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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
ELIZMENTE, nuestra R EVISTA sigue cumpliendo años,
alcanzando en este 2020 la reconfortante cifra de 143; y aquí
seguimos, esperanzados y manteniendo el rumbo conveniente. Algunos pensarán que esto de acumular trienios no tiene
necesariamente mayor mérito pero, puestos a reflexionar
sobre el significado de la benefactora longevidad, no estará
de más recordar a Charles Agustin Sainte-Beuve, que aseguraba que «envejecer es todavía el único medio que se ha
descubierto para vivir mucho tiempo».
Sea como fuere, con la publicación de otro número ordinario de nuestra REVISTA, una vez sobrepasado el equinoccio
de otoño y mientras seguimos plenamente inmersos en el
drama pandémico que nos asola, iniciamos una nueva singladura resaltando un conjunto de hechos relevantes que han
tenido lugar recientemente y que muestran que la Armada
sigue dando avante bien dispuesta a cumplir, con la debida diligencia y eficacia, los cometidos asignados.
Se mantiene la aportación de la Armada a las operaciones en el exterior con la participación de la fragata Santa María en ATALANTA y la integración de la FIMAR XVI en la
Operación EUTM-Mali. Por lo que respecta a las agrupaciones navales aliadas, la fragata
Álvaro de Bazán permanece en la Agrupación Naval Permanente núm. 2 (SNMG-2) de la
Alianza Atlántica, a la que en septiembre se incorporó el buque de aprovisionamiento
de combate Patiño, previsiblemente hasta el próximo diciembre. Asimismo, el pasado 20 de
septiembre, el cazaminas Duero partió de su base en Cartagena para integrarse en la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN núm. 2 (SNMCMG-2), estando
previsto su regreso en el mes de noviembre. Por su parte, el buque escuela Juan Sebastián
de Elcano, nuestro celebérrimo embajador y navegante, sigue desarrollando su XCIII
Crucero de Instrucción.
Las actividades de adiestramiento prosiguen igualmente; así, entre los días 7 y 11 de
septiembre, se desarrolló en la Base Naval de Rota y aguas de la bahía de Cádiz el Ejercicio
ADELFIBEX-02, diseñado para proporcionar al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota
y al resto de unidades participantes las oportunidades de adiestramiento elemental anfibio y aéreo. En su ejecución concurrieron las siguientes unidades: Juan Carlos I, Galicia,
Castilla, Grupo Naval de Playa, Grupo de Movilidad Anfibia de la Brigada de Infantería de
Marina y medios aéreos de la Flotilla de Aeronaves. La Armada organizó también, entre los
días 14 y 25 de septiembre, el Ejercicio de Seguridad Marítima MARSEC-20, realizando el
control de tráfico marítimo en todo el litoral y aguas españolas y colindantes.
El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo la presentación a los medios de comunicación del contenido de la X Semana Naval en Madrid que cada año celebra la Armada. En
esta ocasión, el tema central fue «La Armada y el desarrollo sostenible», que responde al
deseo de la Institución de manifestar su compromiso con uno de los grandes desafíos de
nuestros días, mostrando la responsabilidad social corporativa de la Armada. En este marco
conceptual, durante esta Semana Naval la Armada ha transmitido cómo su actividad e identidad contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en
2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Los cuatro seminarios programados
—algunos retransmitidos on line— han detallado la implicación directa de la Armada en
2020]
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diversas facetas de los citados objetivos. Como colofón de la X Semana Naval, el pasado 26
de septiembre se celebró un solemne izado de Bandera en la plaza de los Descubrimientos de Madrid.
En el plano orgánico, reseñamos la reciente publicación de dos normas de especial interés para la Armada. Una es la Instrucción 41/2020, de 8 de julio, del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, cuyo objeto es «establecer los fundamentos de un nuevo modelo de
gestión de la organización de la Armada y actualizar sus principios orgánicos, para apoyar y
facilitar el desarrollo y funcionamiento de una organización centrada en el conocimiento,
resultante de la transformación digital». El documento señala como objetivo permanente de
la organización en la Armada «contribuir a la defensa de España y de sus aliados y a la
protección de los españoles y de sus legítimos intereses en y desde la mar, allá donde sea
necesario». Por otra parte, la Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, aprueba y desarrolla la
organización básica de la Armada de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 521/2020,
de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, en
consonancia con los criterios fijados en la Orden Ministerial 26/2020, de 11 de junio, por
la que se constituyen los principios básicos comunes de la organización de las Fuerzas
Armadas.
En el presente número contamos con tres artículos de tema general. El primero analiza la
identidad histórica de la Armada a través de nuestra publicación, considerando para ello el
período comprendido entre su fundación en 1877 y el año 1936; el segundo nos habla del
estrepitoso y silenciado fracaso de la Contra Armada inglesa en 1589, mientras que el tercero
describe en detalle la articulación de la asistencia médica en la Primera Guerra de África
(1859-1860).
En relación a los temas profesionales, figuran siete artículos. Uno expone en detalle la
relevancia estratégica de la capacidad que representa la aviación de ala fija embarcada y su
decisiva importancia para la Armada, destacando que la única opción para sustituir al Harrier
AV-8B Plus —en el último tercio de su vida operativa— es el F-35B, único avión de nueva
generación de despegue corto y toma vertical; en un segundo texto, su autor reflexiona sobre
el futuro de las operaciones anfibias, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como en el
nacional; el tercero detalla el pasado y la situación actual del Centro de Programas Tácticos
(CPT) al cumplirse diez años de su reubicación en la actual Base Naval de La Carraca; el
cuarto presenta un asunto técnico centrado en el camino hacia una nueva redefinición del
segundo que tendrá lugar en los próximos años y que contará con la contribución científica
del Real Instituto y Observatorio de la Armada; el quinto aborda los cambios que está experimentando el concepto del mantenimiento en la Armada debidos a la innovación tecnológica y a la necesidad de adaptarse a los desafíos y oportunidades que supone la profunda transformación digital que estamos viviendo; el sexto resalta la importancia de la información
medioambiental y la necesidad de impulsar el denominado apoyo GEOMETOC en el ámbito
de las operaciones navales; por otra parte, el séptimo refiere, mediante el figurado proceso de
«tira-soga de personal», la realidad actual del complejo equilibrio que es necesario mantener
entre la estructura de la Armada y la estructura ajena, presentando algunas posibles líneas de
acción para alcanzar una situación apropiada para satisfacer las necesidades de ambas estructuras.
Esperamos que esta oferta de artículos, completada con las tradicionales secciones de
nuestra REVISTA, merezca la aprobación de nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(Reserva)
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LA IDENTIDAD HISTÓRICA
DE LA ARMADA A TRAVÉS
DE LA REVISTA GENERAL
DE MARINA (1877-1936)
Carmen GARCÍA PÉREZ
(Reservista
voluntaria)

A REVISTA GENERAL DE MARINA (RGM) es un caso
excepcional en la vida editorial española. Con más
de 143 años de vida —se fundó en 1877— y una
única interrupción de su publicación por el estallido de la Guerra Civil española (1), es un trasunto de
la cultura institucional de la Armada y tiene un
protagonismo fundamental en la difusión de su identidad histórica, una relación hasta ahora inédita.
La RGM se creó con la finalidad de servir de
portavoz de la oficialidad de la Marina (2), objetivo que, sin embargo, se consideraba subordinado a
otro más alto: la divulgación de un determinado
espíritu, como era lógico al tratarse de un órgano
de difusión de una corporación.
Todo ello convierte a esta publicación en un objeto de estudio de primer
orden a la hora de analizar la Armada, como quedó reflejado en mi tesis
doctoral, cuyo propósito era lograr una aproximación a su identidad histórica
a través de sus propios miembros por medio del análisis de la RGM.
La investigación cuantitativa y cualitativa de contenidos muy diversificados dio como resultado la identificación de cinco ámbitos en los que la RGM
ha tenido un papel relevante a lo largo del período estudiado.

(1) GARCÍA PÉREZ, C. (2019): Identidad histórica de la Armada española: un análisis crítico en torno a la REVISTA GENERAL DE MARINA (1877-1936). (Tesis doctoral). Universidad de
Alcalá, Madrid.
(2) GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J. (1990): «Contenido histórico y cultural en la RGM. La Revista General de Marina y su proyección histórica». Cuadernos monográficos del Instituto de
Historia y Cultura Naval, núm. 10.
2020]
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Las innovaciones en ciencia, tecnología e instrucción
La RGM nació como una publicación profesional, por tanto daba gran
protagonismo a los artículos de carácter científico y técnico. Se ofrecía al
lector una formación continuada, siguiendo el ideal del perfeccionamiento en
el ejercicio del mando.
Las informaciones técnicas que recogía en sus páginas eran en muchos
casos traducciones de reconocidas publicaciones profesionales internacionales
o incluso de los folletos de aparatos científicos e instrumentos náuticos, lo que
aportaba a los contenidos un valor extra para el ejercicio de la profesión.
En algunas ocasiones la revista superaba su función informativa y actuaba
como laboratorio colaborativo de la ciencia. Un ejemplo curioso es el llamamiento a la participación de los lectores mediante sus observaciones u objeciones para evaluar un digoniómetro marino (3) antes de embarcarse en un
período de ensayo.
Respecto a las temáticas, eran variadas debido a los diversos ámbitos de
actuación de la Armada. Así, podemos encontrar desde un artículo sobre
cementos de fraguado lento a propósito de las obras hidráulicas que realizaba
la Marina (4) hasta una publicación sobre cómo la aerostación trajo consigo el
uso del paracaídas en la Armada, pasando por contenidos sobre la electricidad y su implantación en los torpedos, que resultaron ser de gran relevancia
ya que no existía ninguna obra en castellano que tratara de la electricidad de
una manera práctica y directa en su aplicación a los torpedos y defensas
submarinas.
Pero la razón de ser de la Armada es la navegación, y la RGM lo tenía bien
presente. Toda información sobre cualquier contingencia que pudiera darse en
la navegación y el modo de resolverla resultaba muy necesaria. Las causas de
los accidentes eran tan variadas que incluían la sonoridad de las órdenes. Tal
es así que en uno de sus números se invitaba a cambiar las voces de babor y
estribor, ambas terminadas en bor, por las de babor y estri (5). Una prueba
más de que ninguna idea de un miembro de la corporación era descartada ni
parecía descabellada para ser publicada.
Otra área en la que la RGM desempeñó una función divulgativa importante
fue en la sanidad. Para el hombre sano, la vida y el deber no ofrecían obstáculos, y cuando el organismo gozaba de salud el ánimo se encontraba apto para
las más grandes empresas. Por ello, desde sus páginas se insistió en la importancia de la higiene, la buena alimentación y el ejercicio.
(3) PEREA, A. (1884): «Digoniómetro marino». REVISTA GENERAL DE MARINA (15), p. 400.
(4) TORÓN, J. (1897): «Cementos de fraguado lento». REVISTA GENERAL DE MARINA (40),
pp. 191-206.
(5) CARRANZA, J. (1882): «Modificaciones que convendría introducir para aminorar las
colisiones en los buques en la navegación». REVISTA GENERAL DE MARINA (11), pp. 425-440.
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Además, gracias a los territorios de Ultramar, los médicos de la Armada
dominaron la geografía médica (6). Con sus observaciones por todo el mundo,
así como por los tratamientos médicos a los que estaban sometidos los marinos que regresaban de sus viajes, los galenos de la Marina se convirtieron en
expertos cosmopolitas como había pocos en España, y plasmaron sus experiencias en la RGM.
En cuanto a la instrucción, cumplió la función de foro de reflexión continuado sobre lo que debía formar parte del aprendizaje temprano de los guardiamarinas. Establecer los requisitos de conocimiento del oficial de guerra era
prioritario para poder adaptar la enseñanza a esas necesidades. Este fue uno de
los apartados más debatidos en la corporación y, por ende, en la RGM. Había
que calibrar la teoría y la práctica de la formación, encontrar el equilibrio
entre el aprendizaje científico y el adiestramiento marinero.
Respecto a la gestión del conocimiento, esta publicación fue el instrumento
perfecto para la difusión selectiva de la información al elegir contenidos relevantes de acuerdo a los intereses de la corporación, mejorando así la capacidad de asimilación de referencias. También fue una herramienta para pasar del
conocimiento tácito al explícito. Escribir sobre nuevas experiencias garantizaba el traspaso del saber, y la RGM se encargaba de su divulgación.
La dicotomía entre la tradición y la modernización era determinante para
decidir el tipo de instrucción marinera y, en consecuencia, la clase de buque
para ésta. En la corbeta Nautilus se estableció un moderno plan de estudios
basado en conferencias desarrolladas por los propios alumnos. Estas conferencias explican la aparición de artículos escritos por guardiamarinas en la RGM,
un empleo con baja participación en la REVISTA.
Las reflexiones en la RGM alcanzaron incluso a la Escuela Naval Militar,
tocando cuestiones como el programa de asignaturas, la edad más adecuada
para el ingreso e incluso la importancia de la homogeneidad de las promociones de cara a su cohesión.
Orientación y guía al mando
El segundo ámbito en el que la RGM adquirió un papel relevante fue el
alertar a los jefes sobre determinados asuntos. La Real Orden del 11 de
septiembre de 1877, por la que se autorizaba su creación, declaraba la intención de que jefes y oficiales de la Armada recopilaran noticias de cuanto
adelanto y mejora tuviera lugar en su ramo y que la REVISTA fuera un medio

(6) CALVO RAYO, G. (1887): «Apuntes geográfico-médicos». REVISTA GENERAL DE MARINA (20), pp. 734-745, y ARNAU Y ANDRÉS, P. (1906): «Memoria sanitaria». REVISTA GENERAL
DE MARINA (58), pp. 582-604.
2020]
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para publicar y discutir sus
ideas, y animaba no solo a
suscribirse, sino también a
contribuir con escritos originales o traducidos para dar valor
a la RGM, lo que redundaría
en beneficio de la Institución.
La publicación pretendía
erigirse en avanzadilla, reaccionando a las necesidades
informativas de los cambios
tecnológicos y científicos, y
con la voluntad de ajustar la
Marina a las exigencias del
momento.
La Armada era una institución desperdigada en multitud
de destinos marítimos y terrestres, por lo que la R EVISTA
sirvió de foro de ideas, promovió la puesta en común y la
participación en un debate
enriquecedor para compartir
conocimientos y experiencias,
Desde 1925 se eligió como portada una carabela, a la vez que cumplía la
símbolo de permanencia que no variaba con las evolu- función de elaborar un discurciones técnicas y que representaba para España la so que supuso la construcción
inmortal epopeya de sus descubridores de mundos.
de una realidad a su medida,
estrictamente marítima. En las
reglas de 1884 para la RGM, la primera era que los jefes y oficiales comisionados en el extranjero o enviados especiales dentro de España estaban obligados a presentar una memoria de cuantos conocimientos útiles hubiesen
adquirido, con el fin de, si resultaba conveniente, difundirlos en las páginas
de la RGM.
El contenido de la publicación es también un manifiesto de la diversidad
interna. El control de la corporación no podía basarse en su capacidad de
coacción-disuasión —circunstancia que estaba superada—; debía residir en su
propia estructura para asumir lo diverso. La RGM supuso una forma de participación que ayudaba a integrar a sus miembros, persuadiéndoles a aportar
soluciones a los problemas cotidianos. Cumplió la función de control al
proporcionar un cauce público propio a las opiniones de su personal de una
manera vigilada. Participar en la comunicación de la Armada era una forma de
incentivo para la adhesión de sus miembros.
484
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Pese a que la política naval era una decisión gubernamental, se consideraba
un deber opinar en la RGM sobre los aspectos técnicos que debían guiar las
decisiones del Gobierno. Así vemos cumplida otra de sus importantes funciones
al señalar los mejores medios para elegir el material. Con este tema fue probablemente por el que más se buscó la vertiente pública de la RGM.
El debate en sus páginas sobre la construcción naval fue una constante. Un
ejemplo es el dilema de la Jeune École frente a la política naval de grandes
buques (7), intensificado cuando se tenía conocimiento de algún cambio en
los presupuestos o en la legislación. También el tema de las calderas es otro
ejemplo de que fue una revista profesional técnica, con vocación de panel de
expertos y canal de experiencias. Sobre su idoneidad se contribuyó al debate
con razonamientos fundamentados para la mejor elección.
Asimismo, una de las funciones que debía cumplir una revista profesional
era informar sobre las exigencias del momento, qué se requería, hacia dónde
debía ir la corporación. En este sentido, la RGM procuró ofrecer respuestas
como institución a los requerimientos del progreso, aunque sin ceñirse a la
actualidad informativa. El espacio reservado para lo contemporáneo solía
situarse en las Notas profesionales.
Sin embargo, en el siglo XIX el progreso anclaba en puerto al marino
romántico. El marino de vela tenía que adaptarse a una nueva forma de navegar, donde predominaba la técnica sobre la intuición. La idea de progreso en
el campo naval vino acompañada de connotaciones negativas de destrucción
de los ideales del honor militar. El hombre que había dentro del marino no
encontraba su sitio en la guerra moderna. El concepto de progreso estaba ligado a la carrera armamentística y resultaba inhumano porque las máquinas
aparejaban condiciones muy duras para los que tenían que soportar las temperaturas de sus rendimientos. La habitabilidad de los barcos perdía sitio frente a
las exigencias de blindajes, calderas y compartimentos.
Lo acontecido en Santiago de Cuba y Cavite en 1898 trajo como consecuencia para el Ministerio de Marina la pérdida de sus competencias sobre las
costas, que pasaron a ser responsabilidad del Ejército de Tierra. Esta decisión
puso el foco de interés en la defensa de costas (8) y se reflejó en la publicación de artículos con esta temática y hasta en las traducciones que seleccionó
la RGM para aportar argumentos a su favor.
La defensa de costas también motivó el debate de si existía una Marina
ofensiva y una defensiva, que se sumó a la publicación de Mahan La influen-

(7) CONCAS Y PALAU, V. (1884): «Proyecto de fuerzas navales». REVISTA GENERAL DE
MARINA (14), pp. 61-85.
(8) CARVIA, S. (1899): «La defensa de las costas». REVISTA GENERAL DE MARINA (45),
pp. 6-22.
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cia del poder naval en la historia, que exponía los dos elementos esenciales
de una política expansiva: las escuadras y las posiciones estratégicas (9).
Lo cierto es que no tenía sentido hablar de Marina defensiva en contraposición a la ofensiva cuando militarmente solo era posible una. Todos los buques
eran de guerra, aunque no todos de combate; dependía de las funciones que
tuvieran encomendadas. Era difícil decidir cómo repartir el presupuesto,
aunque había consenso en que se necesitaba Marina, rara vez hubo acuerdo
sobre qué Marina se necesitaba.
Tras la pérdida de las escuadras en Santiago de Cuba y Cavite quedaba aún
otro penoso proceso que realizar: la baja del servicio de aquellos buques
considerados inútiles. Se impuso el examen del material flotante y su reducción a lo útil para los servicios de mar. Fue entonces cuando se reconocieron ciertos errores, como algunos gastos indisculpables de los buques mantenidos hasta el momento, que solo mostraron cierta apariencia de servicio.
Otra de las funciones que cumplió la RGM en el ámbito de guía al mando
fue la de exponer la política naval de otras potencias con el fin de dar a conocer las novedades de la profesión, la política exterior y el estado de la fuerza
naval de los rivales. Todas las marinas se vigilaban entre sí, y la RGM se
encargó de mantener informado a quien quisiera saber de lo que hacían las
demás marinas. De esta manera podemos comprobar cómo era la visión que
se proyectó de las marinas americana, británica, francesa, japonesa, o preguntarnos por las ausencias de Alemania y Rusia.
Mentalidad militar
Las publicaciones científico-militares editadas con vocación didáctica
tuvieron gran importancia en la formación del pensamiento militar y demostraron ser un medio eficaz para promover la cultura profesional. Y la RGM no
fue una excepción.
Entre las críticas que recogió, hay un tema recurrente: el exceso de personal, que fue considerado uno de los mayores defectos en la organización de la
Armada. Otro problema derivado fue la excesiva burocracia ministerial,
la llamada «Marina de Madrid». Además de la formación de juntas, demasiadas, para todo y permanentes.
Uno de los cuerpos que estuvo a punto de pagar el exceso de plantilla
fue el de Infantería de Marina (10). Muchos eran los que creían que ya no
(9) CERVERA Y JÁCOME, J., y SOBRINI Y ARGULLÓS, G. (1901): Influencia del poder naval
en la historia, 1660-1783, Ferrol: Imprenta de El Correo Gallego.
(10) O’DONNELL, H. (1997): «El Cuerpo de Infantería de Marina cuestionado y reorganizado a finales de siglo. Aspectos navales en relación con la crisis de Cuba (1895-1898)». Cuadernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval (30), pp. 155-172.
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era precisa la guarnición en los buques, no solo entre el Cuerpo General,
sino hasta en la propia Infantería de Marina, que buscaban mejorar su
poco optimista porvenir.
También fue importante el debate sobre la conveniencia del ascenso por
elección o por antigüedad, regulado por tiempos de embarque.
A los marinos no les gustaba opinar públicamente de lo que debería
quedarse dentro de la Marina, pero superaban el escrúpulo porque lo consideraban un mal menor frente a callar ante algo importante y eran conscientes de
que cuando escribían solo los que estaban acostumbrados a opinar no resultaba representativo de toda la corporación. De esta manera, la RGM cumplía la
función de la necesidad institucional de reforzar al grupo, evitando el aislamiento, ya que animaba a expresar sus ideas a todos aquellos que no opinaban
con homogeneidad. La canalización de actitudes distintas ante los conflictos
fue una de las funciones que asumió que había pasado desapercibida.
Uno de estos temas controvertidos reflejados en las páginas de la RGM
fue el de la pésima gestión de los arsenales, cuyo resultado afectaba a la fuerza naval (11). La Marina debía ser para la mar y no para los arsenales. Era
imposible con el presupuesto que se tenía sostener los tres astilleros, Ferrol,
Cartagena y Cádiz, y al mismo tiempo tener que pagar los navíos a la industria particular. En la REVISTA se admitía que los arsenales eran una rémora
para el fomento de la Marina, ya que no se podía despedir al personal cuando
no había trabajo por consideraciones de orden social o político y hasta de
orden público. Se los llamaba incluso «casas de la beneficencia» (12), incompatibles con el espíritu militar. Pero los obstáculos en ellos persistieron a
pesar de las reformas empleadas, por lo que al final se consideró que eran
algo consustancial con la manera de ser y de pensar de la Armada, parte de su
idiosincrasia.
Pensamiento naval
Los estudios sobre la identidad han profundizado en el pensamiento manifestado en la obra escrita porque ha de ser expresado para convertirse en realidad. A través de un lenguaje específico se convierte en tangible y de ahí la
importancia que adquieren las publicaciones profesionales para su conocimiento.

