro negro: Nigeria,
piratas, Yihad y petróleo.—(ISBN: 978-1700581051). Amazon, 2019, 332
páginas.

Desde que las fuerzas navales internacionales y los equipos privados de
seguridad tienen bajo control la situación de la piratería en Somalia, el golfo
de Guinea, de especial interés para España, se ha convertido en uno de los
puntos más calientes del mundo.

Es precisamente en la costa oeste de África donde se desarrolla El corsario
del oro negro, la secuela de El Albatros y los piratas de Galguduud. En
ambas, el autor se toma la libertad de privatizar un buque de acción marítima
y convertirlo en un auténtico corsario moderno. Federico Supervielle, teniente
de navío que ha participado dos veces en ATALANTA y una en un despliegue
de seguridad cooperativa en el golfo de Guinea, le da al Albatros la misión de
proteger los barcos de una naviera de grandes petroleros. 

Tras desentrañar una oscura trama en la primera novela de la saga, Pablo y
su dotación deben enfrentarse a unos piratas mucho más agresivos, mientras
que el gobierno local no parece muy contento con su presencia allí. Pero sus
primeras interacciones con los piratas les hacen ver que posiblemente haya
mucho más detrás del movimiento y que la temida hibridación entre dos acto-
res no estatales violentos puede estar teniendo lugar. Mientras tanto, la vida
personal del protagonista se encuentra en un punto de inflexión que puede
hacer cambiar todo su futuro.
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LIBROS Y REVISTAS

El estilo del autor es llano
y sencillo, provocando una
lectura rápida y amena. Desta-
can, por encima de todo, las
escenas de acción, que consti-
tuyen el núcleo del relato. La
vida a bordo y el desarrollo de
las operaciones se exponen
desde la experiencia del que
las ha vivido, ajustándose a la
realidad más allá de las pocas
licencias literarias que permi-
ten el desarrollo de la trama.

Si hubiera que ponerle
algún «pero» sería la similitud
del contexto con el primer
libro de la saga. Aunque el
escenario cambia, podría
resultar interesante ver al
Albatros envuelto en situacio-
nes distintas a la piratería.

Como conclusión, diremos
que se trata de una novela
enmarcada en los géneros de
aventuras, acción y thriller,
muy agradable de leer, y que a
muchos les traerá recuerdos de
experiencias vividas en barcos

de la Armada. Sobresalen las fulgurantes escenas de acción, que incluyen,
además del barco, un helicóptero, un equipo de operaciones especiales e,
incluso, buceadores de combate. 

El autor ha anunciado una tercera parte, que esperamos con verdadero
interés.

José Guillermo VARELA OLMEDO



ROCHA, Jaime: Operación el Dorado Canyon.—(ISBN: 9788417416416).
(ISBN e-book: 9781524315634). Editorial Doble Identidad. Lantia
Publishing S. L. España, 2020, 252 páginas.

Jaime Rocha, capitán de
navío de la Armada española,
ingresó en el CESID en 1979,
donde llevó a cabo gran canti-
dad de operaciones destinadas
a la seguridad nacional. 

Este libro nos acerca a una
de sus múltiples misiones,
regalándonos muchas respues-
tas a preguntas que siempre
nos hemos hecho al pensar en
lo que puede o no puede llegar
a realizar un espía en su día a
día y lo que pone en juego,
que casi todo el mundo desco-
noce y ni siquiera se plantea.

El autor nos introduce de
una manera entretenida y con
una lectura de fácil compren-
sión en un entramado lleno de
momentos de auténtica ten-
sión, en los que entran en
juego tanto su integridad física
como la de los que le rodean,
llegando a pensar el lector que
el desenlace final no va a tener
buen fin. Basada en hechos
reales, es la primera que se publica del Club Le Carré, asociación de escritores
de novela de espionaje y servicios de inteligencia.

Creo que este libro no dejará indiferente a quien tenga la oportunidad de
leerlo, ya que el autor ha querido que así sea, dando detalles que poca gente
conoce sobre cómo se llevó a cabo dicha operación y el fruto de la misma:
acabar con el dictador árabe Muamar el Gadafi.

Recomiendo su lectura para saber algo más sobre el papel que los servicios
de inteligencia juegan a nivel mundial.

Almudena ROCHA BENSUSAN
Licenciada en Derecho
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