(11) LÓPEZ MORILLO, J. (1879): «Breves consideraciones sobre nuestra Marina Militar»
REVISTA GENERAL DE MARINA (5), p. 7.
(12) GUTIÉRREZ SOBRAL, J. (1898): «Arsenales y astilleros». REVISTA GENERAL DE MARINA
(43), pp. 467-480.
2020]

487

TEMAS GENERALES

La identidad es el proceso de interiorización por un grupo social que posee
formas de vida específicas y se complementa de un sentimiento de pertenencia. Es una construcción social que se fundamenta en la diferencia, en los
procesos de alteridad.
La identidad histórica de la Armada da gran importancia al sentimiento
corporativo y a la tradición. El corporativismo era intrínseco a la Armada,
probablemente por su aislamiento del entorno y de la sociedad civil, que ha
reafirmado su singularidad durante siglos. Por su actividad itinerante, ha necesitado ser autosuficiente en muchas ocasiones y no ha sabido abandonar esa
actitud en otras.
Alrededor de 1900 se produjo una controversia que ejemplificó a la perfección la resistencia al cambio de la corporación. El debate se centraba en la
conveniencia de seguir manteniendo la arboladura en los modernos buques de
guerra a motor o si era el momento de plantearse abandonar el velamen.
Durante un tiempo ambos sistemas pervivieron por falta de confianza en la
navegación a motor y por el ahorro de combustible que suponía la propulsión
del viento en las velas (13).
La difusión de logros propios frente al cuestionamiento público
Una de las funciones indiscutibles de la RGM fue servir de altavoz de los
propios logros de la corporación con los que pretendía independizarse de la
tecnología extranjera.
El desarrollo de una industria nacional era esencial por tres razones. En
primer lugar, existía temor a que los conflictos pudieran impedir el montaje
del armamento, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. También, la
producción propia ofrecía beneficios económicos y tecnológicos incuestionables. Por último estaba la ambición de proclamar los talentos e inventos de los
hombres de la corporación para la defensa de la patria y así hacer valer el legítimo orgullo nacional que buscaba emanciparse material e intelectualmente de
la tutela extranjera.
Uno de los acontecimientos más complejos vividos por la Armada y cuyas
consecuencias fueron ampliamente manifestadas en la RGM fue el episodio
de la Guerra hispano-estadounidense, consiguiendo reflejar el corporativismo
de la Institución ante los ataques que recibía de los periódicos. Desde aquí se
habló de disparates técnicos por desconocimiento de la materia, de ligereza de
juicio, de críticas indoctas y apasionadas.

(13) The Times (1888): «Buques de guerra sin aparejo. Alegato a favor de aplazar el dictamen sobre dicho asunto». REVISTA GENERAL DE MARINA (22), pp. 219-224.
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Asimismo, para contrarrestar informaciones que podían resultar dañinas, la
REVISTA empleó una estrategia de comunicación innovadora: reproducir artículos de otros medios para analizar sus mensajes. En esta línea hubo algunos
que defendieron la actuación naval en Cuba, revisando la falta de artillería y
las condiciones del escenario donde se produjo el combate.
La REVISTA GENERAL DE MARINA en cifras
La investigación de sus
contenidos entre 1877 y 1936
también ha dado como resultado algunos datos y porcentajes
significativos.
Por ejemplo, en cuanto a la
temática, la categoría de artículos más numerosa fue la
dedicada a la Fuerza Naval,
con un 16,36 por 100, seguida
por ciencia y técnica, 14,77
por 100, y en tercer lugar
administración y organización
militar, con el 10,53 por 100.
Los contenidos de historia
también fueron relativamente
altos, principalmente debido a
dos motivos: el peso de la expeEstadística por temática del período 1877-1936.
riencia en las lecciones tácticas
(Elaboración de la autora).
de la guerra y haber carecido
hasta el momento de una publicación específica en la que divulgarlos.
Respecto a los términos más utilizados o «palabras clave», la más frecuente, tras Marina, fue Artillería, uno de los campos técnicos que más cambios
presentó en el período estudiado, seguida de Construcción naval, por la
misma razón. Asimismo, se puede determinar la importancia de los acorazados en el período estudiado por ser el tipo de buque más mencionado, frente al
submarino, que apenas centró el protagonismo de seis artículos. Por nacionalidades de la que más se escribió en la RGM fue de la inglesa, seguida de la
alemana, la francesa y la japonesa.
En cuanto a los cuerpos de la Armada que más publicaban, prevalecía el
Cuerpo General, seguido por el de Sanidad. Los galenos, quizá por su trato
directo con el personal, aportaron una visión holística y supieron aprovechar
lo que de «general» tenía la REVISTA. El tercer puesto lo ocupó un grupo
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diverso de otras profesiones no militares, como periodistas, marinos civiles,
abogados, astrónomos y catedráticos.
El total de artículos analizados también revela un dato curioso en relación a los autores. Los tenientes de navío en sus dos empleos se encargaron
del 48 por 100 de los escritos, un porcentaje muy alto si lo comparamos con
el 0,36 que representa el contenido de los almirantes. Esto puede deberse a
varias razones. Por un lado, no todos los tenientes de navío eran promocionados a capitán de corbeta, por lo que escribir en la RGM daba cierta notoriedad dentro de la propia Armada que servía para promocionarse a la ansiada condición de comandante. Por otro lado, podían entrar en juego los
destinos de estos oficiales de menor responsabilidad y menor edad, que
suele venir acompañada por un deseo de involucrarse para cambiar la corporación frente al acusado inmovilismo de los sectores de más edad.
En cuanto a los autores más prolíficos, resaltar a Víctor María Concas y
Palau, tanto por sus más de cien artículos como por la variedad de temas que
abordó con regularidad hasta apenas seis meses antes de su muerte. Concas
siempre defendió desde las páginas de la RGM la importancia de dar publicidad a todos los problemas y preocupaciones profesionales de la Armada y
animó a la participación en el debate. El segundo lugar lo ocupó el capitán de
navío Pedro Cardona y Prieto, considerado el padre de la Aeronáutica Naval,
y así quedó reflejado en la temática que abordó en los más de 80 artículos que
escribió desde 1907, siendo el responsable de la sección de Aeronáutica,

Estadística por empleos en el Cuerpo General del período 1877-1936.
(Elaboración de la autora).
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Estadística por autores del período 1877-1936. (Elaboración de la autora).

que comenzó a publicar en mayo de 1926. El tercer puesto fue para el médico
Salvador Clavijo y Clavijo, con sus 68 entregas de medicina naval y cuyas
colaboraciones fueron constantes y prolongadas en el tiempo.
Conclusión
La REVISTA nació como publicación multidisciplinar y al mismo tiempo
especializada y con una vocación enciclopedista, de ahí su apelativo «general», y también «de Marina», un concepto que ambicionó aunar todo lo relacionado con la mar.
Su aparición tuvo una relación directa con la necesidad de ajustar la Marina a las exigencias tecnológicas del momento. La REVISTA presentó una cuota
elevada de contenidos estrictamente militares, cuyo interés fue contribuir a la
actualización de los conocimientos técnicos de los cuadros de mando y al
perfeccionamiento, al revitalizar mensualmente el proceso de aprendizaje
requerido para la profesión.
Asimismo, fue una ventana al mundo para los marinos que si bien ya gozaban de salidas privilegiadas al exterior, sumaban esta fuente de conocimiento
a la avanzadilla técnica y científica de la Armada. En este sentido, y a través
de los debates seguidos en la publicación, hubo una instrumentalización como
laboratorio colaborativo de la ciencia. Su carácter innovador mejoró la adapta2020]
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ción a los cambios tecnológicos y científicos de la corporación en su conjunto.
La publicación de sus
informes y memorias sirvió de
altavoz de las vivencias de cada uno de los miembros. Las
traducciones tuvieron un papel
muy importante, ya que en
numerosas ocasiones no existió documentación técnica en
español y la RGM fue la única
fuente de información técnica
especializada.
La aplicación marítima de
las lecciones aprendidas o
experiencias de otras marinas
del mundo gracias a las traducciones y a los informes de
los marinos comisionados
supusieron la incorporación
continuada de nuevas orientaciones.
La RGM contribuyó a la
formación de la representación
pública de la Armada y supuso
Primer número de la RGM en 1877.
estar visiblemente expuestos.
Cumplió con la función de
controlar la manera en que la propia corporación se presentaba a los demás
con objeto de influir en lo que la opinión pública pensaba sobre la Institución.
En una sociedad como la militar, altamente jerarquizada, en la que no se
podía saltar el conducto reglamentario para poner en conocimiento de las altas
instancias cualquier propuesta o crítica, la RGM cumplió la función de escribir
para la superioridad. Buscó llamar la atención de los jefes sobre determinados
asuntos de forma explícita, de manera que las iniciativas en cuanto a la organización de la Flota, la elección del material o la política de personal fueran conocidas por los superiores sin ser silenciadas por mandos intermedios.
Estamos ante una corporación que tuvo que invertir gran parte de sus energías en la socialización del individuo. La integración en el grupo era el resultado de una necesidad vital como institución militar: la cohesión interna y la total
implicación de sus miembros en la cultura institucional. La RGM fue una
herramienta que ayudó a controlar el retraimiento, abriendo ventanas a las otras
marinas que se sintieron identificadas con sus problemáticas y preocupaciones.
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La publicación también se convirtió en testimonio de ilusiones y logros.
Contribuyó a realzar la importancia de las tareas de los individuos, de forma
que incrementaba la sensación de pertenencia a una entidad valiosa de acción.
Desde la RGM se proyectó una imagen de trabajo, esfuerzo y dedicación.
Ha quedado demostrado que la Armada apenas presentó cambios, mantenida su identidad histórica gracias al aislamiento. Los modos específicos de ver
el mundo le permitieron mantenerse alejada de los vaivenes políticos y sociales, así como de los cambios de régimen. La RGM ha dejado demostrada su
asepsia política, siendo sus contenidos estrictamente profesionales.
También fue un vehículo de encuentro de opiniones y un foro de discusión
de ideas. Se apostó por ella como un medio para consensuar soluciones a los
problemas profesionales, manteniéndose un continuo llamamiento a la participación y al intercambio de ideas y conocimientos
La RGM fue la manera que tuvo la Armada de mirar sobre sí misma para
conformar su propia identidad, haciéndose preguntas continuadas sobre cuál
era el perfil del oficial ideal de la Armada y qué necesitaba para saber qué
enseñar al guardiamarina.
Subrayar que el Cuerpo de Sanidad fue el que tuvo mayor dimensión humana en sus escritos. Su aporte no fue solo científico, sino que creó conciencia de
que se estaba tratando con personas, no con meros subordinados.
Los 143 años que la RGM lleva publicándose se encuentran justificados
por todas las funciones que ha cumplido desde su creación hasta hoy y que se
han materializado en este repositorio compartido de experiencias y saberes,
que —al hacerlo públicamente— ha contribuido a la visibilidad de la actividad científica y militar de la Armada, aumentando con ello el prestigio de la
corporación.

Fe de erratas.—En el número correspondiente a agosto-septiembre, en la página
208, donde dice «Universidad Complutense de Madrid», debe decir «Universidad Politécnica de Madrid». Pedimos disculpas a nuestros lectores por el error.
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La fragata Santa María y el P-3C Orion en aguas del Cuerno
de África durante la escolta al buque del Programa Mundial de
Alimentos MV Juist. (Foto: José Antonio Parejo Cabezas).

LA CONTRA ARMADA
(THE ENGLISH ARMADA), 1589
Antonio BARRO ORDOVÁS
(Retirado)

«Despues de capitulado nombro la reyna por general de
su armada a fran draque por cuya yndustria havia tenido
tan buenos subçesos en las cosas que le avia cometido…»
Relación de lo subçedido del (sic) armada enemiga del
reyno de Ynglaterra a este de Portugal con la retirada a su
tierra este año de 1589.

Antecedentes
RAS el fracaso del intento de invasión española de
Inglaterra en 1588, la reina Isabel I decidió atacar
la península Ibérica al año siguiente enviando una
poderosa flota. El objetivo de la expedición era
múltiple: en primer lugar, se trataba de destruir los
barcos españoles que habían sobrevivido de la
Invencible y que estaban siendo reparados en los
puertos del Cantábrico; por otro lado, tomar Lisboa
con la ayuda de los portugueses y levantar Portugal
contra España, y, por último, apoderarse de una de
las islas Azores. Si los acontecimientos se desarrollaban de acuerdo con lo previsto, se pretendía
también llegar a Sevilla y asestar un golpe mortal
en el centro neurálgico del comercio con las Indias.
Supusieron los ingleses que los portugueses se
levantarían contra España; para ello contaban con la complicidad de Dom
Antonio, prior de Crato, que convenció a la reina de que la población de
Lisboa se levantaría contra los españoles. Dom Antonio era hijo bastardo
de uno de los hermanos (Dom Luis de Portugal, duque de Beja) del fallecido
rey Juan III, y reclamaba para sí la Corona de Portugal, que había sido otorgada a Felipe II de España por ser hijo de la reina Isabel de Portugal.
La obsesión de Antonio de Portugal por reinar a toda costa hizo que firmase
un tratado con la reina Isabel de Inglaterra, el 31 de diciembre de 1588, que se
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componía de once puntos y básicamente consistía en que a cambio de que la
reina ayudase al pretendiente a conseguir la Corona de Portugal, este reino se
convertiría en un protectorado o estado vasallo de Inglaterra, con lo cual los
sueños de Isabel de tener su propio imperio en América iban adquiriendo forma.
Así las cosas, la reina financió una expedición mandada por Drake y cuyas
tropas embarcadas estaban a las órdenes de John Norris (o Norreys). El número de hombres, incluyendo la marinería de los buques, ascendía a 27.667, es
decir, unos 2.000 más que los 25.696 de la Armada enviada el año anterior a
Inglaterra por Felipe II. Igualmente, el total de buques fue de 180, bastantes
más que los 137 que partieron de España en la dirección opuesta nueve meses
antes. El 28 de abril de 1589, la mayor escuadra que jamás había salido de un
puerto inglés se hizo a la mar desde Plymouth, llevando a bordo a Antonio de
Portugal. La flota, al mando de Francis Drake, que arbolaba su insignia en el
Revenge, se dividió en cinco escuadrones.
El desembarco en La Coruña y los combates de Pescadería y San Antón
El día 4 de mayo de 1589, el serviola de cabo Prioriño confirmó la información del día anterior, dada por el vigilante de la atalaya de Estaca de Bares,
de que una Armada inglesa se aproximaba a La Coruña. El gobernador de
Galicia, marqués de Cerralbo, había estado suministrando a la ciudad gallega
provisiones, armas y pertrechos ante las noticias enviadas por los espías de
Felipe II en Plymouth. Desgraciadamente, el número de tropas estacionadas
en Galicia era escaso.
Los buques ingleses entraron en la ría de La Coruña y desfilaron frente al
castillo de San Antón, que abrió fuego, haciendo que dos de ellos encallaran
en la playa de Santa María de Oza, lo que provocó que Drake maniobrara para
fondear bien alejado del baluarte. El día 4 de mayo, a la una de la tarde, los
ingleses empezaron a desembarcar en la playa sin encontrar resistencia. El
marqués de Cerralbo, a la vista del desembarco, ordenó al capitán Álvaro del
Troncoso defender la colina de Santa Lucía con 150 arcabuceros. Troncoso
tendió una emboscada al enemigo, que empezó a sufrir bajas, retirándose
detrás de las murallas del barrio de Pescadería. Tras esta pequeña escaramuza,
las tropas de Norris pusieron sitio al istmo de La Coruña. El mismo día por la
noche, el capitán Juan Valera consiguió romper el cerco y entrar en Pescadería
con dos compañías (150 hombres) procedentes de Betanzos.
El 5 de mayo, las fuerzas españolas resistieron los ataques ingleses parapetadas tras las murallas del barrio. Desafortunadamente para los defensores, esa
misma noche los ingleses desembarcaron en la playa del istmo, por lo cual los
españoles tuvieron que retirarse tras las murallas de la ciudad. Por la noche,
los invasores empezaron a cometer atrocidades, matando hombres, mujeres y
niños, algunos quemados y otros torturados.
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Desembarco de Drake en La Coruña.

Entre los días 6 y 11 de mayo, mientras los defensores se dedicaron a
reforzar con piedras las murallas de la ciudad para hacerlas más resistentes
a un cañoneo, los atacantes preparaban el sitio, incluyendo la excavación de
un túnel para poner una mina bajo la torre que se encontraba enfrente del
monasterio de Santo Domingo, donde se habían atrincherado los hombres
de Norris. El 11, las tropas invasoras lanzaron su primer ataque con escalas
por la Puerta Real, pero fueron rechazados. Ese mismo día, se terminó de
construir el baluarte para instalar la artillería de sitio, comenzando el bombardeo de la muralla de la ciudad, que sufrió una brecha por su parte superior. Al
día siguiente, la mina subterránea fue detonada, pero los cálculos de distancia
fueron erróneos e hizo explosión fuera de las murallas, por lo que los asaltantes continuaron con la excavación del túnel.
El poder artillero del castillo de San Antón había impresionado a los
buques de Drake de tal manera que este decidió tomarlo al asalto con embarcaciones. Los ingleses realizaron tres intentos nocturnos con buques y lanchas
equipadas con cañones para apoderarse del bastión. Los ataques se efectuaron
los días 5, 10 y 14 de mayo y fueron un fracaso.
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El ataque a La Coruña y el combate del Burgo
El domingo 14 de mayo, la brecha de la muralla cercana a la Puerta Real
tenía un tamaño considerable. Los sitiadores habían previsto un asalto en
masa hacia la brecha, sincronizado con la explosión de la mina, tras lo cual
también se lanzarían al ataque los soldados agrupados en el huerto del monasterio de Santo Domingo.
La potente explosión tuvo lugar bajo la torre escogida como objetivo.
Desafortunadamente para los asaltantes, los defensores habían reforzado con
piedras la muralla, de tal forma que esta no solo no se derrumbó, sino que la
solidez de la estructura produjo un «efecto cañón» que proyectó una lluvia de
metralla y cascotes hacia el huerto de Santo Domingo, matando a unos 300 soldados ingleses.
Tras la desastrosa explosión de la mina, el resto de las fuerzas inglesas se
abalanzó sobre la apertura hecha en la muralla por la artillería inglesa. El capitán Pedro Ponce, el alférez Antonio Herrera y veinte de sus hombres se situaron en la brecha y comenzaron, pica en ristre, un brutal cuerpo a cuerpo con
las sucesivas oleadas de soldados atacantes. Al mismo tiempo, el resto de la
compañía se posicionó en la torre más cercana a la acción y en la muralla
adyacente y comenzó a disparar sus arcabuces a corta distancia. Las pérdidas
inglesas fueron cuantiosas, dado que sufrieron el fuego de los arcabuceros
españoles situados en la muralla y de las cuatro piezas de artillería de las dos
torres próximas que flanqueaban la Puerta de Aires, cercana al lugar del
ataque. Las pérdidas españolas, aunque menores, aumentaban poco a poco. Lo
prolongado del ataque, las bajas y el agotamiento fueron lentamente bajando
la moral y el espíritu de resistencia de los sitiados, de tal manera que, a pesar
del escaso número de defensores de la ciudad y del hecho de que no podían
quedar desguarnecidos los otros flancos de La Coruña, se envió un pequeño
número de tropas de refuerzo para sostener la posición. Sin embargo, y a la
vista de la escasez de soldados españoles, un cuantioso número de mujeres se
acercó al lugar del combate para ayudar a cargar cañones, arcabuces y
mosquetes, así como para auxiliar a los combatientes lanzando piedras contra
el enemigo. Algunas de ellas portaban cascos y picas y mostraron un gran
valor ayudando a sus maridos y al resto de los hombres. Los adolescentes
también se sumaron a la acción y comenzaron a lanzar una lluvia de piedras a
las tropas atacantes.
Conforme pasaba el tiempo, la parte española de la brecha presentaba un
aspecto desolador, con muertos y heridos por todas partes y los que continuaban la lucha rabiosos y ensangrentados, pero desesperados, agotados (casi al
límite de su resistencia física) y con la moral bajando a ojos vistas.
En ese momento ocurrió un suceso que iba a levantar el ánimo de los
atacantes durante unos instantes; un alférez inglés, portando una bandera,
llegó a la cima de la brecha y clavó el estandarte. La visión, a la vez que enar498
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María Pita, óleo de Arturo Fernández Cersa. Ayuntamiento de La Coruña. (Foto: internet).

decía a los invasores, rebajó aún más la moral de los españoles. Pero esta
situación duró solo unos segundos. Casi al mismo tiempo, una mujer española
cogió un sable de un soldado muerto y arremetió a sablazos contra el abanderado con tal furia que en una fracción de segundos el hombre cayó a tierra
arrastrando la bandera con él. Una vez en el suelo, la dama lo ensartó, acabando con su vida. La visión del inglés y la bandera derribados al lado de una
fémina enfurecida, sable en mano y con el rostro y los brazos salpicados con
la sangre del enemigo, paralizó a los atacantes mientras que, simultáneamente,
arrancó un rugido de admiración de las gargantas de los españoles. La protagonista de la acción era Mayor Fernández de la Cámara Pita, más conocida
como María Pita, y estaba furiosa porque acababa de perder en combate a su
«segundo» marido (la buena señora se casó cuatro veces y enviudó otras
tantas). Gracias a este acontecimiento, el aumento de la moral combativa de
los defensores hizo posible aguantar la lucha hasta el final, en un combate que
duró unas dos horas y que finalizó con una retirada de los ingleses, que dejaron muchas armas abandonadas, además de la bandera del alférez muerto por
la heroína española.
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Mientras todo esto ocurría en la capital gallega, los ingleses habían distraído
considerables fuerzas más allá del istmo para luchar contra las escasas tropas
del conde de Andrade, que se dedicaba a hostigar al enemigo sin buscar una
batalla definitiva. Fue en el Burgo donde Andrade combatió a muerte con los
atacantes, haciendo a La Coruña un gran favor. El día 16, el conde posicionó a
sus soldados en uno de los extremos del puente del Burgo y aguantó tres
embestidas de una numerosa fuerza inglesa. Las dos primeras fueron un fracaso, produciendo numerosas bajas a los atacantes. La tercera, en la que participaron muchos hombres, desbordó las defensas y consiguió tomar el puente. El 18,
tras quemar el convento de Santo Domingo, los invasores reembarcaron.
El desembarco en Peniche y el asedio a Lisboa
Tras el fracaso en La Coruña, el día 19 de mayo la Armada inglesa abandonaba la ría gallega impulsada por un viento del SO, que podría haberla llevado
hasta Santander para destruir los buques que habían sobrevivido de la Invencible, la mayoría de los cuales se encontraban allí. No obstante, Drake hizo caso
omiso a las órdenes de la reina y esperó a que el viento fuera favorable para
dirigirse a Lisboa. No fue hasta el día 24 que este cambió a componente norte
y la flota se dirigió hacia el
sur. En esos cinco días los
españoles trabajaron con ahínco para preparar las defensas
de la ciudad del Tajo.
El 25, los buques ingleses
fondearon a la altura de Peniche, 70 km al norte de Lisboa.
Una vez allí se celebró un
consejo para deliberar la mejor
línea de acción para la toma de
la capital lusa. Drake y Norris
tuvieron una acalorada discusión, ya que sus posturas eran
irreconciliables. Drake quería
desembarcar en las proximidades de la ciudad y tomarla
cuanto antes —este era el plan
que más temía Alonso de
Bazán, el general de las galeras de Lisboa, y el más lógico—, mientras que Norris
John Norris. (Foto: www.wikipedia.org).
pretendía desembarcar en Pe500
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niche para levantar en armas a
los portugueses en el camino
hacia el Tajo, siguiendo las
directrices de Dom Antonio.
El problema del plan de Norris
era que, aparte de la falta de
caballería y artillería de campaña, no había suficientes
provisiones para alimentar a
las tropas de tierra en su periplo hacia el sur. Al final se
impusieron las ideas de
Norris.
Las fuerzas españolas en
esa zona de Portugal eran
escasas, por lo que su táctica
consistió en tratar de desgastar
a las tropas inglesas durante su
larga marcha hacia Lisboa,
procurando reducir las bajas
propias al objeto de que diera
tiempo a que llegaran refuerzos de otras partes de la Península.
El día 26 de mayo, los
ingleses comenzaron a desembarcar en la playa de la
Consolação en Peniche. Las
fuerzas hispano-portuguesas, a
las órdenes de los capitanes Juan González de Ataide, Benavides, Blas de
Jerez, Pedro de Guzmán y Alarcón, no sumaban más de 400 hombres, mientras que la fuerza que iba a ser desembarcada alcanzaba 12.000 soldados. Los
comienzos de la operación anfibia fueron desalentadores para la fuerza invasora, ya que, debido al oleaje, volcaron 14 lanchas y más de 80 hombres perecieron ahogados. Una vez llegaron a la playa, las tropas de Norris fueron
atacadas por los ibéricos que dirigieron tres cargas contra el enemigo. Tras la
tercera se retiraron, dejando gran número de muertos, entre ellos los capitanes
Robert Pewe y Jackson. El día 27 de mayo, los invasores fueron atacados por
la caballería del capitán Gaspar de Alarcón. El 28 comenzó la marcha hacia el
sur, dejando una guarnición de 500 hombres en Peniche y llegando a Lourinha, donde no se consiguió levantar en armas a los portugueses. El mismo día,
Drake levó anclas y se dirigió a Cascais, donde fondeó sus barcos el 30, dedicándose a apresar buques neutrales (urcas hanseáticas) para aprovisionarse,
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dada su carencia de alimentos. Al mismo tiempo, las galeras españolas
comenzaron a transportar tropas a Oeiras y São Julião da Barra para reforzar
el frente marítimo y preparar la defensa de Lisboa.
El 29, el hambriento ejército inglés llegó a Torres Vedras, donde no encontraron alimentos, ya que la mayoría de los portugueses había huido con sus
víveres y posesiones; lo que sí había era vino en abundancia, por lo que
muchos ingleses se emborracharon en ayunas, de tal suerte que algunos enfermaron y otros murieron.
El día 30 las tropas de Norris llegaron a Loures en las proximidades de la
capital. Las intenciones de Dom Antonio eran atacar Lisboa el 1 de junio,
festividad del Corpus Christi, pero en la noche del 31 los españoles, dirigidos por el capitán Juan de Torres, organizaron una «encamisada» entre
Loures y Lamarinha: «… con los duzientos arcabuzeros y gente de acavallo
a donde se les degollaron mas de 200 hombres…» (1), lo cual dio al traste
con los planes del prior de Crato. La única víctima mortal española fue Juan
de Torres.
La guarnición de Lisboa estaba a las órdenes de Pedro Enríquez de Acevedo,
conde de Fuentes y capitán general de Portugal, que a su vez estaba bajo el
mando directo del virrey de Portugal, archiduque Alberto, sobrino de Felipe II.
Acevedo fue uno de los mejores generales españoles de los siglos XVI y XVII y
el responsable de las tácticas de hostigamiento y desgaste al ejército de Norris
y de la defensa de la capital. Durante la larga marcha de los ingleses hacia el
sur, preparó las defensas de la ciudad, sin desatender el posible levantamiento
de las facciones favorables a Dom Antonio y gestionando de forma magistral
las relaciones con la nobleza y la población portuguesa.
El 2 de junio, el ejército inglés avanzó hacia Lisboa, pero tuvo que desviarse al oeste al ser bombardeado por la artillería del castillo de San Jorge,
momento en que los ingleses fueron atacados por la caballería de Sancho
Bravo proveniente de su base en San Amaro, aunque al caer la noche consiguieron montar el campamento al oeste de la ciudad. El día 3 de junio fue
nefasto para los sitiadores. En primer lugar, las galeras de Alonso de Bazán
bombardearon desde el Tajo sus posiciones, haciendo que tuviesen que retirarse algo hacia el norte. El mismo día, mientras tiradores de élite disparaban a
las tropas del campamento desde el tejado del monasterio de San Roque, al
oeste de la ciudad, dos destacamentos españoles atacaron a los ingleses. Uno
de ellos —de unos 700 soldados veteranos, al mando de los capitanes
Veamonte, Martínez Malo, Sumiel, De Velasco, Guevara, Pedraza y Blas de
Jerez— asaltó el flanco norte del campamento, destrozando seis trincheras. El
(1) Encamisada: golpe de mano nocturno en el que los soldados de los tercios se ponían
una camisa blanca sobre la armadura para identificarse entre ellos. Relación de lo subçedido del
(sic) armada enemiga del reyno de Ynglaterra a este de Portugal con la retirada a su tierra
este año de 1589 (manuscrito). Biblioteca Digital Hispánica, p. 52.
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otro, al mando del capitán
Fernando de Ágreda, con 200
tiradores de élite, atacó desde
el monasterio de Loreto. El
regimiento del coronel Brett
sufrió unas 40 bajas, incluyendo a este y a dos de sus capitanes
Dada la situación de las
tropas inglesas, su falta de
provisiones y las pérdidas
experimentadas, Norris decidió evacuar el campamento en
la noche del 4 al 5 de junio y
dirigirse hacia Cascais, donde
estaría protegido por la flota
de Drake; además, sus soldados podrían alimentarse con
la harina de los molinos de la
localidad, que molerían el
trigo obtenido de las urcas
hanseáticas apresadas por los
buques de la Armada. No
obstante, en su desplazamiento a Cascais continuó el hostigamiento de las galeras de
Bazán y de la caballería
Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes.
(Bosquejo encomiástico.
de Sancho Bravo y Gaspar de
Biblioteca Digital de Castilla y León).
Alarcón. El total de las bajas
inglesas durante la marcha del
día 5 fue de 500 hombres; asimismo perdieron dos banderas, que se conservan
actualmente en la catedral de Sigüenza.
El 9 de junio, cuando el mando español se apercibió de que los invasores
estaban usando los molinos de las inmediaciones para alimentarse, envió una
fuerza al mando del capitán Francisco de Velasco con las compañías de Blas
de Jerez y una de caballería, que destruyeron todos los molinos de Oeiras,
Baqueraña y cercanías, lo cual forzó al enemigo a hervir el trigo, produciendo
más enfermedades y muertes.
El día 15 llegó a Lisboa el adelantado de Castilla, Martín de Padilla, con
15 galeras, lo que hizo más comprometida la situación de los ingleses en
Cascais, ya que Padilla había preparado seis brulotes en el castillo de San
Felipe (Setúbal), esperando vientos favorables para lanzarlos sobre la Armada
inglesa fondeada. Esta amenaza, sumada al hambre de los hombres de Drake y
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Norris tras la quema de los molinos, hizo que el «almirante» embarcase a las
tropas y se hiciera a la mar el 18 de junio, sin decidir todavía si ir a Inglaterra
o a las Azores.
La batalla naval
El 19 de junio por la mañana, Martín de Padilla se hizo a la mar con nueve
galeras en persecución de la flota enemiga, que se dirigía hacia el cabo San
Vicente. Antes de alcanzar a los ingleses, otras seis galeras, mandadas por
Alonso de Bazán, se sumaron a la fuerza española. Padilla era un experto y
avezado marino, pues había luchado en el Mediterráneo contra turcos y berberiscos, así como contra corsarios ingleses en el Atlántico y el Estrecho. A poco
de salir a la mar, los españoles se toparon con dos buques extranjeros apresados que habían conseguido escapar de Drake, y que fueron dirigidos a Lisboa.
Uno era francés y otro flamenco; el primero llevaba 70 ingleses a bordo y el
segundo 50. Tras interrogar a los prisioneros se dedujo que la flota inglesa se
dirigía a Cádiz. El adelantado, pues, puso rumbo sur mientras en Lisboa se
aparejaban 15 carabelas con hombres y munición para reforzar las Azores.
Una suave brisa del norte ayudó a los remeros de los buques españoles en
su navegación hacia el sur durante el resto del día y parte de la noche, de tal
manera que tres horas antes del amanecer del día 20 las galeras se encontraron
en medio de los dispersos buques de la Armada inglesa, que sumaban unos
200 incluyendo las presas hechas recientemente. Padilla envió un esquife a un
buque de Drake con un capitán inglés católico, Eduardo Grecio, para averiguar los planes del enemigo. Si bien Grecio no pudo enterarse de las intenciones del inglés, al menos informó al adelantado de la poca disciplina de las
dotaciones, así como de su mal estado de salud y baja moral.
Las galeras no eran buques idóneos para batirse con los galeones, ya que
solo tenían, por término medio, cinco cañones en proa y otros dos en popa, y
si apuntaban la proa al costado de un buque fuertemente artillado llevaban las
de perder. La única solución era atacar la popa de los buques enemigos y
batirlos de enfilada, con lo cual las balas de cañón iban de popa a proa
sembrando muerte y destrucción. Dado que el viento estaba en calma, Padilla
aprovechó la oportunidad que le brindaban sus remos y maniobró con siete de
sus galeras para atacar a los buques enemigos por la popa. Estas galeras eran
la capitana, donde arbolaba su insignia el adelantado; La Patrona, con Andrés
de Atienza a bordo, más La Peregrina, Serena, Leona, Palma y Florida. El
fuego español, tanto de cañón como de los mosquetes y arcabuces, barrió las
cubiertas de los buques enemigos causando numerosas bajas, entre ellas
las de los capitanes Caverley y Minshaw (este último abrasado con su
buque): «… y quando descubrieron el armada enemiga la fueron cañoneando… que avia muy poco viento y pudieran hazer mucho daño en ella quema504
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ronles tres navios e otros afirman que cinco metieronles otros dos en fondo
tomando prisioneros de los unos y de los otros haziendo mucho daño en las
demas sin que las otras galeras recivieçen daño de consideraçion…» (2).
La batalla duró desde el amanecer hasta las dos de la tarde, momento en el
que las galeras se retiraron para reparar fuerzas. A las cinco saltó el viento, por
lo que los ingleses largaron velas y se alejaron de la costa. El adelantado
dobló el cabo San Vicente para hacer agua y esperó allí hasta que los buques
enemigos se alejaran, por si acaso estos se decidían a dirigirse a Cádiz.
El total de barcos hundidos, quemados o apresados por los españoles difiere un poco según las distintas fuentes. Una versión dice: «… por las galeras de
Padilla cuatro buques grandes y medianos (entre 300 y 500 t), un patache
de 60 y una gran lancha de veinte remos… las galeras de don Alonso de
Bazán… haciéndola (sic) en los días siguientes tres presas más» (3); la «Relacion de lo subçedido» indicaba tres o cinco incendiados y dos hundidos (4);
Cabrera de Córdoba escribió que cuatro habían sido hundidos y un número sin
especificar quemados (5); Juan de Arquellada menciona siete hundidos o
incendiados (6); Fernández Duro indica: «… dos navíos en la Coruña, cuatro
que echó a fondo el Adelantado de Castilla, tres que incendió D. Alonso de
Bazán en la persecución de la retaguardia, algunos más que tuvieron incidencias fortuitas…» (7); también añade:…entre los historiadores ingleses, Jhon
Lingard no se muestra entusiasta: «En Lisboa... la persecución del Adelantado
de Castilla hizo mucho daño a la armada, aunque eran muy escasas sus galeras. Fenner juzgó acción miserable a la resistencia que se las (sic) opuso» (8);
Hume especificó: Three of our ships were taken or sunk and one burned, by
her captain, Minshaw, after a desperate resistance (9); Kelsey habló de unos
cinco o seis buques perdidos: … the galleys moved in to attack. First they
picked off three small vessels that were separated from the rest of the fleet.
Then William Hawkins’s ship, William, appeared, also isolated, and was
captured as well. After another ship or two were captured, a wind came up
and allowed the remaining English ships to sail slowly away (10). En resu(2) Ibídem, p. 85.
(3) RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón: Victorias por mar de los españoles. Grafite
Ediciones S. L. Madrid, 2007, pp. 71-72.
(4) Relacion de lo subçedido…, p. 85.
(5) GORROCHATEGUI SANTOS, Luis: The English Armada. The Greatest Naval Disaster in
English History (traducido por Peter J. Gold). Bloomsbury Publishing, Plc, 2018, p. 217.
(6) Ibídem, p. 217.
(7) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Armada Española desde la unión de los Reinos de
Castilla y de Aragón (tomo III). Museo Naval. Madrid, 1972, p. 48.
(8) Ibídem, p. 50.
(9) HUME, Martin A. S.: The Year After the Armada: and Other Historical Studies, p. 29.
(10) KELSEY, Harry: Sir Francis Drake: The Queen’s Pirate. Yale University Press, 1 de
agosto de 2000, p. 358.
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men, la mayoría de las fuentes coincide en que las pérdidas inglesas fueron
entre seis y siete buques, u ocho si contamos el patache de 60 toneladas. De
las dotaciones de los ingleses perdidos, unos 700 hombres, un total de 130
fueron hechos prisioneros, entre ellos tres capitanes, un alférez, un oficial de
ingenieros y varios pilotos. Del interrogatorio a los prisioneros se concluyó
que la flota inglesa sufría una escasez total de provisiones. Los españoles solo
tuvieron dos muertos y 70 heridos.
El saqueo de Vigo
Como consecuencia de la acción naval del día 20 de junio, la flota inglesa
se dispersó: A wind sprang up, however, and the Spanish galleys were left
behind; but soon the fleet got scattered (11). Esta situación se ha atribuido a la
inexperiencia o ineptitud de Drake para maniobrar grandes flotas —hay que
recordar que era pirata y no almirante—, como muy bien indica Kelsey:
Strangely enough, Drake made no attempt to draw his fleet into the divisions
that had been organized before they left Plymouth. This was a perfect chance
to employ the tactics that Howard had found so helpful in the Channel, but
Drake made no effort to do so. Drake and his captains never practiced squadron maneuvers, and Ralph Lane, the muster-master for the expedition,
implied that Drake did not understand the need to do so. In Lane’s opinion
only divine intervention had saved the fleet from the attack by the galleys (12).
Con los ingleses navegando, los españoles decidieron tomar Peniche, que
estaba defendido por unos 500 hombres de Norris que esperaban que algún
barco los reembarcara. El 22 de junio, un destacamento español mandado por
los capitanes Guzmán y Bravo llegó a Peniche, donde los ingleses estaban
intentando embarcar en un buque pequeño y una barcaza. La caballería española llegó a tiempo para evitar que 300 soldados enemigos escapasen, los
cuales cayeron en combate o fueron hechos prisioneros, incluyendo al capitán
Barton.
Como el viento era del NE, Drake se dirigió hacia mar abierto, ya que sus
intenciones eran volver a Inglaterra dada la escasez de alimentos y el mal
estado de salud de sus dotaciones, que iban muriendo por escorbuto, hambre y
heridas: ...the men died, and were thrown overboard by the hundred from
scurvy, starvation and wounds… (13). El rumbo de la flota inglesa hacia el
oeste, a la vista de la costa portuguesa, hizo pensar a los ibéricos que se dirigían a las Azores: … after sailing ostensibly for the Azores, Drake turned

(11) HUME, Martin A. S.: op. cit., p. 29.
(12) KELSEY, Harry: op. cit., p. 358.
(13) HUME, Martin A. S.: op. cit., p. 29.
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back again and, picking up
twenty-five of his ships which
have been separated from him,
sailed up the bay and attacked
Vigo (14). La flota tuvo que
navegar ciñendo y dando
bordadas entre los días 23 y
28 de junio a causa de los
vientos del norte. El día 28,
roló al sur y los buques se dirigieron a Vigo, ciudad que
Drake quería saquear para
obtener provisiones y paliar el
hambre de sus hombres. El 29,
la escuadra fondeó frente a
Bouzas, Vigo y Teis.
La ría gallega no estaba
bien defendida; es más, era
uno de los puntos débiles de
Francis Drake, 1581. (Foto: www.wikipedia.org).
Galicia, ya que no había fuertes y las tropas eran muy escasas, cosa que Drake sabía muy bien. De todas formas, cuando la flota terminó
de fondear era ya tarde y no había tiempo para hacer un desembarco, por lo que
la operación se pospuso hasta la mañana siguiente. Esto dio tiempo a que los
2.000 habitantes de la ciudad evacuaran la zona por la noche llevándose cuantos enseres podían acarrear, mientras que los mensajeros avisaron al marqués
de Cerralbo y a otros nobles de que podían acudir en defensa de la ciudad
pesquera. El magistrado Jácome de Figueroa se acuarteló en el monasterio de
Santa Marta con los pocos soldados disponibles al mando del capitán Pereira.
El día 30 de junio, por la mañana, los ingleses empezaron a desembarcar
en Teis, la playa de Coya y la ribera del río Berbés. El capitán Fernán Pereira,
con su pequeña guarnición, se retiró un cuarto de legua hacia Beade. El plan
español consistía en tender una emboscada al enemigo después de que este se
hubiera dispersado por la ciudad y los alrededores, saqueando confiados al no
haber gente a la vista, y batir al enemigo en pequeños grupos. La táctica daría
resultado.
Los anglicanos se dedicaron no solo a saquear, sino a quemar y profanar
iglesias, hospitales y otros edificios de la ciudad. El hospital de La Magdalena, en la plaza Mayor, fue pasto de las llamas después de que los incendiarios
hubiesen destrozado a golpes las dos imágenes que había en la capilla y de

(14) Ídem.
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Ataque de Francis Drake y Henry Norreys a Vigo en 1589. (Fuente: internet).

haber matado y quemado a una pobre anciana enferma que no había podido
ser evacuada. Una vez dispersados, los invasores fueron atacados en diversos
puntos por los habitantes locales, que habían puesto sus familias a salvo, y
por la pequeña fuerza de soldados españoles. Después de quemar la iglesia de
San Salvador de Teis y de haberse llevado el coro a sus buques, intentaron
hacer lo mismo con San Fausto de Chapela, pero fueron rechazados por los
vigueses. Hubo otra lucha violenta en la que los herejes perdieron muchos
hombres que querían profanar la iglesia de Santa Cristina de Lavadores.
El sábado 1 de julio, Luis Sarmiento llegó a la ciudad con una fuerza de
500 soldados para atacar a los ingleses, matando a varios cientos y cogiendo
prisioneros a unos 200, muchos de ellos con síntomas de estar enfermos. A la
vista del empeoramiento de la situación, Drake dio la orden de reembarcar.
Sarmiento, al observar que la ciudad de Vigo había quedado reducida a cenizas, montó en cólera y mandó colgar a los rehenes en el punto más alto del
Castro, a la vista de la flota inglesa. Posteriormente se hicieron más prisioneros, pero en vez de colgarlos fueron enviados a la Real Audiencia para ser
juzgados. A las ocho de la mañana del día 2, la Armada inglesa se hizo a la
mar desde la ría de Vigo, donde había perdido varios cientos de hombres. La
salida fue difícil debido a los fuertes vientos, razón por la cual muchos buques

(15) Instructions for Sir John Norris and Sir Francis Drake… BL. Egerton 2541, fols. 5-9v,
en KELSEY, Harry: op. cit., pp. 347-348.
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se dispersaron. Aprovechando esta dispersión, Marcos de Aramburu capturó
dos de los galeones de Drake, que envió a Santander. Ese día se perdieron tres
barcos ingleses más; uno varó en las Cíes, y otros dos encallaron en la ría y
fueron quemados por la gente de Cangas.
Los buques de Drake empezaron a llegar a Plymouth, en grupos separados,
a partir del 10 de julio. Las noticias sobre el desastre se propagaron en seguida; los barcos llegaban casi vacíos o, incluso peor, llenos de hombres enfermos y muriéndose de hambre.
Como es costumbre en Inglaterra, el fracaso de Drake fue rodeado de un
inconcebible silencio y, lo que es peor, los libros de texto españoles tampoco
lo mencionan.
Conclusiones
En primer lugar, The English Armada no había conseguido el objetivo
principal de la reina Isabel, la destrucción de la flota de Felipe II, la mayor
parte de la cual se encontraba reparando en Santander: … you first shall
distress the ships of war in Guipuscoa, Biscay and Galizia...» (15). Lo más
grave del caso era que, tras el desastre de La Coruña, el viento soplaba del
SO, y la reina fue informada de ello.
Por otra parte, si la armada de Drake se hubiese dirigido directamente a
Lisboa en vez de atacar La Coruña, el resultado de la campaña hubiera sido
muy distinto, ya que la capital lusa habría caído fácilmente en poder de los
ingleses. La heroica resistencia de la ciudad gallega diezmó a los invasores y
dio tiempo a fortificar y guarnecer otras plazas. Está claro que de no ser por la
derrota de Drake y Norris, Brasil habría estado en serio peligro de terminar en
manos inglesas por el acuerdo alcanzado entre Dom Antonio y la reina Isabel I.
Una victoria inglesa en 1589 habría ofrecido en bandeja la América portuguesa a las ambiciones anglo-holandesas.
Drake era un buen pirata, pero un mal almirante. La gestión logística de su
flota fue desastrosa y esa fue una de las razones de su fracaso, especialmente
cuando las tropas hispano-portuguesas quemaron los molinos de Cascais, con
lo que el trigo de los barcos capturados por Drake no se pudo transformar en
harina, aumentando por tanto la hambruna de los ingleses y las enfermedades
provocadas por la ingesta de trigo hervido.
Resumiendo, la expedición había fracasado por completo. De las 146.000
libras invertidas, apenas se recuperaron 20.000. En cuanto a los buques, los
ingleses perdieron en combate: dos en La Coruña, cuatro por Padilla, tres por

(15) Instructions for Sir John Norris and Sir Francis Drake… BL. Egerton 2541, fols. 5-9v,
en KELSEY, Harry: op. cit., pp. 347-348.
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Bazán y dos por Aramburu, es decir, once; si se tienen en cuenta los malogrados por deserciones y naufragios, solo 102 naves regresaron a Inglaterra de un
total de 180 (A list of ships and payments, 15 September 1589) (16), mientras
que el año anterior Medina Sidonia solamente perdió cuatro por la acción del
enemigo —los galeones San Felipe y San Mateo, la nao María Juan y la galeaza San Lorenzo— que, sumados a los naufragados por mal tiempo, hacían un
total de 35. En cuanto a pérdidas humanas, tanto en combate como por enfermedades, naufragios o deserciones, según Hume regresaron un máximo de
5.000 supervivientes de un total de 27.667: Not more than 5.000 of them ever
came home (17), mientras que Wernham lo deja en 3.722 (A list of ships and
payments, 15 September 1589), es decir, más de 22.000 muertos o desaparecidos, el doble de los 11.000 de la Invencible. Los ibéricos tuvieron casi 1.000
bajas y perdieron tres barcos incendiados en La Coruña (San Bernardo, San
Juan y San Bartolomé).
La falta de coordinación entre Drake y Norris hizo imposible llevar a cabo
una operación anfibia con alguna garantía de éxito. Cuando regresaron a
Plymouth, tuvieron una violenta discusión en la que estuvieron a punto de
desenvainar sus espadas. Ambos, responsables del desastre, comparecieron
ante una court of inquiry que les prohibió ejercer el mando durante un período
de seis y dos años respectivamente.
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ASISTENCIA MÉDICA
EN LA PRIMERA GUERRA
DE ÁFRICA (1859-1860)
Juan B. ROCA NÚÑEZ
(Retirado)

URANTE el reinado de Isabel II y gobernando la
Unión Liberal, a cuyo frente se encontraba Leopoldo O’Donnell, España estaba preocupada en consolidar sus posiciones en el norte de África. Cuando
surge la necesidad de extender las fronteras,
comienzan los conflictos con el vecino sultanato de
Marruecos.
El Tratado de Larache de 1845 contemplaba la
ampliación del perímetro de la ciudad de Ceuta, y
en el año 1859, haciendo uso de dicho tratado,
empiezan las obras de fortificación en el exterior
de la ciudad con la construcción del fuerte de Santa
Clara. Se producen ataques sucesivos los días 11 y
24 de agosto por parte de guerrilleros de las
cabilas de Anghera y Benzú, que acaban ultrajando
el escudo de España. El Gobierno español pide a Marruecos una reparación,
pero este país no se muestra muy diligente en cumplir la demanda, con lo que se
les da un ultimátum que expiraría el 15 de octubre. El día 24, el cónsul general
de España en Marruecos, con residencia en Tánger, Juan Blanco del Valle, notifica al sultán la ruptura de hostilidades. España prepara su Ejército y su Armada,
al tiempo que bloquea los puertos de Tánger, Tetuán y Larache.
El general en jefe del Ejército será el teniente general Leopoldo O’Donnell
y Joris, y estará formado por tres cuerpos, una división de reserva y otra de
caballería. La escuadra estará al mando del jefe de escuadra Segundo Díaz
de Herrera y Mella, que izaba su insignia en el navío Reina Doña Isabel II. Le
acompañan tres fragatas, dos corbetas, cuatro goletas, 11 vapores de ruedas,
tres faluchos, 20 cañoneras, 40 chalanas, nueve vapores de transporte de
tropas y pertrechos y tres urcas. Más tarde se les unirán un navío, una fragata
y un bergantín. Por parte de la Infantería de Marina, se desplazará el 6.º Batallón, con acuartelamiento en Cartagena.
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La Sanidad de la Armada
La Armada había distribuido a sus médicos y practicantes por las distintas
unidades navales, en número de uno o dos facultativos por unidad, dependiendo
de la categoría del buque. El jefe de Sanidad es el primer médico Bartolomé
Gómez de Bustamante y Olivares, embarcado en el navío Reina Doña Isabel II.
Algunas unidades menores son atendidas por practicantes y en ocasiones algunos de los facultativos tienen que trasbordar a otros buques para atender sus
enfermerías, mientras que otros llegan comisionados de distintos destinos.
La relación del personal médico embarcado en la escuadra de operaciones
es la siguiente (1):
— Primeros médicos:
• Bartolomé Gómez de Bustamante y Olivares, jefe de Sanidad.
Navío Reina Doña Isabel II.
• Antonio Yanguas Ortega. Fragata Princesa de Asturias.
• Fernando Dávila Bernal. Vapor Vulcano.
• Eugenio de Grau Figueras. Fragata Blanca.
• Manuel Picazo Samaniego. Navío Reina Doña Isabel II.
• Ramón González de la Cotera. Vapor Alerta y fragata Cortés.
• Bartolomé Palou Flores. ¿Infantería de Marina?
• Juan Jorge de los Ríos. Vapor Isabel II.
— Segundos médicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Cencio Romero. Goleta Ceres.
Rómulo Valdivieso Ferrer. Goleta Edetana.
José de Erostarbe Bucet. Fragata Princesa de Asturias y vapor Alerta.
Antonio Fernández Benítez. Navío Reina Doña Isabel II.
Ramón Martínez Suárez. Vapor Colón.
Luis Luchi Vallejo. Fragata Princesa de Asturias.
Rafael Medina Isasi. Vapor Vasco Núñez de Balboa.
Rafael Gras Soldevilla. Vapor Santa Isabel y corbeta Villa de Bilbao.
Pedro Fontana Daries. Fragata Blanca.
José Tolezano Beltrán. Goleta Buenaventura.
Juan Pérez García. Urca Antillas.
Enrique Romero. Fragata Cortés.

(1) ROCA NÚÑEZ, J. B.; ROCA FERNÁNDEZ, F. J.; GARVÍ LÓPEZ, M.; ROCA FERNÁNDEZ, J. J.:
Historia de la Medicina. La Sanidad de la Armada española en la segunda mitad del siglo xIx.
Martínez Encuadernaciones. Puerto Real (Cádiz), 2015.
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La Sanidad del Ejército
Dirigida por el inspector médico León Anel Sin, estaba organizada en los
siguientes servicios: campamento, hospitales de socorro y sangre y campo de
batalla, donde había ambulancias de batallón, de brigada y de división para el
traslado de los heridos a los hospitales de sangre y socorro, los cuales, por lo
general, se hallaban instalados en casas abandonadas. Las evacuaciones se
hacían en buques-hospital a Ceuta o a la Península (2).
La Sanidad Militar de Marruecos
La Sanidad Militar de Marruecos era una rama de la pública y actuaba
tanto en la guerra como en la paz. El sultanato trató de potencializarla creando
en el año 1827 la Escuela de Medicina Militar y poco después la Escuela de
Cirugía Militar. En 1838 se abre una Escuela de Cirugía de la Armada (3).
Por el segundo ayudante médico Nicasio Landa, destinado en el Cuartel
General del Primer Cuerpo de Ejército, conocemos algunas características de
esta Sanidad. Los médicos se llamaban tubibb y conoció nueve de ellos: seis
de Fez y tres de Tánger. Extraían balas y hacían amputaciones, y entre ellos
había algunos soldados médicos. Muchos heridos eran evacuados a hombros.
Antonio Población era segundo ayudante médico, destinado en la 1.ª División del Tercer Cuerpo de Ejército, y refiere que el personal de Sanidad
marroquí trataba las heridas con cauterizaciones y empleaba para la evacuación de heridos una especie de parihuelas con pies altos y barandillas elevadas, que también servían para el transporte de cadáveres.
Campo de operaciones
Año 1859
— Septiembre. En los ataques de las tribus rebeldes el Ejército español
tiene 15 heridos y algunos de ellos por arma blanca.
— Octubre. El Ejército envía 200 oficiales médicos para distribuirlos por
distintas unidades y hospitales de la retaguardia. Comienza el traslado
de tropas.

(2) MARTÍN SIERRA, F.: «El papel de la Sanidad Militar en la Campaña de Marruecos
(1859-1860)». Sanidad Militar, vol. 70, n.º 3; pp. 157-173. Madrid, jul.-sep. 2014.
(3) MARTÍNEZ ANTONIO, F. J.: «La Sanidad en Marruecos a mediados del siglo XIX». Medicina e Historia, núm. 2. Universidad Autónoma de Barcelona, 2005. Grupo Uriach.
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— Noviembre. Días de lluvia, viento y niebla. El día 19 se ocupa el
Serrallo y el 21 aparecen los primeros casos de cólera. El 25 se produce en el lugar una batalla, causando 89 muertos y 336 heridos. En el
reducto de Isabel II se instala un hospital de sangre. Los heridos son
evacuados a Ceuta y desde esta ciudad a Málaga en buque-hospital.
— Diciembre. El cólera hace estragos y muchas compañías quedan diezmadas. El día 9 tiene lugar la batalla de sierra Bullones, con 80 muertos y 300 heridos. El 29, varios buques de la flota bombardean los
fuertes de la desembocadura del río Martín.
Año 1860
— Enero. El día 1 tiene lugar la batalla de los Castillejos. Hubo 150
muertos y 650 heridos. El vapor Barcelona, habilitado como buquehospital y fondeado en la bahía, recibe las bajas para su traslado a
Cádiz. Al día siguiente, un disparo de salva de la fragata Princesa de
Asturias penetra por una tronera de la corbeta Villa de Bilbao, resultando un muerto y seis heridos. El 6, una flota encabezada por el navío
Reina Doña Isabel II bombardea las fortalezas de Tetuán. Después de
esta acción, el jefe de la escuadra, Segundo Díaz de Herrera, es relevado por el de su mismo empleo José María de Bustillo y Gómez de
Barreda. Del 7 al 9, se desencadena un fuerte temporal y la flota tiene
que resguardarse en Ceuta y Algeciras. Se corta el apoyo logístico y
faltan alimentos para combatientes y ganado. Es el llamado «campamento del hambre». El día 11 naufraga el vapor Santa Isabel, salvándose la tripulación, excepto un marinero que quedó aplastado por un
cañón. El 14 tiene lugar la batalla de Cabo Negro, con 25 muertos y
393 heridos. El 15 se conoce que la goleta Santa Rosalía ha embarrancado en la costa cercana a Cabo Negro, pereciendo tres hombres de su
dotación. El 17, en el vapor Barcelona los heridos entran en fase de
supuración y hay que levantar los apósitos, haciéndose dos curas
diarias. El 18, el Barcelona parte rumbo a Málaga. El 31, tiene lugar la
batalla de Torre Jeleli o Guad-el-Jelú, con 80 muertos y 500 heridos.
Estos son evacuados en el vapor Torino.
— Febrero. Los días 4 y 5 tiene lugar la batalla de Tetuán, y el 6 el Ejército español toma la ciudad. Se calculan las bajas en 1.115 hombres (200
muertos y 915 heridos). En la fragata Blanca son atendidos siete soldados, falleciendo uno de ellos. El día 25 la flota bombardea Larache, y el
26, Arcila. A continuación, pone rumbo a Salé y Rabat, pero el mal
tiempo lo impide y se dirige a Algeciras. En las operaciones hubo un
muerto, ocho heridos y tres contusos (4).
(4) «Historia Naval de España y países de habla española». todoavante.es.
514

[Octubre

TEMAS GENERALES

— Marzo. El día 11 el
vapor San Francisco
de Borja llega con el
6.º Batallón de Infantería de Marina, al
mando del teniente
coronel Agustín Burgos
Llamas, desembarcando en las playas de
Río Martín con el fin
de trasladarse a Tetuán
e integrarse en la
Segunda División de
reserva que manda el
mariscal de campo
Diego de los Ríos
Rubio (5). El día 12
tiene lugar la batalla
de Samsa, con 22
muertos y 300 heridos.
El 23 ocurre la batalla
de Gualdrás, Vad Ras Retrato del teniente general de la Armada Segundo Díaz
o Wad-Ras. Pese a la de Herrera y Mella, por Diego Casals y Vázquez. (Museo
Naval de Madrid. Biblioteca Virtual de Defensa).
intensidad del combate
solo hay 140 muertos.
En cambio, se producen 1.200 heridos, que son evacuados a los hospitales provisionales de Tetuán. El 25 se firma un armisticio. El príncipe
Muley-el-Abbas, hermano del sultán Muley Mohamed, acepta las
condiciones del Gobierno de España.
— Abril. El día 1 se observa un recrudecimiento del cólera, pero el 13
comienza a ceder la epidemia. El día 26 se firma el Tratado de Paz de
Wad-Ras en Tetuán. El 27 comienza la repatriación de la fuerza expedicionaria española (6a) (6b).

(5) RIVAS FABAL, J. E.: Historia de la Infantería de Marina española. Segunda Edición.
Editorial Naval. Madrid, 1970.
(6a) MARTÍN SIERRA, F.: «Cronología de la Guerra de África (1859-1860). Cronología Sanitaria de la Campaña». Sanidad Militar, núm. 25; pp. 22-27. Madrid, 2016.
(6b) GÓMEZ RODRÍGUEZ, L.: «La Sanidad Militar en la Guerra de África (1859-1860)».
Sanidad Militar, vol. 69, núm. 2; pp. 127-133. Madrid, abril-junio 2013.
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Firma del Tratado de Wad-Ras, que fue suscrito por España y Marruecos
el día 23 de marzo de 1860. (Foto: www.wikipedia.org).

Bajas sufridas
Hay diversas relaciones respecto a las bajas sufridas. Parece ser que el
número de muertos total pudo ser de 1.152. En cuanto a los heridos, muchos
coinciden en la cifra de 4.994. Afectados por el cólera, 13.000, y por disentería, 6.000, que ocasionaron 2.254 y 500 muertos respectivamente (7), y que
fueron las patologías médicas más frecuentes. La primera fue llevada por las
tropas desde Levante, comenzando a propagarse con la llegada del ejército de
reserva. Los casos iniciales aparecen los días 21 y 22 de noviembre de 1859
entre la tropa acantonada en el Serrallo. Otros cuadros clínicos, además de la
disentería, eran fiebres gástrica o tifoidea, catarrales y hemoptisis, sin especificar causas. Menos frecuentes fueron la ceguera nocturna por avitaminosis A,
paludismo y algún accidente por el calor repentino. Hubo un caso de viruela.
Muy pocos de nostalgia por desánimo (8).

(7) GRACIA RIVAS, M.: La Sanidad Naval Española. Historia y Evolución. E. N. Bazán.
Barcelona, 1995.
(8) MARTÍN SIERRA, F.: «El papel de la Sanidad...», op. cit., pp. 157-173.
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Evacuación de enfermos y heridos. Buques de apoyo logístico y buqueshospital
Además de disponer de los buques transportes de la Armada, el Gobierno
de la Nación a través del Ministerio de Guerra tuvo que fletar buques mercantes de distintas compañías españolas y extranjeras, para transportar tropas,
víveres, armamento, municiones y demás pertrechos. También sirvieron para
llevar enfermos, heridos, y convalecientes. Algunos de ellos quedaron habilitados como buque hospital.
Buques-hospital
Vapores mercantes: Cid (hasta 300 camas), Barcelona (200), Cataluña
(300), Torino (500), Ville de Lyon (600). El servicio facultativo de cada buque
estaba formado por uno o dos oficiales médicos del Ejército, acompañados
por un farmacéutico o practicante de Farmacia y cinco practicantes de Medicina, además de varios enfermeros y sanitarios de distintas procedencias (9).
Buques que ocasionalmente condujeron heridos, enfermos y convalecientes
— Vapores mercantes: Wifredo, Tharsis, Pelayo, Duero, Alicante, Teodosio, Rápido, Provence, Bretagne, Helvetie, Bizantin, Conde de
Cavour.
— Vapor de la Armada: Conde de Regla.
Buques que ocasionalmente pudieron conducir heridos, enfermos y convalecientes
— Vapores mercantes: Madrid, Ebro, Barcino, Rita, Menorca, Marsella,
América, Emperador, Negrito, Tajo, Pensamiento, Víctor Manuel,
Jovellanos, Bilbao, Chevalier, Rose, Belzunce, Marie Stuard, Seínel,
Panhope, Brasil, Jean Matheu, Avenir, Abbatoucie, Jean Millneu.
— Vapores de la Armada: San Quintín, San Francisco de Borja, Marqués
de la Victoria, General Álava, Patiño, Velasco, San Antonio, Ferrol.
— Urcas de la Armada: Marigalante, Niña, Antilla.

(9) GONZÁLEZ GARCÍA, O.: «El vapor de ruedas Cid: de pionero de la navegación comercial
a vapor a primer vapor hospital». Sanidad Militar, vol. 72, núm. 3; pp. 235-245. Madrid,
julio/septiembre 2016.
2020]

517

TEMAS GENERALES

En estos casos, el personal facultativo sería el de la compañía naviera y en
la Armada el de Sanidad.
Hospitales en África
— Ceuta. Hospitales militares provisionales para heridos del Revellín,
Casino y Las Heras. Hospitales para coléricos de los Reyes, San Francisco, Jesús y María, San Manuel, El Reloj, Cuartel de Artillería, Catedral, La Trinidad y Contraguardias. Hospitales para convalecientes en
Barracones y en el bergantín Destino (10).
— Tetuán. Hospitales militares provisionales en el edificio de la Aduana,
una mezquita, un almacén para coléricos y en el Consulado de Inglaterra (11).
— Melilla. Contaba con el Hospital del Rey, en lo que hoy es Melilla la
Vieja. Hay noticias de que el 20 de febrero de 1860, el vapor francés
Helvetie llevó heridos a la ciudad.
Hospitales en la Península
— Málaga. Hospital de Santa Ana, en el barrio de La Merced. Hospital
Militar de la Victoria. Hospital de San Julián, regentado por la
Hermandad de la Santa Caridad. En abril de 1860, con la llegada del
Batallón Provincial de Málaga, que había combatido en la guerra, se
presentan en los hospitales anteriores varios casos sospechosos de
cólera. Cunde el pánico entre la población y se organizan actos religiosos. Se instalan hospitales provisionales en el Cuartel de Caballería
de la calle del Refino, Cuartel de Capuchinos, Santo Domingo y Los
Ángeles (12).
— San Roque. Hospital Provincial de Barcelona para los heridos en África,
1859. Donado por la ciudad de Barcelona. Cuenta al principio con 200
camas de hierro y se aprovechan las instalaciones del Cuartel de Barracones, extramuros. Fue inaugurado el 14 de febrero de 1860, siendo
bendecido por el obispo de Gibraltar Juan Bautista Scadella, con asistencia de autoridades civiles y militares. Bajo la dirección de José de Esteva

(10) MARTÍN SIERRA, F.: «El papel de la Sanidad...», op. cit., pp. 157-173.
(11) GÓMEZ RODRÍGUEZ, L.: op. cit., pp. 127-133.
(12) DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Apuntes históricos. Las epidemias de Málaga. Málaga, 1903.
Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga.
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—
—
—
—
—
—

—

—

Vidal, destacó el facultativo Bernardo Castells Brunet, y llegaron diez
religiosas carmelitas procedentes de Vic para labor de enfermería (13).
Otros centros fueron la Posada del Toro y la Plaza de Toros, Casa de la
Caridad y el Pósito (granero).
Jimena de la Frontera. Convento de Nuestra Señora de los Ángeles y
el Pósito.
Algeciras. Cuartel de Carabineros de las Barcas, casa de la señora
Oliva y cortijo de Carballo. El Hospital Militar, en la calle Imperial, y
el Municipal, cerca del puerto, pronto serían insuficientes.
Los Barrios. Casa de la Carnicería (14).
Tarifa. Dispuso de 25 camas para enfermos y heridos, posiblemente en
el Hospital de San Bartolomé de la Beneficencia. La parte alta siempre
estuvo reservada para los soldados de la guarnición (15).
Cádiz. Disponía del Hospital Militar y el de San Juan de Dios. No
obstante, en el antiguo Cuartel de San Fernando se abrió un hospital
de sangre donado por el Casino Gaditano. Desde el 26 de enero al 11
de mayo de 1860 ingresaron en este centro 505 militares (16).
San Fernando. Hospital de Marina de San Carlos, donde se destinó
una sala para heridos de guerra a cargo del primer médico Juan José
Biondi Guillén. Hubo cuatro fallecimientos durante el período de
hospitalizaciones (17). En el Hospital de San José fueron atendidos
militares del Ejército. De enero a marzo de 1860 ingresaron 141 soldados y se registraron cinco fallecimientos (18).
Puerto de Santa María. Hospital Militar de Sangre, provisional. Situado en un edificio particular, el Ayuntamiento solicitó su cese a finales
de mayo de 1860 por haber finalizado la guerra. El Hospital General
Municipal de San Juan de Dios compartió pacientes con el Hospital
Militar. El día 4 de agosto de 1860, el Cabildo acuerda levantar un
mausoleo en el cementerio de la ciudad en memoria de los militares
fallecidos en el Hospital Militar de Sangre.

(13) PÉREZ GIRÓN, A.: «El hospital donado por la provincia de Barcelona para los heridos
de la Guerra de África (1859-1860)». LACY. Revista de Estudios Sanroqueños, núm. 1-2.
2009/2010, pp. 91-94. DocPlayer.
(14) MARTÍN SIERRA, F.: «El papel de la Sanidad...», op. cit., pp. 157-173.
(15) TERÁN GIL, J.: «El Hospital de San Bartolomé de Tarifa. Residencia de Ancianos de
San José». Aljaranda, 1999.
(16) NOGUEROLES ALONSO DE LA SIERRA, P. J.; RUIZ JIMÉNEZ, M. A.; BURGOS OJEDA, A.: El
Casino Gaditano ante las crisis sanitarias del Cádiz decimonónico. Universidad de Cádiz,
1999. Google Books.
(17) GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ, J. M.: El antiguo Hospital de San Carlos (18091981) y la Ciudad de San Fernando. Publicaciones del Sur. Cádiz, 2007.
(18) GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ, J. M.: El Hospital de San José (1767-1956) de la Isla
de León. Publicaciones del Sur. Sevilla, 2011.
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— Sanlúcar de Barrameda. En diciembre de 1859, el Ayuntamiento
aprueba dotar al Hospital de la Misericordia, en el edificio de la antigua iglesia-convento de San Diego, de 100 camas para heridos de la
guerra de África. La enfermería, al año siguiente, va a ser atendida por
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El 8 de enero de 1860,
el vapor Rápido llega al puerto de Bonanza con enfermos y heridos,
que fueron trasladados por vecinos de la población en camillas e
incluso a hombros al centro hospitalario.
— Jerez de la Frontera. Hospital General de Santa Isabel de Hungría.
Como en Sanlúcar, la enfermería la atendían las Hijas de la Caridad.
En febrero de 1860 se observa un incremento de militares hospitalizados, 121 en total, de los que 57 son heridos, quedando una sala reservada para ellos. Jerez tenía una buena comunicación ferroviaria con El
Puerto de Santa María, El Trocadero en Puerto Real y Cádiz.
— Sevilla. Contaba con el Hospital Militar en el antiguo Cuartel de San
Fernando.
— Huelva. Probablemente se habilitara el Cuartel de la Merced y/o el
Hospital de la Caridad.

Detalles de la entrada y de la fachada del antiguo Hospital Militar de Málaga. Anexo, el
Santuario de Nuestra Señora de la Victoria. (Fotografía de Francisco Javier Roca Fernández).
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— Alicante. Es posible que se utilizara el Hospital Militar del Rey, sin
descartar el de San Juan de Dios, que desde 1849 pertenecía al Ayuntamiento. Hay comunicaciones de que la ciudad fue un puesto de
socorro para soldados y marineros.
Breve epílogo
Según Nicasio Landa, al organizarse los hospitales flotantes y los barcoshospital se pensó que su personal facultativo fuese del Cuerpo de Sanidad de
la Armada y, aunque este se brindó para cubrir el servicio, no fue así porque
surgieron ciertas dificultades (19). En las distintas unidades navales se instalaron las enfermerías de combate según las ordenanzas. En ocasiones, como en
el caso de la fragata Blanca, fueron atendidos militares del Ejército en las
enfermerías de los buques. El segundo médico de Armada, José de Erostarbe y
Bucet, intervino activamente en la asistencia a los afectados de cólera de la
ciudad de Algeciras durante el contagio que sufrió esta población, siendo
recompensado con la cruz de distinción de epidemias. Es posible que este
hecho se produjera con otros facultativos de la Armada y del Ejército. En la
asistencia a heridos y enfermos de esta guerra hubo una gran ayuda por parte
del estamento civil.
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La fragata Reina Sofía llevando a cabo ejercicios de
adiestramiento con el USS Roosevelt en aguas de Cádiz,
julio de 2020. (Foto: Armada).

TEMAS
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LA AVIACIÓN DE ALA FIJA
EMBARCADA, ELEMENTO
ESENCIAL DE NUESTRA ARMADA
Luis DÍAZ-BEDIA ASTOR
Doctor en Seguridad Internacional

Introducción
N 1976, con la incorporación del Harrier AV-8S, la
Armada ingresó en el exclusivo grupo de marinas
con aviación de combate embarcada. La llegada del
AV-8B en 1987 y la entrada en servicio un año más
tarde del portaviones Príncipe de Asturias significaron un salto hacia la modernidad. El impulso continuó, con la mejora cualitativa que supuso la participación en el programa del AV-8B Plus, que en 1995
comenzó a operar a bordo del Príncipe de Asturias
y desde 2010 embarca en el LHD Juan Carlos I,
uno de cuyos perfiles de misión es el de portaviones.
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Formación de aviones Harrier AV-8S de la Octava Escuadrilla de Aeronaves.
(Foto: Jorge Flethes Serrano).

Durante casi medio siglo, el Harrier ha sido un elemento esencial de nuestra Armada, pero el AV-8B Plus ya se encuentra en el último tercio de su vida
operativa. Si España quiere seguir disponiendo de las capacidades únicas que
proporciona la aviación embarcada, es necesario iniciar un programa de sustitución cuanto antes.
La aviación de combate embarcada, una historia de más de un siglo que
continúa
La aviación embarcada inició sus vuelos durante la Primera Guerra
Mundial, en la que se realizó el primer ataque a tierra desde un portaviones, el
19 de julio de 1918 (1). En el período de entreguerras, el 8 de septiembre de
1925 se llevó a cabo el desembarco de Alhucemas, la primera operación anfibia con la participación de aviones embarcados (2). Durante la Segunda

(1) Fue llevado a cabo por siete biplanos Camel, del portaviones británico Furious, contra
la base de dirigibles de Tondern, de la Marina alemana.
(2) El desembarco de Alhucemas fue la mayor operación anfibia entre las dos Guerras
Mundiales. Durante su ejecución, el Dédalo empleó sus hidroaviones y dirigibles en misiones
de bombardeo, observación y corrección del tiro de los buques de la escuadra.
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Guerra Mundial su empleo creció de forma vertiginosa. Se efectuaron acciones como el ataque británico a Tarento, entre el 11 y el 12 de noviembre de
1940 (el primero en que una fuerza naval atacaba a otra mediante aviones), y
el japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Los portaviones aliados
y sus aviones embarcados combatieron en el Atlántico, en la protección de
convoyes frente a los submarinos alemanes, y en el Mediterráneo, en acciones
de defensa aérea y de ataque a las fuerzas del Eje. Pero fue en el Pacífico
donde se desarrollaron las actuaciones más destacadas, en batallas en las que
las fuerzas navales se enfrentaban exclusivamente mediante la aviación de sus
portaviones, como la del mar del Coral, en mayo de 1942, y la de Midway, un
mes después, así como en las operaciones anfibias para tomar las islas que
jalonaban el avance estadounidense hacia Japón.
Durante la Guerra Fría, los portaviones constituyeron un componente
fundamental en la estrategia marítima de la OTAN y fueron utilizados por el
poder político para enfrentarse a situaciones de crisis por todo el mundo. En la
Guerra de Corea, la aviación embarcada en los portaviones estadounidenses
fue vital para restablecer la situación previa a la invasión de las fuerzas norcoreanas y chinas. En la Guerra de Vietnam, apoyó activamente a las fuerzas
terrestres y atacó numerosos objetivos militares y líneas de comunicaciones
enemigas.
En 1971, India, que respaldó la independencia de Bangladés, empleó la
aviación de su portaviones Vikrant para atacar objetivos estratégicos en lo que
todavía era Pakistán Oriental.
En 1976, la Marina soviética, en plena expansión, comenzó a embarcar
aviones de combate Yak-38, de despegue y toma vertical, a bordo de sus
cruceros portaviones de la clase Kiev.
En el conflicto de las Malvinas, en 1982, los Sea Harrier FRS-1 y los
Harrier GR-3, embarcados en el Hermes y en el Invincible, fueron decisivos
para la defensa aérea de la fuerza naval, el ataque a las posiciones argentinas y
el apoyo aéreo a las fuerzas desembarcadas.
Durante las últimas décadas, la aviación embarcada de los portaviones ha
seguido realizando acciones de combate. En la Guerra del Golfo de 19901991 garantizó inicialmente la defensa aérea de Arabia Saudí, y posteriormente participó en la campaña aérea contra Irak. Durante los años noventa actuó
en los Balcanes desde el Adriático. Tras los atentados del 11 de septiembre de
2001, participó en los ataques contra los bastiones talibanes en Afganistán. En
la Guerra del Golfo de 2003 volvió a tomar parte activa en las ofensivas aéreas.
En 2011 actuó en las operaciones sobre Libia, y desde 2014 ha llevado a cabo
acciones contra el Daesh. En 2016, Rusia desplegó su portaviones Kuznetsov
en el Mediterráneo Oriental para efectuar misiones de combate en auxilio del
Gobierno de Siria.
Los portaviones también han sido instrumentos de la política exterior en
numerosas ocasiones, y lo siguen siendo: entre el verano de 2019 y el de
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Dos F/A-18C de la Marina de los Estados Unidos sobrevuelan el portaviones Saratoga, el 4 de
noviembre de 1990, durante la Operación DESERT SHIELD. (Foto: US Navy).

2020, portaviones estadounidenses han mantenido una presencia continuada
en Oriente Medio, debido a las tensiones con Irán. En julio de 2020, los
grupos de combate de los portaviones Nimitz y Ronald Reagan realizaron
ejercicios juntos en dos ocasiones en el mar del Sur de China, en una clara
demostración de la libertad de navegación en dichas aguas.
Además, los buques anfibios LHD y LHA estadounidenses embarcan aviones Harrier, con los que han participado en numerosos despliegues y misiones
reales, como las efectuadas contra el Daesh en Libia, Irak y Siria. Desde 2018
el Wasp y desde 2019 el America portan aviones F-35B, con los que se está
experimentando el concepto del Lightning Carrier (3).
Los portaviones y su aviación embarcada seguirán activos durante muchas
décadas más:

(3) Con este concepto se pretende utilizar los LHA y LHD, con aviones F-35B a bordo,
como portaviones ligeros. Así se incrementa su versatilidad, ya que, sin perder su capacidad
anfibia, pueden complementar a los grandes portaviones y permitir una distribución de la aviación de ala fija embarcada en un número mayor de plataformas.
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F-35C efectuando un touch-and-go en el portaviones Carl Vinson.
(Foto: especialista en comunicación de masas de tercera clase Ethan J. Soto. US Navy).

— Estados Unidos está incorporando la clase Gerald R. Ford (4), cuya
vida operativa será de alrededor de 50 años. Con el F-35C entrando en
servicio, ya se está iniciando el programa de avión de caza de sexta
generación, denominado Next Generation Air Dominance (5), para
sustituir a los F/A-18E/F Super Hornet y EA-18G Growler. Además,
está muy avanzado el programa del MQ-25, avión cisterna embarcado
no tripulado.
— El Reino Unido también prevé una vida operativa de cinco décadas
para los recientemente incorporados Queen Elizabeth y Prince of
Wales, que operan con el F-35B.
— Francia pretende mantener en servicio el Charles de Gaulle, que
embarca el Rafale, casi tres décadas más. Además, se espera una decisión de su Gobierno sobre la construcción de un portaviones de mayor
desplazamiento, con un nuevo avión de combate embarcado (6).
(4) El Gerald R. Ford entró en servicio en 2017 y el John F. Kennedy lo hará este año. De
momento hay otros dos previstos, de los que el primero recibirá el nombre de Enterprise.
(5) Bajo la misma denominación, también la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está
iniciando el desarrollo de su respectivo programa de avión de sexta generación.
(6) Denominado PANG (futur porte-avions de nouvelle génération), tendrá un desplazamiento de unas 70.000 t, estará dotado de catapultas electromagnéticas y su propulsión será
probablemente nuclear.
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— Italia acaba de modernizar el Cavour para que embarque el F-35B, que
está entrando en servicio en la Marina Militare.
— Rusia, tras el accidentado despliegue del Kuznetsov en 2016, lo está
sometiendo a un prolongado período de mantenimiento y actualización, tampoco exento de problemas (7). El buque embarca aviones de
combate MiG-29K y Su-33.
— China, que ha desarrollado una potente red antiacceso para contrarrestar a los portaviones estadounidenses, otorga una gran importancia a la
posesión de sus propios portaviones. Ya tiene dos en servicio, el Liaoning y el Shandong, en los que embarcan aviones J-15. Además, está
construyendo un tercero, quizá dotado de catapultas electromagnéticas

Un avión naval J-15 momentos antes de tomar a bordo del portaviones Liaoning de la Marina china.
(Foto: Zhang Lei, eng.chinamil.com.cn/).

(7) Durante su despliegue en el Mediterráneo en 2016, el buque parecía no tener el sistema
de propulsión en buen estado, por el denso humo que salía de su chimenea. En dicha navegación perdió un MiG-29K y un Su-33 en sendos accidentes. En octubre de 2018 se hundió el
dique flotante en el que estaba varado, lo que provocó la caída de una grúa sobre la cubierta de
vuelo, que dejó un boquete en ella. En diciembre de 2019, durante las obras de actualización en
el astillero de Múrmansk, sufrió un incendio que causó al menos un muerto y alrededor de una
docena de heridos.
528
[Octubre

TEMAS PROFESIONALES

para operar con aviones J-20, y ya planea construir un cuarto, posiblemente nuclear.
— India, para cuya seguridad es vital el océano Índico, está construyendo
el Vikrant para complementar al Vikramaditya, en el que embarcan
aviones MiG-29K.
— Japón, dada la expansión militar china, ha decidido recuperar la aviación de ala fija embarcada y está modificando sus dos «destructores
portahelicópteros» de la clase Izumo (8) para operar con el F-35B (9).
— La República de Corea ha decidido construir un portaviones ligero y
adquirir 20 aviones F-35B para operar a bordo de él.
Las marinas que perdieron su aviación de ala fija embarcada
Mientras las marinas anteriormente citadas consideran la aviación de ala
fija embarcada como un elemento fundamental de su estructura de fuerza,
otras la han ido perdiendo por motivos generalmente ligados a las cuestiones
presupuestarias. Se trata de las de los Países Bajos, Canadá, Australia, Argentina, Tailandia y Brasil (10).
Es indudable que dicha pérdida redujo considerablemente sus capacidades, lo que afectó a su relevancia en el marco de la seguridad y defensa de
sus propias naciones en el seno de organizaciones multinacionales y en el
escenario internacional. No es descartable que alguna de ellas intente volver
a recuperarla, en particular la de Brasil, que ambiciona ser una potencia naval
regional, con objeto de proteger sus vastos recursos naturales; o quizá la de
Australia, cuyos dos LHD, basados en el Juan Carlos I y dotados de skijump, podrían embarcar el F-35B.

(8) A pesar de su denominación, se trata de verdaderos portahelicópteros, con una eslora de
248 m y un desplazamiento de 27.000 t a plena carga.
(9) Además del pedido inicial de 42 F-35A, que ya están entrando en servicio, Japón adquirirá 63 F-35A adicionales y 42 F-35B.
(10) La Marina de Canadá tuvo tres portaviones, de los que el primero entró en servicio en
1946 y el último fue dado de baja en 1970. La de los Países Bajos adquirió su primer portaviones en 1946 y transfirió su segundo buque de este tipo a Argentina en 1969. La Marina de
Australia contó con tres, el primero de los cuales entró en servicio en 1948 y el último fue dado
de baja en 1982. La Armada argentina tuvo dos, el Independencia, entre 1959 y 1971, y el 25
de Mayo, entre 1969 y 1997, aunque navegó por última vez en 1988. La Marina de Brasil
dispuso de dos, el Minas Gerais entre 1960 y 2001 y el São Paulo entre 2000 y 2018, aunque
no navegó desde 2012. La Real Armada tailandesa tiene el Chakri Naruebet desde 1996, pero
ya hace años que dio de baja los Harrier AV-8S, por lo que el buque solo opera actualmente con
helicópteros.
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Dos Harrier AV-8B Plus de la Armada en vuelo sobre la mar.
(Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).

El Harrier: casi medio siglo en la Armada española
Desde 1976, el Harrier, del que hemos sido pioneros en su empleo en la
mar (11), ha sido un elemento esencial de nuestra Armada. A partir de entonces, el núcleo de la Flota está constituido por un grupo de combate con aviación de ala fija embarcada, que proporciona la capacidad de defensa aérea, de
ataque a fuerzas navales oponentes, de apoyo aéreo cercano a las unidades
de Infantería de Marina, de interdicción a objetivos tácticos terrestres y de
ataque a objetivos tierra adentro. Inicialmente se estableció el Grupo Aeronaval alrededor del Dédalo, con los AV-8S de la Octava Escuadrilla, y en sus
últimos tiempos también con los AV-8B de la Novena. Después se constituyó
el Grupo Alfa, centrado en el Príncipe de Asturias, en el que embarcaron los
AV-8S, AV-8B y AV-8B Plus. Posteriormente se unieron los medios aeronava(11) La Armada adquirió el Harrier tras la Real Fuerza Aérea británica (1969) y la Infantería de Marina de los Estados Unidos (1971). La Marina británica incorporó el Sea Harrier en
1979, mientras que la india lo hizo en 1983. La italiana tuvo en servicio dos TAV-8B desde
1991 e incorporó los primeros AV-8B Plus en 1994. La Marina de Tailandia adquirió nuestros
AV-8S, que fueron transferidos en el año 1997 y partieron hacia dicha nación a bordo del
Chakri Naruebet.
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les y anfibios en el que, tras distintas denominaciones, es ahora el Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, encabezado por el Juan Carlos I, desde el que
operan los AV-8B Plus.
El Harrier ha tenido una influencia decisiva en nuestra forma de operar en
la mar y desde la mar. Con él hemos desarrollado una sólida doctrina aeronaval, que ha potenciado nuestra capacidad de proyección y de control del mar,
y que ha consolidado nuestro prestigio a nivel internacional. Además, ha tenido un gran protagonismo en la imagen institucional de la Armada y su presencia siempre suscita admiración en el público en general.
Su participación en operaciones reales, sin embargo, ha sido muy limitada:
— Entre el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1991, durante la Guerra del
Golfo, aviones AV-8S y AV-8B participaron, a bordo del Príncipe
de Asturias, en la Operación SOUTHERN GUARD de la OTAN,
para garantizar la libertad de la navegación en el Mediterráneo y
reforzar la capacidad de defensa aérea en la región sudoriental de
la Alianza (12).
— En diciembre de 1994, durante el conflicto de los Balcanes, el Príncipe de Asturias fue desplegado en el Adriático, algo menos de dos
semanas para participar en la Operación DENY FLIGHT, con aviones
AV-8S y AV-8B a bordo. Cuatro de ellos llegaron a volar sobre el territorio de la antigua Yugoslavia.
— En marzo de 2003, el Príncipe de Asturias, con aviones AV-8B Plus a
bordo, permaneció alrededor de dos semanas en el Mediterráneo Occidental, mientras participaba en un Ejercicio GRUFLEX, a la espera de
una decisión del Gobierno sobre su posible despliegue en el golfo
Pérsico, que no llegó a producirse.
Aunque nuestros Harrier no han tenido la ocasión de entrar en combate,
bien podrían haberlo hecho, dada la evolución de la situación internacional, si
se hubiese tomado una decisión política al respecto. De haberlos empleado de
forma más decidida en las operaciones sobre Bosnia (13), o si en 1999 hubiesen participado en la Operación ALLIED FORCE sobre Kosovo y Serbia (14),

(12) Durante dicho despliegue, dos AV-8S, que efectuaban una misión de CAP (patrulla
aérea de combate), entraron en la FIR (Flight Information Region) de Túnez y fueron interceptados por aviones F-5 de su Ejército del Aire. Ante una maniobra agresiva de un F-5 sobre uno
de los Harrier, el piloto del otro se colocó en posición de tiro y pidió instrucciones al portaviones, desde el que se ordenó a ambos que «rompiesen» (se alejasen).
(13) El Reino Unido desplegó los portaviones Ark Royal, Invincible e Illustrious; Francia
el Foch; y Estados Unidos el America, el Dwight D. Eisenhower y el Theodore Roosevelt.
(14) Participaron el portaviones británico Invincible (con sus Sea Harrier FA2), el estadounidense Theodore Roosevelt, el francés Foch y el italiano Garibaldi (con sus AV-8B Plus).
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El portaviones Theodore Roosevelt y los buques de su grupo de combate, el 25 de enero de
2020, durante su despliegue en el Indo-Pacífico. Un grupo de combate con aviación de ala fija
puede realizar un variado abanico de misiones para proteger los intereses nacionales y contribuir a la seguridad internacional, incluso en las regiones más remotas.
(Foto: especialista en comunicación de masas de segunda clase Anthony Rivera. US Navy).

o en 2011 en UNIFIED PROTECTOR sobre Libia (15), habrían podido
demostrar ciertas ventajas de la aviación embarcada sobre la basada en tierra.
Tampoco se consideró utilizarlos en la campaña contra el Daesh durante los
últimos años (16).
¿Qué significa tener aviación de combate de ala fija embarcada?
Un portaviones, o un LHD con aviación de ala fija, y su grupo de combate
proporcionan unas capacidades militares de gran relevancia:
(15) En las acciones en Libia participaron aviones AV-8B Plus estadounidenses a bordo del
LHD Kearsarge, e italianos a bordo del portaviones Garibaldi, así como aviones Rafale de la
Marina francesa desde el Charles de Gaulle.
(16) En la campaña contra el Daesh participaron los Harrier estadounidenses, a bordo de
los LHD Wasp, Iwo Jima y Boxer, así como los Rafale franceses, a bordo del Charles de
Gaulle.
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— Rapidez de respuesta ante una crisis, al poder salir a la mar en pocos
días o incluso en horas, según su nivel de alistamiento, con todo lo
necesario para actuar desde el primer momento.
— Capacidad de despliegue a cualquier región marítima del mundo,
gracias a la libertad de navegación en aguas internacionales y a la
posibilidad de paso en tránsito por estrechos, sin necesidad de permisos de sobrevuelo o de establecimiento en una nación anfitriona.
— Gran movilidad estratégica, dado que, dependiendo del tipo de buque
y de la velocidad a la que navega, puede desplazarse diariamente entre
300 y 750 NM (en el caso de un portaviones nuclear). Es cierto que
son cifras pequeñas comparadas con las que puede recorrer una formación de aviones de combate, pero hay que considerar que es muy difícil realizar un ataque aéreo a gran distancia desde territorio nacional.
Ello se debe a los permisos de sobrevuelo, al propio tiempo de vuelo
para alcanzar el objetivo, que reduce la flexibilidad de empleo,
aumenta el cansancio de las tripulaciones y precisa de importantes
medios de reabastecimiento en vuelo, que poseen muy pocas naciones
en cantidad suficiente y que solo permiten una limitada permanencia
en la zona, sin olvidar la necesidad de contar con alternativas en terce-

El Juan Carlos I, con aviones Harrier en su cubierta de vuelo, acompañado de cuatro fragatas, un
buque de asalto anfibio y un buque de aprovisionamiento de combate, el 27 de mayo de 2015.
(Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).
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—
—
—

—

—

ros países (17). Un portaviones constituye una base móvil, que puede
acercarse a los objetivos para lanzar a sus aviones en el momento
oportuno y que cambia de posición constantemente, lo que le otorga la
iniciativa, facilita la defensa propia y complica la enemiga.
Mando y control integrado, garantizado por los sistemas de los buques
de la propia fuerza.
Autodefensa, que le proporcionan la propia aviación embarcada, los
buques de escolta y los submarinos que puedan formar parte de ella.
Autonomía logística, gracias al acompañamiento de buques de aprovisionamiento de combate y a la posibilidad de obtener apoyo de buques
logísticos de naciones aliadas, lo que permite la presencia en un teatro
de operaciones durante períodos prolongados, sin instalaciones permanentes en una nación anfitriona ni el envío de material de guerra a su
territorio. En caso de tener que entrar en un puerto de tercera nacionalidad, la huella logística y la percepción sobre la presencia en su
opinión pública es mucho menor que el estacionamiento de aviones de
combate en su territorio.
Interoperabilidad con unidades de naciones aliadas o amigas, que
incluso pueden estar integradas en la misma fuerza, lo que mejora sus
capacidades. La posibilidad de operar con portaviones de otras marinas incrementa la flexibilidad de empleo, ya que permite complementar los medios aéreos, modificar la potencia de combate según las
necesidades, repartir responsabilidades, disponer de plataformas alternativas, facilitar relevos de la fuerza en el teatro y garantizar una
presencia sostenida.
Versatilidad, que le permite efectuar misiones de variado tipo, tácticas
o estratégicas y cambiar con facilidad de una a otra, según evolucione
la situación: disuasión y presencia avanzada, evacuación de no combatientes, ayuda humanitaria, control del mar y protección de las líneas
de comunicación, operaciones anfibias, ataque a objetivos navales,
ataque de precisión a objetivos en tierra, incluidos los estratégicos.
Incluso podría cambiar de teatro de operaciones sin necesidad de
regresar a territorio nacional.

En definitiva, un grupo de combate centrado en un portaviones o en un
LHD con aviación de ala fija embarcada constituye una fuerza de carácter
(17) Podemos recordar el empleo de los bombarderos Vulcan de la Real Fuerza Aérea británica en sus ataques a las Malvinas desde la isla de Ascensión, a una distancia de casi 3.400 NM,
con un enorme esfuerzo de reabastecimiento en vuelo, en los que su eficacia fue muy reducida.
Uno de ellos se vio forzado a tomar en Brasil tras un ataque, debido a un problema con su lanza
de relleno en vuelo, que le impedía llegar a Ascensión. Permaneció internado una semana, hasta
que se le permitió regresar a su base.
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intrínsecamente expedicionario, que está a disposición del poder político para
ser empleada en defensa de los intereses nacionales y para garantizar la seguridad internacional, en cualquier momento, incluso en zonas muy alejadas del
territorio nacional.
¿Una Armada sin aviación embarcada?, lo mucho que perderíamos
Está claro que nuestra Armada habría sido muy distinta sin el Harrier y
que su evolución en el futuro cercano se verá afectada por la posesión o no de
un avión que lo sustituya. Si perdiésemos nuestra aviación de ala fija embarcada, las consecuencias serían dramáticas:
— Desaparecería la capacidad de disuasión e influencia que nos proporciona un grupo de combate con aviación de ala fija, por su mera existencia o por su presencia en una zona de crisis.
— Se reduciría enormemente nuestra capacidad de control del mar y de
protección de las líneas marítimas de comunicación.

Aviones Harrier AV-8B Plus en la cubierta de vuelo del Juan Carlos I.
(Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).
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— Nuestras fuerzas navales no contarían con cobertura aérea propia,
salvo cuando operasen cerca del territorio nacional y pudiese proporcionársela el Ejército del Aire.
— Para nuestros buques anfibios y nuestras fuerzas de Infantería de Marina sería muy difícil, si no imposible, efectuar una operación puramente nacional de evacuación de no combatientes, por la falta del imprescindible apoyo aéreo en la zona de operaciones. Solo quedaría la
opción de su empleo como parte de una fuerza multinacional, con el
apoyo de aviones embarcados de otras naciones.
— Nunca podríamos liderar una operación multinacional que requiera la
actuación de un grupo de combate y nuestra participación se limitaría
a la aportación de buques de escolta, logísticos o submarinos, para
acompañar a portaviones o buques LHD de otras naciones.
— En caso de conflicto se reducirían las capacidades de defensa aérea de
la fuerza naval y de ataque a fuerzas navales oponentes; no nos podríamos arriesgar a realizar operaciones anfibias sin aviones que
garanticen la defensa aérea y que proporcionen apoyo aéreo cercano a
las fuerzas de desembarco; se perdería la capacidad de alcanzar objeti-

Dos Harrier maniobrando en formación tras un ejercicio de adiestramiento con un equipo
JTAC. La aviación de combate embarcada es fundamental para proporcionar apoyo aéreo
cercano en las operaciones anfibias. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).
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—

—
—

—

vos tierra adentro, a no ser que pudiésemos equipar a nuestros buques
y submarinos con misiles de ataque a tierra.
Nos quedaríamos tecnológicamente por detrás de un buen número de
naciones aliadas o amigas y se vería mermada nuestra interoperabilidad con sus fuerzas aeronavales, especialmente en lo relativo a la
capacidad de operar en red.
Aumentaría el riesgo de que potenciales adversarios lleguen a alcanzar
o a sobrepasar nuestras capacidades.
Se limitaría drásticamente nuestra capacidad de acción independiente,
España perdería relevancia en el seno de las organizaciones multinacionales a las que pertenece y se reduciría su capacidad de influencia
en regiones consideradas de interés estratégico.
Además, la posesión de un portaviones o LHD construido en España
constituye un elemento de gran prestigio para nuestra nación y proporciona un gran valor añadido a nuestra industria naval. Se ha demostrado con la construcción en Ferrol del portaeronaves Chakri Naruebet
para la Real Armada de Tailandia, y de los LHD Sidney y Adelaide
para la Real Marina Australiana, así como la construcción en Turquía
para su Marina del Anadolu, también basado en el Juan Carlos I. La
pérdida de la aviación de ala fija embarcada y de un buque capaz de
llevarla a bordo afectaría a la confianza que proporciona, a posibles
clientes, el que tengamos en servicio un buque de este tipo construido
por nuestra industria naval.

El F-35B: el futuro ya está aquí
El Juan Carlos I fue diseñado para poder embarcar el F-35B, el único
avión de combate que puede tomar verticalmente y por tanto sustituir al AV8B Plus. Solo precisa el refuerzo de parte de su cubierta de vuelo y ciertas
modificaciones relativas a la integración de los equipos asociados y a los
exigentes requisitos de seguridad de sus sistemas. La adquisición de este
avión permitiría a España disponer de una moderna aviación de combate
embarcada, que garantizaría la capacidad de proyección en escenarios alejados de nuestro territorio nacional, con unas características superiores a las de
posibles amenazas e interoperable con los medios militares de un buen número de naciones aliadas y amigas que ya lo están incorporando (18).

(18) De momento, trece naciones tendrán el F-35. Los socios iniciales del programa que ya
están recibiendo el F-35 son Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Noruega, Países
Bajos y el Reino Unido. Otros países que ya lo han adquirido o lo harán en el futuro próximo
mediante contratos FMS (Foreign Military Sales) son Bélgica, Israel, Japón, Polonia, la Repú2020]
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F-35B británico en estacionario, el 13 de julio de 2019, en la Base Aeronaval de Yeovilton,
durante el Royal Navy International Air Day. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).

El avión tiene tres versiones: el F-35A, de toma y despegue convencional,
para ser utilizado desde bases aéreas; el F-35B, con capacidad de despegue
corto y toma vertical, para embarcar en buques LHD y en portaviones sin
catapulta ni cables de frenado; y el F-35C, capaz de operar en portaviones
dotados de catapulta y cables (19). El F-35 es un avión de combate de quinta
generación, con unas capacidades innovadoras:

blica de Corea y Singapur. Canadá es socio del programa, pero de momento no ha hecho
ningún pedido. Turquía también participaba, pero fue vetada por el Gobierno de los Estados
Unidos tras su decisión de comprar un sistema de defensa antiaérea ruso. El F-35B está siendo
incorporado en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, en las marinas y ejércitos del aire
de Italia y Reino Unido, mientras que Singapur ha firmado un contrato para incorporarlo a su
Ejército del Aire; Japón también lo adquirirá (no está claro si estará integrado en la Fuerza de
Autodefensa Aérea o en la Fuerza de Autodefensa Marítima), al igual que la República
de Corea (para operar desde su futuro portaviones ligero).
(19) Las tres versiones están equipadas con los mismos sistemas y sus diferencias operativas son relativas a:
— Carga máxima de armas y de combustible, que en el F-35B es menor, debido principalmente al espacio y peso del ventilador de sustentación para el vuelo STOVL.
— Radio de acción de 450 NM del F-35B frente a 590 del F-35A y 600 del F-35C.
— Las g que pueden alcanzar: nueve el F-35A, siete el F-35B y 7,5 el F-35C.
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— Muy difícil de detectar en los espectros electromagnético e infrarrojo,
gracias a sus cuidadas características stealth.
— Avanzados sistemas de radar, electroópticos, de guerra electrónica, de
aviónica (comunicaciones, navegación e identificación) y de presentación en los instrumentos de cabina y en el casco del piloto.
— Procesador de gran potencia, que le permite un elevado nivel de fusión
de la información y de operación en red con otros elementos de la
fuerza (20).
— Posibilidad de empleo de una gran variedad de armamento aire-aire y
aire-superficie. En escenarios con alta amenaza puede utilizar el modo
stealth, con armas solo en las estaciones internas, mientras que en los
más permisivos puede llevarlas en las estaciones internas y externas.
Para el F-35B supondría poder transportar 3.000 libras de armas en el
primer caso y 15.000 en el segundo.
— Aunque está dotado de un solo motor, este es el de mayor potencia
instalado en un avión de caza y le permite alcanzar una velocidad de
Mach 1.6.
— Sistema de apoyo logístico que integra el mantenimiento y el aprovisionamiento en una red de gestión informática, a la que están conectados los propios aviones, los operadores, las instalaciones de apoyo y
los proveedores.
En el futuro próximo, las unidades que no estén integradas en red no serán
relevantes. El F-35 ya lo es en la actualidad, y lo seguirá siendo gracias a su
software, que integra todos sus sistemas, fusiona los datos obtenidos por sus
sensores con los recibidos de otras plataformas, permite la identificación de
blancos y emisiones electrónicas y utiliza la información resultante para optimizar el empleo de las armas. Todo ello proporciona al piloto un detallado
conocimiento de la situación (situational awareness), que le otorga una gran
ventaja en misiones de superioridad aérea, de apoyo aéreo cercano, de supresión de defensas enemigas y de ataque a superficie. Además, sus sistemas ISR
y de guerra electrónica activa le permiten efectuar misiones que antes solo
podían llevar a cabo medios aéreos especializados en dichas áreas. El F-35 es,
por tanto, un verdadero «multiplicador de fuerza», que permite a las Fuerzas
Armadas que lo poseen mantenerse en el nivel tecnológico más avanzado, ser
interoperables con los sistemas más modernos, desarrollar o adoptar nuevos
El radio de acción de los F-35B desde los LHD y LHA aumentará notablemente con la
utilización del MV-22C para proporcionar reabastecimiento en vuelo.
(20) La Marina de los Estados Unidos ha otorgado una gran importancia a la capacidad del
F-35 de operar en su red NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air), con objeto de
que las tres versiones de este avión contribuyan a la capacidad de defensa aérea de las fuerzas
navales.
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Un F-35B de la Infantería de Marina de los Estados Unidos inicia el despegue desde el LHA
America. (Foto: especialista en comunicación de masas de tercera clase Vance Hand.
US Navy).

conceptos de empleo (21) y alcanzar la superioridad en el enfrentamiento, si
fuese necesario, lo que ya se está demostrando en ejercicios y en operaciones
reales (22).
(21) Las características del F-35 están fomentando el desarrollo de nuevos conceptos de
empleo: aumento de la distancia entre aviones en las formaciones tácticas básicas gracias al
intercambio automático de datos. Evolución de las formaciones complejas, tipo COMAO
(Composite Air Operations), al reducirse la necesidad de aviones especializados, como los de
guerra electrónica. Integración con aviones de cuarta generación. Operaciones en condiciones
austeras para poder incrementar la presencia en zonas en las que no hay bases convencionales.
Carga de armas con el motor arrancado, con objeto de reducir el tiempo entre misiones y los
fallos de sistemas. El Lighting Carrier, o utilización de los LHA y LHD estadounidenses
como portaviones ligeros. Las tomas muy lentas SRVL (Shipborne Rolling Vertical Landing)
del F-35B a bordo para proporcionar mayor flexibilidad en caso de tener una emergencia o de
llegar cargado por no haber utilizado las armas.
(22) Según declaraciones del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Israel en 2018,
aviones F-35 de dicha nación efectuaron sus primeras misiones de combate durante ese año.
Por su parte, F-35B de la Infantería de Marina estadounidense realizaron su primer despliegue
con operaciones de combate, a bordo del LHD Essex, desde mediados de 2018 hasta principios
de 2019, efectuando ataques a posiciones del Daesh en Afganistán, Irak y Siria. En 2019, aviones F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y F-35B de la Real Fuerza Aérea británica
también llevaron a cabo misiones de ataque contra elementos del Daesh en Oriente Medio.
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Conclusión
La importancia de la aviación de ala fija embarcada sigue siendo plenamente vigente en la actualidad. Un grupo de combate centrado en un portaviones o en un LHD posee unas capacidades que le permiten controlar amplios
espacios marítimos, negar su uso a un adversario o alcanzar objetivos en escenarios alejados, no solo en zonas litorales, sino también tierra adentro. Puede
así, constituir un medio de disuasión por su sola existencia o por su presencia,
e influir de manera significativa en el desarrollo de una crisis. Por ello, las
naciones que pretenden mantener o incrementar su pujanza a nivel global o
regional la consideran como un elemento fundamental de sus fuerzas navales.
Si España quiere que la Armada tenga una relevancia acorde con su importante posición geoestratégica y con el peso que debe tener en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, que sea capaz de influir en las regiones de interés y de afrontar los retos que se puedan presentar en el futuro, así como de
seguir garantizando el prestigio de su industria naval, debe mantener su aviación de ala fija embarcada.
Solo el F-35B puede sustituir al Harrier, debido a que es el único avión de
nueva generación de despegue corto y toma vertical, por lo que el Juan Carlos I
ha sido diseñado para poder operar con él. Su incorporación no solo posibilitaría mantener la necesaria capacidad de proyección, sino incrementar la
eficacia en todo tipo de misiones, dadas sus innovadoras características y su
superioridad sobre la mayoría de los aviones de combate actuales, a un precio
que ha descendido de forma significativa durante los últimos años.
La adquisición del F-35B permitiría a nuestra Armada disponer de un
grupo de combate dotado de aviones de quinta generación, que operarían en
red con las fragatas F-100 y F-110, lo que le proporcionaría unas capacidades
muy superiores a las actuales, gran interoperabilidad con nuestros aliados,
facilidad de integración en fuerzas multinacionales y una significativa ventaja
operativa sobre posibles amenazas. Podría así seguir contribuyendo, de manera destacada, a la defensa de España, a la protección de sus intereses nacionales y a la seguridad internacional, incluso en los lugares más remotos.
El futuro ya está aquí, no nos podemos permitir dejarlo pasar.
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EL FUTURO DE LAS OPERACIONES
ANFIBIAS EN EL MARCO OTAN
Y NACIONAL, INTEROPERABILIDAD
ENTRE LOS PAÍSES ALIADOS
Manuel ROMERO NIETO

No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial,
solo sé que la Cuarta será con piedras y lanzas.
Albert Einstein.

Introducción
L futuro es impredecible en muchos aspectos, salvo
al parecer en los medios que se utilizarán para la
Cuarta Guerra Mundial. Los «cisnes negros» (1)
modelan de forma abrupta nuestro devenir en un
mundo complejo, y la actual pandemia es un ejemplo (2). Pero las pandemias globales no son nuevas,
al igual que no lo son las guerras; otra cosa distinta
es que no estuviéramos preparados de forma
adecuada, por considerar baja la probabilidad de
que ocurrieran, y por tanto las estemos «combatiendo» como todo el mundo ya conoce. ¿En cuántos
otros asuntos «inesperados» nos encontramos igual?
Pues sinceramente no lo sé, aunque en lo que al
(1) Es un término que utiliza Nassim Nicholas Taleb —y que da título a su libro El cisne
negro— para referirse a los sucesos extraños difíciles de pronosticar y que tienen un alto impacto en la historia, la ciencia, las finanzas, la tecnología, etc.: la capacidad de predecir acontecimientos es limitada por la falta de conocimiento y la asunción de modelos erróneos que no
contemplan dichos fenómenos extremos. El autor en concreto critica la distribución gaussiana
aplicada en muchas disciplinas.
(2) Este evento ha sido para un gran número de personas inesperado y «difícil de predecir»,
por lo que está en sintonía con el concepto de «cisne negro».
2020]
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ámbito anfibio se refiere, sí puedo decir que nos preparamos y adiestramos lo
mejor que las circunstancias y los medios nos permiten.
El futuro más inmediato en todos los ámbitos está asociado con las palabras «crisis económica», en esta ocasión por un virus, lo que requiere, una vez
más, exprimir los limitados recursos y tomar decisiones difíciles. Pero es en
estos momentos cuando me gusta recordar la frase que había colgada en un
papel impreso en el despacho del jefe de Mantenimiento de la Décima Escuadrilla (no recuerdo el nombre del autor): «Podemos hacer más con más, o
menos con menos, pero lo que no podemos seguir haciendo es más con
menos».
El valor de las fuerzas anfibias
Al nombrar las operaciones anfibias, a muchos de nosotros nos vendrán a
la mente escenas del día «D» durante la Segunda Guerra Mundial en las
costas de Normandía (1944), mientras a otros, más interesados en la Historia
Militar de España, puede que los lleve a pensar en Alhucemas (1925), en
donde se llevó a cabo el primer desembarco anfibio «conjunto y combinado»
con éxito de la era moderna (3).

El USS Arkansas (BB-33) disparando su montaje de 12 pulgadas hacia posiciones alemanas
en apoyo a los desembarcos en la playa de Omaha el 6 de junio 1944. (Foto: wikicommons).

(3) El desembarco de Alhucemas se llevó a cabo el 8 de septiembre de 1925 en la costa
africana durante la Guerra del Rif, implicando a la Armada española, al Ejército de Tierra y
también a fuerzas francesas. Desde Alhucemas se desarrollaron las operaciones que llevaron a
la derrota a Abd el-Krim en la primavera de 1926.
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Pintura de José Moreno Carbonero. Sobre la cubierta del Torpedero 22 aparecen los generales
Miguel Primo de Rivera (1870-1930) y José Sanjurjo Sacanell (1872-1936); al fondo se puede
ver el Morro Nuevo. (Foto: wikicommons).

Esas primeras imágenes podrían inducirnos a pensar que este tipo de
operaciones son vestigios del pasado, pero estaríamos cayendo en el error de
confundir la parte con el todo, ya que no solo existen los asaltos anfibios a
gran escala en el mundo de las operaciones anfibias, ni estas fuerzas únicamente sirven para ser empleadas en situaciones de conflicto convencional (4).
Su utilidad es diversa y se pueden emplear en muchos otros cometidos (5).
Pero en el panorama estratégico actual, es necesario destacar una característica clave de estas fuerzas: la especialización en operar en el litoral, una
zona que cada vez tiene mayor importancia geoestratégica (6), y por lo tanto
(4) Solo habría que recordar alguna playa de Tiro (Líbano) en 2006, donde desembarcaron
las primeras tropas españolas que participaron en el contingente de interposición de la ONU en
ese país.
(5) La doctrina OTAN, en la publicación ATP-8, vol. I, Doctrine for Amphibious Operations, Edition (D), recoge hasta cinco tipos de operaciones anfibias: asaltos, demostraciones,
incursiones (raids), retiradas y apoyos a otras operaciones. Esta variedad se traslada al documento Alliance Reinforce of the Military Operations para las fuerzas anfibias en la realización
de operaciones de apoyo humanitario, operaciones NEO, incursiones y apoyo a operaciones de
seguridad marítima.
(6) En el litoral se concentra el 40 por 100 de la población mundial, muchos centros
neurálgicos de la economía y es por donde llegan las mercancías del comercio marítimo, de
2020]
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sujeta a que se puedan desarrollar conflictos o exista la necesidad de influir o
crear efectos cuando el enfrentamiento se desarrolle en otro lugar.
La Fuerza Anfibia Operativa (FAO) (7) constituye una herramienta que
crea beneficios de carácter estratégico y operacional en sí misma. Su libertad
de movimiento y posicionamiento en la mar frente a otras opciones militares,
que llevan asociadas normalmente la necesidad de infraestructuras, acuerdos
con países para movimiento de tropas y material, largos procesos de integración, etc., es una de las principales características que sustentan su valor
único.
El objetivo primordial de este tipo de fuerza sigue siendo el establecimiento y sostenimiento desde la mar de una fuerza de combate organizada en tierra
allí donde sea necesario; pero su entidad/configuración, modo de actuar y su
propósito es variable. Por su capacidad de despliegue rápido, versatilidad y
autonomía, entre otras cualidades, como fuerza de disuasión puede además
contribuir a la prevención de conflictos.
Los escenarios
Pero no nos engañemos, para que una FAO consiga todos los efectos
mencionados debe ser capaz de acceder y operar en los escenarios que se le
exijan, o al menos que el adversario así lo crea en su papel disuasorio.
La necesidad de «acceso» para proyectar a la Fuerza de Desembarco (FD)
en tierra, en primer lugar, y la manera de operar en ese litoral han creado
nuevos desafíos. China o Rusia, como ejemplos más representativos, han establecido un complejo entramado de sistemas de defensas (8) que han evolucionado en sofisticación e interconectividad: misiles de gran alcance basados en
tierra (9) y en todo tipo de plataformas, avances en los sistemas de detección y
alerta temprana, desarrollo de vehículos no tripulados con alta capacidad de
neutralizar unidades valiosas, minas avanzadas, capacidades cibernéticas... o lo
que se denominan sistemas A2/AD (Anti Access/Area Denial) de forma genérica, que no son más que una defensa por capas de una zona de costa o litoral
llevada a distancias realmente grandes (10) y conectada en red, lo que multi-

enorme importancia en la economía global, sin olvidar además que es donde se encuentran las
bases navales.
(7) Organización naval formada con el propósito de conducir operaciones de proyección,
en concreto operaciones anfibias, y que incluye fuerzas navales, de desembarco y otras de
apoyo necesarias.
(8) https://behorizon.org/russian-a2ad-strategy-and-its-implications-for-nato/.
(9) El misil balístico chino DF-21D puede alcanzar teóricamente a un buque a 1.500 kilómetros de distancia.
(10) https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/force-multiplier.pdf.
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Ejemplo del concepto A2/AD sobre un escenario imaginario. (Fuente: wikicommons).

plica su eficacia y precisión. Luego habría que analizar el modo de operar en
tierra en esas zonas litorales con grandes concentraciones urbanas, infraestructuras, etcétera (11).
Es también un hecho que algunos sistemas sofisticados han llegado a
manos de actores no estatales (12), cuya manera de actuar no está sometida a ninguna regla de enfrentamiento, y por tanto representan un desafío en
escenarios menos convencionales, pero con una probabilidad mayor de materializarse. Ello ha supuesto, desde hace ya unos años, la aparición de toda una
serie de nuevos términos y conceptos desarrollados principalmente en los
Estados Unidos a raíz de la constatación de la pérdida de libertad de acción de
sus fuerzas y de su efecto disuasorio: Maniobra Operacional desde la Mar
(OMFTS) (13), Movimiento Buque-Objetivo (STOM) (14), Operaciones en el
Litoral en Escenarios Disputados (LOCE) (15), Base Expedicionaria Avanza-

(11) El desarrollo de esa forma de operar queda abierto para algún componente de la Fuerza de Desembarco que se anime a escribir un artículo sobre el tema.
(12) El uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de Hezbolá o el de misiles C-801 por
los hutíes en Yemen.
(13) United States Marine Corps: Operational Maneuver From The Sea. Washington,
1996.
(14) United States Marine Corps: Ship-to-Objective Maneuver. Washington, 2011.
(15) Littoral Operations in a Contested Environment 2017 (UNCLASS, UNLIMITED).
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da de Operaciones (EABO) (16), Operaciones Distribuidas (17), Letalidad
Distribuida (18), etc. Todos ellos buscan soluciones a esos desafíos, orientando el
desarrollo de las fuerzas anfibias norteamericanas en los factores MIRADO-I
(19), definiendo el presente y el futuro más inmediato en la manera de operar
y estableciendo un marco de referencia para el resto de países occidentales,
obviamente con las debidas reservas y adaptaciones.
Esos escenarios implican inicialmente mantener a las grandes unidades
anfibias lo más alejadas del alcance efectivo de las armas, al menos mientras
estas no estén neutralizadas, lo que implicaría por ejemplo la necesidad de
conectores de superficie rápidos y gran navegabilidad, que iría en detrimento
de su capacidad de carga y blindaje. Pero las distancias ya son demasiado
grandes, dejando escaso margen para soluciones técnicas, incluso para los
conectores aéreos. Estas pasan por la capacidad de neutralizar esas amenazas
previamente a la entrada de los buques anfibios o incrementar su nivel de
supervivencia dotándolos de capacidades no solo defensivas sino también
ofensivas que dificulten el enfrentamiento con el enemigo. Esta dificultad
para el adversario se incrementa además si algunas plataformas, militares y no
militares, cuentan con capacidades de transporte de tropas y medios capaces
de operar dentro de las defensas A2/AD, conduciendo esas neutralizaciones o
conformación de la zona objetivo.
La nueva forma de operar ya no puede ser el establecimiento del control
del mar como primer paso para la proyección, sino que la proyección del
poder naval será a su vez necesaria para conseguir el control, estableciéndose
una doble vía, cuyo equilibrio y balance son críticos para conseguir el éxito.
Pero las características de los nuevos escenarios no solo son el resultado de
cambios en los factores físicos, como los avances en los sistemas de armas; la
importancia de la guerra que se desarrolla en el ciberespacio y conceptos
como el de «ámbito cognitivo» (20) requieren la atención inmediata en las
formas de operar, siendo necesaria una adaptación en las capacidades del
MIRADO-I.
Tras las breves reseñas respecto al valor de las fuerzas anfibias y las características de los escenarios, en los siguientes apartados trataré de ofrecer una
(16) https://mca-marines.org/wp-content/uploads/Expeditionary-Advanced-Base-Operations-EABO-handbook-1.1.pdf.
(17) http://cimsec.org/operationalizing-distributed-maritime-operations/39831
(18) ROWDEN, Thomas: Surface Force Strategy. Return to Sea Control. Se trata de distribuir en las unidades las capacidades defensivas y ofensivas evitando la concentración tradicional de unidades valiosas y sus escoltas, dificultando la acción del enemigo. Se basa en dotar a
las unidades de nuevas armas, nuevos medios de mando y control, etcétera.
(19) Material, Infraestructuras, Recursos de Personal, Adiestramiento, Doctrina, Organización e Interoperabilidad.
(20) GAMBOA HERRÁIZ, Francisco Javier: «El ámbito cognitivo. Documento de Opinión
IEEE 56/2019». Enlace web IEEE (consultado 18/07/2020).
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somera visión del futuro más inmediato de las fuerzas anfibias en la OTAN, y
a continuación me centraré en el marco nacional. No es mi intención hablar de
las operaciones sin mantener el anclaje en «la herramienta»: las propias fuerzas y sus medios. El objetivo es ofrecer unas ideas generales que favorezcan
las reflexiones de los lectores.
Fuerzas anfibias en el marco de la OTAN
Con la evolución del escenario estratégico en la región euroatlántica en los
últimos años, donde la OTAN ha retomado su recelo hacia Rusia por su política y acciones en los países de su esfera de influencia y en otras zonas de interés, las capacidades anfibias se encuentran en «pleno auge» en el seno de la
organización. Muestra de ello es la reunión que se celebró el pasado mes de
febrero en Bruselas, la primera del NATO Amphibious Leaders Expeditionary
Symposium (NALES) (21), una iniciativa que pretende avanzar en el desarrollo y sinergias de las capacidades anfibias de las naciones aliadas.
Otro indicador de este interés en potenciar estas capacidades y de paso
lanzar un mensaje a Rusia fue el ejercicio BALTOPS-19 (22) en aguas del
Báltico, donde el componente anfibio tuvo un peso considerable dentro de la
totalidad de actividades realizadas. Pero no solamente el objetivo de la OTAN
se circunscribe al Báltico, pues son numerosos los intereses que existen en
otros escenarios para no perder posiciones frente a las ambiciones rusas: mar
Ártico, Groenlandia, mar Negro y Mediterráneo.
La Alianza está inmersa en revisar el papel que las fuerzas anfibias pueden
desarrollar en los contextos mencionados. Dentro de las líneas de desarrollo,
se plantea la creación de una fuerza anfibia permanente, al igual que ya existen los grupos de escoltas y cazaminas, de manera que se disponga de una
capacidad de respuesta rápida y creíble como herramienta para contrarrestar
las amenazas presentes y futuras.
El nuevo enfoque de la OTAN trata de utilizar las fuerzas anfibias como
herramienta disuasoria y con capacidad de respuesta inmediata, pero ello
implica, en primer lugar, establecer el grado de ambición en cuanto a la entidad de estas y, por otro lado, fijar el nivel adecuado de mando y control que
resulte eficaz en un tipo de operaciones que engloban una complejidad considerable, un reto nada fácil.
En la actualidad la Fuerza Anfibia de la OTAN se encuadra en las denominadas IFFG (Initial Follow-on Forces Group) y en las FFG (Follow-on Forces

(21) https://mc.nato.int/media-centre/news/2020/maritime-commander-joined-by-natoamphibious-leaders.
(22) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_166717.htm.
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Group). Este encuadramiento establece un período de alistamiento de 30 días
para las primeras, y aunque este tipo de fuerzas estarían capacitadas para
actuar en una Major Joint Operation (MJO de entidad Cuerpo de Ejército), la
realidad es que la dimensión de la fuerza se corresponde con una Small Joint
Operation (SJO (23) de entidad Batallón para la Fuerza de Desembarco, con
unos 700-800 efectivos), lo que ya es una contradicción en su propio diseño y
concepto de empleo.
En cuanto al componente de las FFG, con un período de alistamiento superior a un mes, también sería de la misma entidad y se uniría al primero para
formar dos grupos, pero no se exige que sean interoperables, lo que deja
entrever las limitaciones reales de lo que existe hoy en día (24).
Las fuerzas anfibias han permanecido en un segundo plano cuando nos
referimos a la OTAN, cuyos esfuerzos pocas veces se han centrado en estas de
forma específica. El ámbito de preparación, operación, evolución e interacción, se han mantenido principalmente a nivel nacional o bilateral, siendo la
SIAF-SILF (25) y la UKNLAF (26) las dos organizaciones más representativas en el ámbito bilateral. Pero incluso ambas han mantenido una interacción
muy limitada, a pesar de los intentos de realizar ejercicios que englobaran a
todos los países con elementos anfibios dentro del seno de la Iniciativa Anfibia Europea (27) (no OTAN).
Haciendo un breve inciso respecto a la Iniciativa Anfibia Europea, mi
opinión es que, a pesar de contar con más de una década de existencia, los
objetivos alcanzados han sido bastante limitados (28). Una de las razones es la
dificultad de comprometer a los grandes grupos anfibios europeos en un solo
ejercicio que permita operar a gran escala (Ejercicio EMERALD MOVE o
ERMO). Lo habitual ha sido una separación norte-sur para los dos grandes
(23) En el documento Alliance Reinforce of the Military Operations se consideran SJO
para la Fuerza Anfibia las siguientes: operaciones de apoyo humanitario, de evacuación de no
combatientes, raids de pequeña entidad y apoyo a operaciones de seguridad marítima.
(24) Dos entidades de fuerzas capacitadas para desarrollar SJO no responden a las necesidades reales a las que aspira una organización como la OTAN para escenarios convencionales
complejos, o al menos así está descrito en sus conceptos.
(25) Spanish-Italian Amphibious Forces/Spanish-Italian Landing Forces, Grupo de Combate Anfibio Hispano-Italiano con origen en la cumbre bilateral de Bolonia entre los ministros de
Defensa de ambos países en 1997. Se estructura sobre el nivel de una brigada anfibia, con un
cuartel general y dos batallones de desembarco reforzados con sus elementos de apoyo.
(26) United Kingdom/NetherLands Amphibious Forces, Grupo de Combate Anfibio formado por fuerzas de Reino Unido y Países Bajos.
(27) La Iniciativa Anfibia Europea (EAI) se inició en el año 2000 con el objetivo de potenciar la capacidad anfibia a nivel europeo mediante la cooperación e intercambio de información
entre los países miembros, mejorando la interoperabilidad a través de ejercicios.
(28) Uno de los principales productos es una «matriz de interoperabilidad», que aglutina
información de medios, capacidades de fuegos, logística, etc.; y me tendrá que creer el lector, para
ser un trabajo de largos años, es francamente mejorable, al menos la última vez que pude ojearla.
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La fragata Numancia participando en el Ejercicio ERMO 2016. (Foto: www.armada.mde.es).

grupos europeos formados por UKNLAF y SIAF-SILF respectivamente, por
lo que la interoperabilidad se ha mantenido en estos dos ámbitos principalmente. Y también en estas agrupaciones es habitual que se integren unidades
de otros países con los que se opera de forma habitual, como pueden ser
destacamentos portugueses (los denominados Fuzileiros) con nuestros infantes de Marina en ejercicios nacionales e internacionales anfibios.
Las dimensiones de las fuerzas anfibias, que deben atender a compromisos nacionales e internacionales, y las complicaciones de compartir información sensible son otros de los aspectos que han limitado el éxito de esta
iniciativa.
Volviendo a la OTAN, en los años 2017 y 2018 la RAND Corporation (29)
diseñó una serie de «juegos de guerra» y seminarios en los que se analizaron las
capacidades anfibias de la OTAN en apoyo al Amphibious Leaders Expeditionary Symposium (ALES) en un escenario de confrontación con un adversario de

(29) La RAND Corporation (Research ANd Development) es un think tank estadounidense
que forma a sus Fuerzas Armadas. Se creó cuando algunos miembros del Departamento de
Guerra, la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo y la industria de Estados Unidos
comenzaron a discutir la necesidad de una organización privada para conectar la planificación
militar con las decisiones de investigación y desarrollo.
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las mismas capacidades, del cual se extrajeron diversas conclusiones que sin
duda nos arrojan las claves del posible futuro a seguir por la OTAN (30):
— Se reconoce que las estructuras actuales OTAN de planeamiento de
fuerzas y respuesta de crisis no están diseñadas para obtener ventajas
de las fuerzas anfibias principales, estableciendo los siguientes grupos
principales: Estados Unidos, Francia, España-Italia y Reino UnidoPaíses Bajos. Se reconoce que la capacidad de penetrar en escenarios
A2/AD entraría dentro de las capacidades de las fuerzas de Estados
Unidos, si bien el resto de fuerzas son perfectamente empleables en
todo un rango de operaciones, como demostraciones, raids, asaltos
secundarios, etcétera.
— La manera de operar óptima sería conformar una Amphibious Task
Force que comprendiera diferentes Amphibious Task Groups, siendo
estas conformadas por las agrupaciones que ya se han comentado,
aprovechando el adiestramiento e integración que ya poseen y
centrando el esfuerzo en efectuar el mando y control adecuado entre
Task Groups.
— Es fundamental para la tarea anterior el disponer de personal extremadamente cualificado y experto no solo en operaciones anfibias, sino en
el trabajo en estados mayores internacionales.
— La experiencia y el conocimiento de cómo desarrollar operaciones
anfibias a gran escala se ha atrofiado a lo largo del tiempo, por lo que
es necesario disponer de herramientas que ayuden a mantener el nivel
adecuado de conocimientos y adaptar la doctrina común para los
nuevos escenarios.
A partir de esas conclusiones, el documento recoge una serie de «pasos»
para la organización que incluyen el desarrollo de las estructuras de mando y
control adecuadas, identificar los candidatos para proporcionar los mandos y
estados mayores y definir los conceptos de cómo sería esa ATF centralizada
con ATG constituidas sobre las ya creadas e interoperables (SIAF-SILF,
UKNLAF), etcétera.
Siendo el desafío más importante desde el punto de vista de la OTAN el de
integrar esas fuerzas de forma adecuada y establecer los mecanismos oportunos que permitan un uso eficaz, la realidad respecto a estas y su forma de
operar pasa por saber qué capacidades tendrán y en qué dirección van a evolucionar de forma individual. El escenario económico debido a la pandemia es

(30) NATO’s Amphibious Forces: Command and Control of a Multibrigade Alliance Task
Force. RAND Corporation 2019 (www.rand.org/RR2928), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2018/PDC-01_A_Doctrina_empleo_FF. AA._27feb2018.pdf.
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El buque Juan Carlos I y la fragata Blas de Lezo en Alejandría.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

uno de los mayores riesgos para conseguir los objetivos planteados por la
organización, que sin duda agravará los problemas de partida ya identificados.
El futuro de las operaciones anfibias en el marco nacional
Las fuerzas anfibias nacionales, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas, no son ajenas a todo lo que he nombrado hasta ahora respecto a los desafíos de los nuevos escenarios y la necesidad de adaptación y evolución.
El nivel de ambición para nuestra Fuerza Anfibia está determinado en el
documento Concepto de Operaciones Navales (COPNAV) (31), que establece
que de forma autónoma «las operaciones de proyección de la Fuerza Anfibia
más probables son las que se realizan en ambiente permisivo o incierto, es decir,
en ausencia de objetivos bien defendidos por un adversario convencional.
Además, integrada en una fuerza combinada, la Fuerza Anfibia podría realizar
(31) http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2015/ArmadaEspanola_COPNAV.pdf.
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operaciones de proyección en ambiente hostil aprovechando la capacidad de
maniobra inherente a la Fuerza Naval para elegir el lugar más favorable».
En el ámbito nacional, el documento Entorno Operativo 2035 (32) ofrece una excelente descripción de los escenarios, estableciendo los contextos
operativos de actuación de las Fuerzas Armadas (33), y por tanto de la
Fuerza Anfibia en su ámbito como aportación de la Armada a la Acción
Conjunta.
¿Cuál es el futuro para la Fuerza Anfibia por tanto? Pues bien, la respuesta
rápida sería tan sencilla como adaptarla a lo descrito en el capítulo 3 del documento («Necesidad de cambio en las FF. AA. para su adaptación al EO 2035»)
(34). Algunas características reseñadas como necesarias para las Fuerzas
Armadas son intrínsecas a la Fuerza Anfibia, como la agilidad, la flexibilidad,
etc., pero en cuanto a aquellos aspectos a incorporar o potenciar destacaría los
siguientes, cuyo reflejo en la Fuerza Anfibia se trasladaría a los factores
MIRADO:
— Capacidad de gestión de la información (mando y control, JISR, ciberdefensa y ámbito cognitivo).
— Mayor cooperación con el resto de instrumentos de poder del Estado.
— Superioridad tecnológica, pero teniendo en cuenta la viabilidad-sostenibilidad y eficiencia.
— Interoperabilidad.
En algunas áreas se han ido introduciendo avances que están alineados con
la dirección en la que avanzan las nuevas necesidades:
— Ejecución de incursiones anfibias simultáneas en ubicaciones diferentes mediante el concepto de attack groups que recoge la doctrina
OTAN (35), utilizando además en algunos casos el Procedimiento de
Planeamiento Anfibio Abreviado (P2A2), que consiste en la realización de un planeamiento en tiempos muy reducidos (aproximadamnete
seis u ocho horas), lo que ofrece una gran flexibilidad y capacidad de
actuación en ambientes inciertos o imprevistos.

(32) https://emad.defensa.gob.es/Galerias/masinformacion/articulosdocumentos/informativos/2019/05/ficheros/entorno_operativo_2035_.pdf.
(33) Se establecen en el documento tres contextos operativos: a) De Defensa: disuasión,
vigilancia, prevención y respuesta; b) De Proyección de estabilidad en el exterior; c) De Seguridad y bienestar de los ciudadanos.
(34) En la página 91 del citado documento figura una tabla resumen.
(35) Dos grupos basados en el LHD Juan Carlos I y uno de las LPD operando en diferentes localizaciones dentro un mismo escenario: islas Baleares y Almería.
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— Incorporación de medios como el Scan Eagle (UAV) para apoyo a las
operaciones no solo para obtención de inteligencia, sino con un posible complemento a la observación del fuego naval de apoyo (en desarrollo).
— Integración del Sistema Operacional de Predicción para Operaciones
Anfibias (SOPROA) como elemento de apoyo a la decisión en referencia a las condiciones ambientales y meteorológicas, todavía un
factor determinante en las operaciones.
— Se ha operado con los Osprey (MV-22) americanos basados en Morón
y con helicópteros del Ejército de Tierra y es habitual que a los ejercicios se incorporen pequeñas unidades de Fuzileiros portugueses integrados en la Fuerza de Desembarco.
— Incidencias cibernéticas limitadas en ejercicios.
— Participación de unidades de los Ejércitos de Tierra y Aire en ejercicios anfibios y, por supuesto, en los avanzados que implican a la Flota.
Pero si bien estas mejoras son positivas, también existen carencias y limitaciones. Algunas son:
— Conectores aéreos: limitaciones en el número y en las prestaciones,
habiéndose publicado muchos artículos en esta REVISTA sobre el asunto de las aeronaves.
— Vulnerabilidades de los buques anfibios respecto al armamento de
autodefensa y actualización de sus equipos de alerta.
— Existencia de una única plataforma desde donde operar los Harrier
(LHD Juan Carlos I) e incertidumbre respecto al relevo de esta aeronave.
— Necesidades de renovación de material de la Fuerza de Desembarco.
— En el único ejercicio puramente anfibio, el GRUFLEX, la participación de medios es cada vez menor por distintos motivos, restando
muchas oportunidades de adiestramiento, especialmente para los estados mayores en el planeamiento con medios conjuntos y combinados.
Existen algunas medidas en marcha que podríamos decir mitigan muchas
de las carencias señaladas: instalación de armamento de control remoto en los
buques anfibios, futura incorporación de los NH-90 (transición con los SH-60F),
la nueva fragata F-110 con capacidad modular para albergar alguna unidad de
Infantería de Marina, adquisición de nuevos vehículos de asalto anfibio
(AAV), etc. Y si bien todos los avances que se puedan producir en las unidades de la Armada siempre beneficiarán la acción anfibia, la realidad es que se
echa en falta un plan específico sobre el futuro de la capacidad anfibia alineado con el documento EO 2035. En este sentido es reseñable que no exista al
menos en los foros anfibios un debate sobre la posible sustitución de las dos
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Ejercicio anfibio MARFIBEX-72 desarrollado en el golfo de Cádiz y la sierra del Retín.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

LPD (Galicia y Castilla), ni sobre el relevo de las LCM o sobre los futuros
medios de la Fuerza de Desembarco (36).
El Reino Unido —y, como ya se ha mencionado, Estados Unidos—
también está debatiendo sobre el futuro de sus fuerzas anfibias. Existe un
documento (37) muy interesante en el que se describe la posible configuración
de sus fuerzas para los escenarios futuros y recoge ideas interesantes, como la
formación de tres grupos navales (38), cuya acción integrada podría responder
al desafío de las defensas A2/AD.
(36) En un documento clasificado de la Armada, llamado Concepto de Empleo de la Fuerza Anfibia, se recogen algunas necesidades respecto a los medios de la Fuerza de Desembarco
en este momento, pero obviamente no puedo entrar en detalles.
(37) KAUSHAL, Sidharth; WATLING, Jack: Requirements for the UK’s Amphibious Forces in
the Future Operating Environment; think tank para el Royal United Services Institute for
Defence and Security Studies (RUSI), www.rusi.org.
(38) La idea general es la escalabilidad basada en un LSG (Littoral Strike Group) para
operar dentro de la burbuja A2/AD que conduciría las operaciones de conformación de la zona,
seguido del ASG (Amphibious Strike Group) encargado de asegurar la zona del litoral para la
llegada del resto de tropas, mientras que el JSG (Joint Strike Group) mantendría las capacida556
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Desde mi punto de vista existen dos líneas de acción en el futuro más
inmediato respecto a las fuerzas anfibias en el marco nacional, determinando
ambas las posibles maneras de operar: la primera y más urgente pasa por focalizar el esfuerzo en no perder capacidades en el nivel establecido por el
COPNAV; pero el futuro ya está aquí, y por ello es necesario elaborar un plan
específico con el foco puesto en la capacidad anfibia.
La forma de operar en el ámbito nacional requiere cada vez más la aportación conjunta para suplir ciertas carencias propias, pero no como solución
permanente, puesto que la adecuada configuración de capacidades orgánicas
es la única manera de que la aportación a la acción conjunta sea adecuada,
permitiendo el empleo de medios de forma óptima. Teniendo además en cuenta la evolución de la OTAN en este ámbito y los requisitos que se exigen a las
fuerzas que se aportan, no se pueden dejar de lado las adaptaciones necesarias
identificadas para el futuro.
Conclusiones
El valor de disponer de unas fuerzas anfibias no es discutible teniendo en
cuenta la evolución de los escenarios de posible conflicto y la importancia
del litoral en el mundo en que vivimos. Esta realidad se ha visto confirmada
por algunos de los países con mayores aspiraciones de influir en su entorno y
revertir el liderazgo de Estados Unidos, que han creado todo un sistema de
defensas que limitan la capacidad de influencia de este tipo de fuerzas. Esto
ha llevado aparejado todo un proceso de reflexión en torno a la manera de
operar de estas fuerzas para seguir manteniendo su capacidad de influencia y
valor militar, aunque siempre desde el punto de vista del otro lado del Atlántico.
El que la OTAN haya fijado objetivos claros respecto a lo que quiere
conseguir de la capacidad anfibia de los países de la Alianza es una muestra
inequívoca del valor de estas fuerzas, aunque el reto no parece ser nada fácil.
Es todavía pronto para determinar el resultado del camino recién iniciado y la
manera en que se aprovecharán las sinergias y el trabajo realizado hasta ahora
de forma nacional o bilateral.
El escenario económico es una de las amenazas principales para conseguir
el objetivo de la OTAN, especialmente en un corto plazo respecto a la puesta
en marcha de una fuerza anfibia para una MJO, y sobre todo será muy complicado que disminuya la brecha de capacidades que existe entre las fuerzas anfibias de Estados Unidos y las del resto de aliados.

des ofensivas tradicionales basadas en un portaviones y en apoyo de los dos primeros operando
en función de si se ha accedido o no al área objetivo.
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En cuanto al marco nacional, nuestra Fuerza Anfibia no se ha desligado del
reto que plantean los nuevos escenarios, incorporando algunos avances en las
formas de operar dentro de las posibilidades actuales; pero es necesaria una
reflexión en cuanto a las necesidades, que en el momento actual pasan por no
perder capacidades y que en el futuro deben contemplar los requisitos exigidos al conjunto de las Fuerzas Armadas.
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CRÓNICA DE UNA SEPARACIÓN.
DIEZ AÑOS DEL CENTRO
DE PROGRAMAS TÁCTICOS (CPT)
EN LA CARRACA
Juan Manuel MACÍAS GAYA

Introducción
N 2010 se completó lo que ya se intuía desde hacía
algún tiempo. El Centro de Programas Tácticos y de
Instrucción y Adiestramiento (CPT/CIA) finalizaba
su proceso de separación con la reubicación del
nuevo CPT. Empezaba una nueva etapa y el CPT
iniciaba su andadura bajo el manto del Apoyo
Logístico en La Carraca.
Cuando se cumplen diez años del cambio de
dependencia orgánica de la Flota al Apoyo Logístico
y de su traslado al Arsenal de La Carraca, sirva este
artículo como pequeño homenaje a todos los
marinos que formaron parte de la Sección de Programas del CPT/CIA, origen del actual CPT.
Antecedentes. Un matrimonio bien avenido
Los inicios del CPT/CIA se remontan a finales de los 70, cuando la Armada
decidió construir un grupo de combate, formado por un portaviones y cuatro
fragatas, con el asesoramiento y apoyo de la Marina norteamericana.
Entre 1981 y 1985, oficiales ingenieros y analistas de sistemas y suboficiales
programadores e instructores de la Armada española colaboraron con la empresa
estadounidense Sperry (hoy Lockheed Martin) en el desarrollo de los sistemas
de combate para el nuevo Grupo de Combate formado por las fragatas FFG (1)
clase Santa María y el portaviones Príncipe de Asturias.
(1) Las cuatro FFG (Fast Frigate with Guided missiles), basadas en la clase FFG-7 Oliver
Hazard Perry de la primera serie —Santa María, Victoria, Numancia y Reina Sofía—, entraron
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El CPT/CIA se crea en 1985 (2), bajo la dependencia del almirante de la
Zona Marítima del Estrecho, para la formación de las dotaciones del Grupo de
Combate y el apoyo a los sistemas informáticos de las unidades que en él se
integren, ubicándose en la Base Naval de Rota, en un edificio construido al
efecto.
En el verano de ese año se pusieron en servicio unos simuladores (3) de los
Centros de Información y Combate (CIC) y los equipos necesarios para utilizar
los programas operativos en los buques. La Sección de Programas del CPT/CIA
era el órgano encargado del mantenimiento y control de la configuración de los
programas operativos y de apoyo del sistema de mando y control (4) del
portaviones y del sistema de combate (5) de las fragatas. La Sección de
Adiestramiento tenía como principal cometido atender las necesidades de formación de las dotaciones del Grupo de Combate.

en servicio entre 1986 y 1990. La segunda serie, encargada tras la cancelación del programa
NFR-90, compuesta por la Navarra y la Canarias, entró en servicio en 1994, completando la
41.ª Escuadrilla de Escoltas.
(2) Orden Ministerial delegada núm. 31/85, de 16 de enero de 1985, del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada (Diario Oficial núm. 16/1985). Con anterioridad, en 1978, se crearon
en Cartagena, bajo dependencia del EMA, el CPT de submarinos y el CPT de corbetas y
patrulleros. Los patrulleros clase Lazaga y las corbetas clase Descubierta fueron las primeras
unidades de la Armada con un sistema de combate integrado. La dotación inicial de oficiales
analistas de sistemas y suboficiales programadores se formó en Holanda, en la empresa
Signaalapparaten (hoy Thales y por entonces filial de Philips), para asumir el mantenimiento de
los programas informáticos de los sistemas. Las corbetas fueron modernizadas a mediados de los
años 90 por Tecnobit con el sistema de combate TRITAN IV, con apoyo del CPT de corbetas, que
estuvo activo hasta 2004, coincidiendo con la transformación de las corbetas en patrulleros, y
todo el material desmontado pasó a depender de Ramo de Armas del Arsenal de Cartagena.
(3) El área de simulación del CPT/CIA constaba de dos zonas: por un lado, el Trainer, con
los equipos necesarios para dar soporte de adiestramiento a las dotaciones del PDA y de las FFG,
incluyendo enlaces de datos Link-11 y un generador de trazas SSP (Simulator System Program),
y por otro lado, el PCA (Program Check Area) para el mantenimiento y depuración de los
programas, conectados a un entorno de desarrollo y explotación —VAX (Virtual Address
Extended) y MTASS (Machine Transferable Support System)—.
(4) Programa C&C (Command and Control), instalado en el portaviones Príncipe de Asturias
desde su entrada en servicio en 1988. Se había previsto sustituirlo por el sistema SCOMBA en la
posible modernización, que no se materializó por anticiparse su baja en la Armada en 2013.
(5) Programas WCP (Weapon Control Processor), WSP (Weapon Support Processor) y WAP
(Weapon Alternate Processor). Los dos últimos fueron sustituidos en las cuatro fragatas de la
primera serie por el CDS (Command & Decision System), versión L12, desarrollado por el
CPT/CIA tras el cambio en la configuración hardware del sistema de combate en la modernización
de media vida, entre los años 2005 y 2010. Posteriormente, en las dos fragatas de la segunda serie
también se reemplazaron los programas WSP y WAP por el CDS versión L13, sin esperar a que
fueran modernizadas. El CDS incluyó la integración del nuevo sistema de guerra electrónica
RIGEL (sustituto del NEPTUNEL) en un nuevo modo EWS, la integración del sonar de casco
SQS-56 y además se aprovechaba la mayor velocidad de proceso del ordenador UYK-43 al
trabajar en modo nativo (anteriormente funcionaba en modo emulación UYK-7).
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El concepto del CPT/CIA consistía en un modelo logístico-operativo de un
único sistema; por una parte, cubría las necesidades de adiestramiento del Grupo
de Combate, y por otra atendía el mantenimiento del software (SW) de los
sistemas de combate de sus unidades. De esta forma se aprovechaban
los sistemas reales para el adiestramiento y para las pruebas de las nuevas
versiones del SW previas a su instalación en los buques, contando con personal
técnico para su mantenimiento y personal operativo, distinto del anterior, para
las pruebas de evaluación de las nuevas versiones de los programas, apoyo a la
definición de requisitos y aportación de propuestas de mejoras.
En los primeros años se establecieron los procedimientos para llevar a cabo
el mantenimiento del ciclo de vida del SW del Grupo de Combate. Se fijaron
unas relaciones funcionales entre el Estado Mayor de la Armada (EMA), la
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y el CPT/CIA. El jefe de la Sección de
Programas era el presidente de la Junta de Control de la Configuración del SW
(JCCS) de los programas, bajo la responsabilidad del CPT/CIA y mantenía con
la Marina norteamericana reuniones de seguimiento de las actividades
relacionadas con el ciclo de vida del SW de su responsabilidad. En el año 1988
el CPT/CIA pasó a depender del almirante de la Flota a todos los efectos, salvo
en lo relativo a los cometidos de instrucción, para los que estaría subordinado
a la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA). En ese año también se trasladó a

Vista aérea del edificio del CPT-CIA. (Foto: Jorge Flethes).
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Rota el Centro de Instrucción de Guerra Electrónica (CIGE), integrándose en el
CPT/CIA.
En aquel momento la Sección de Programas del CPT/CIA mantenía un
equipo de analistas y programadores para el desarrollo y mantenimiento del SW
del TRITAN I, sistema de combate que estuvo instalado en las fragatas clase
Baleares hasta que estas fueron dadas de baja entre los años 2004 y 2009 con la
entrada en servicio de las nuevas F-100. En los años 90 un equipo de la Sección
de Programas participó durante tres años en el desarrollo de los programas
operativos del sistema de mando y control del portaeronaves Chakri Naruebet
para la Real Armada de Tailandia, junto la empresa Sainsel Sistemas Navales,
subcontratada entonces por la E. N. Bazán, efectuando todo el desarrollo del
SW y las pruebas del sistema en las instalaciones del CPT/CIA.
También se creó dentro de la Sección la oficina de Nuevos Proyectos y
Sistemas Link (6) para la gestión y control de la configuración del Link 11
y del Link 16. En 2004 se estableció dentro del CPT/CIA el Centro de Apoyo
Link 16 de la Armada (CALA) para atender las necesidades de la Armada para
este sistema.
El edificio del CPT/CIA se amplió en el año 2002 con la construcción del
ala norte que albergaría en el futuro los laboratorios de desarrollo y pruebas en
tierra (Land Based Test Site, LBTS) del sistema de combate de las nuevas
F-100 y los simuladores necesarios. Finalmente, se decidió que estos equipos,
inicialmente instalados en FABA (7), no se trasladaran al CPT/CIA y se
mantuvieran en su emplazamiento para apoyo al mantenimiento del SW y las
pruebas de ingeniería de futuras versiones, necesarias antes de su instalación
en los buques.

(6) El jefe del CPT/CIA también ejercía de presidente del Grupo de Enlaces de Datos Tácticos
de la Armada (GEDTA), creado en el año 2000 para garantizar la evolución y actualización de la
doctrina y participar en los procesos de obtención y determinación de necesidades en sistemas de
transmisión de datos tácticos (Tactical Data Link, TDL), y que contaba también con representantes
del EMA, de la JAL y de la Flota. Desapareció en 2008, siendo asumidas sus funciones por el
Grupo de Sistemas de Información (GRUSINFO) del EMA-DIVCIS. El CPT/CIA mantenía un
representante en los grupos de trabajo OTAN (Data Link Working Group, DLWG) hasta que el
EMAD asumió la representación. Para preparar las reuniones del DLWG se creó el Grupo de
Trabajo Conjunto de Implementación y Coordinación Data Link del EMACON (GTCICDL), a
cuyas reuniones asistía un representante del CPT/CIA que defendía la postura de la Armada ante
los cambios propuestos a los diferentes acuerdos de estandarización (Standard Agreement,
STANAG) correspondientes a los TDL y sus implicaciones en los sistemas de combate a efectos
de interoperabilidad.
(7) FABA es el acrónimo de la Fábrica de Artillería de la Empresa Nacional Bazán, y hoy día
es la División de Sistemas de Navantia, situada en los terrenos cedidos por el Ministerio de
Defensa en La Carraca, San Fernando.
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La avanzadilla. Los destacamentos en FABA
En 1997 se creó, dependiente orgánicamente del CPT/CIA, el Grupo F-100
Destacamento FABA, en San Fernando, con un núcleo inicial de tres oficiales
analistas de sistemas e ingenieros y seis suboficiales programadores integrados
en el Grupo de Control y Evaluación del Sistema (Grupo CES) (8) durante el
desarrollo del sistema de mando y control nacional (Command and Decision
System, CDS) (9) para las fragatas F-100. Este núcleo de oficiales y suboficiales

Vista aérea de La Carraca. (Foto: archivos Base Naval de La Carraca).

(8) La Directiva núm. 70, de 10 de abril de 1997, del secretario de Estado de Defensa (SEDEF)
para el programa de desarrollo de un subsistema de mando y control (CDS) para las F-100, establecía
la creación del Grupo CES, con participación de personal encuadrado en la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM) y en la JAL, para la coordinación y seguimiento de las
actividades industriales y asegurar la adquisición del Know How necesario para futuros desarrollos.
Por la Instrucción núm. 02, de 15 de abril de 1998, el AJAL daba las normas en el ámbito de la
Armada para dirigir y controlar las pruebas de integración del CDS en el sistema de combate de
las F-100, estableciendo, entre otras, las relaciones de Grupo F-100 del CPT/CIA integrado como
núcleo fundamental del Grupo CES y ubicado en FABA.
(9) El CDS nace como programa de I + D bajo dependencia de DGAM y un desarrollo FMS
(Foreing Military Sales) por parte de la US Navy y Lockheed Martin (LM) con acuerdo de
transferencia de tecnología. El CDS Baseline S1 fue creado por FABA, basado en la Baseline 5
(con arquitectura de ordenadores UYK-43) del Aegis de Lockheed Martin, para las cuatro fragatas
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de la Armada permaneció hasta el verano de 2005 en las instalaciones de FABA,
junto al Arsenal de La Carraca, donde se había instalado el LBTS adquirido por
la Armada para el desarrollo y pruebas de ingeniería y verificación del sistema
de combate de las F-100.
La función de este grupo era apoyar a la dirección técnica del programa CDS,
controlar y coordinar las pruebas en FABA, revisar especificaciones y planes
del desarrollo del sistema, asesorar a la industria en la resolución de dudas
técnico-operativas, participar en las reuniones de seguimiento y grupos de
trabajo de interfaces y adquirir los conocimientos necesarios para poder asumir
el mantenimiento (10) del SW del sistema durante el ciclo de vida de la F-100.
En el verano de 2004, en similitud al Grupo F-100, se creó el Grupo CES S-80
para apoyo en el desarrollo del núcleo del sistema de combate integrado
(Integrated Combat System Core, ICSC) del futuro submarino S-80, que llegó
a contar con dos oficiales submarinistas, un oficial del Cuerpo de Ingenieros, un
suboficial programador y un ingeniero de la empresa pública Ingeniería de
Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE). Este personal se instaló en
Navantia Sistemas FABA, en las mismas oficinas que ya ocupó el Grupo F-100,
y mantenía la relación orgánica de dependencia del jefe del CPT/CIA.
La necesidad de una reorganización
El 15 de noviembre de 2004 se celebró una reunión en el EMA sobre la
necesidad de organizar en la Armada el control de la configuración SW de los
sistemas de combate (SC) y de los sistemas de control de plataforma (SICP) (11),
dada la complejidad de su desarrollo y mantenimiento y su difícil integración a
bordo con otros elementos. En dicha reunión, que contó con representantes del
EMA, JAL, Flota y CPT/CIA, se fijaron los puntos de partida en el proceso de
de la primera serie entregadas a la Armada entre 2002 y 2006, y se actualizó en 2012 a Baseline
S2.0.2. Para la F-105, que se inició con un desfase de seis años respecto de la primera serie, se
desarrolló el CDS Baseline S3, basado en la Baseline 7 de Aegis sobre una arquitectura abierta
con elementos COTS y aumentando el grado de nacionalización. La última versión, instalada en
2016, es la S3.2, con la que realizó las pruebas de calificación del sistema de combate (Combat
System Ship Qualification Test, CSSQT).
(10) Posteriormente, la Armada admitió que sería muy difícil retener el suficiente personal
militar con el nivel de preparación y cualificación requerida para mantener el SW de estos cada
vez más complejos sistemas, y que debía ser la empresa que lo desarrollara la que asumiera su
mantenimiento.
(11) El sistema integrado de control de plataforma (SICP) es el conjunto de elementos
hardware y software que permiten la automatización, control y supervisión de todos los equipos
que se instalan en el buque, a excepción del sistema de combate. Fabricado con componentes
comerciales (Commercial Off-The-Shelf, COTS), incluye entre sus funciones básicas la
automatización, el control y/o supervisión remota de la propulsión y gobierno, generación y
distribución eléctrica, monitorización y control de los sistemas auxiliares y averías.
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reorganización del CPT/CIA al objeto de asumir los nuevos cometidos de control
de la configuración de los SC y de los SICP. El mantenimiento del SW se
consideró una actividad industrial, y por tanto debía efectuarlo la empresa
desarrolladora del sistema.
En mayo de 2005, una vez expuestas las necesidades para los SC y SICP y
tras incluir los sistemas de enlace de datos tácticos (Tactical Data Link, TDL),
el EMA concluyó que debía ser el CPT/CIA el organismo de la Armada que
asumiese la responsabilidad del control de la configuración del SW de todos los
sistemas instalados a bordo de los buques para efectuar el adecuado seguimiento
del ciclo de vida, y ordenó al ALFLOT proponer las acciones necesarias, en
coordinación con AJAL y ALPER, para adaptar el CPT/CIA a sus nuevos
cometidos. Al mismo tiempo, el AJEMA decidía mantener el LBTS del sistema
de combate desarrollado para el programa F-100 en las instalaciones de FABANavantia.
El traspaso de la gestión de la configuración de todos los SC, SICP y sistemas
TDL suponía un reto importante para el CPT/CIA por la diversidad y cantidad
de sistemas, la complejidad de algunos de ellos —en cuyos desarrollos no habían
participado—, con metodologías diferentes y lenguajes de programación que
no seguían una norma común. Tras estudiarse las acciones propuestas, en mayo
de 2006 el AJEMA ordenó la elaboración de unos planes de transferencia del
control de la configuración del SW de cada sistema, de los que el CPT/CIA se
tenía que hacer responsable, que incluyeran el despliegue geográfico de los
equipos necesarios. Con estos planes y el reajuste de responsabilidades de
mantenimiento habría que modificar la plantilla de la Sección de Programas y
definir su formación y cometidos. También ordenaba al AJAL la designación
de las empresas que debían asumir las funciones de mantenimiento del SW y de
ingeniería integradora de los sistemas y establecer sus relaciones y responsabilidades con el CPT/CIA para el control de la configuración.
En marzo de 2008, ante el aparente nulo avance del proceso de
reorganización del CPT/CIA, el entonces jefe del Centro, capitán de navío
Cancela, emitió un informe con las opciones para asumir el control de la
configuración de los diversos sistemas embarcados, exponiendo en un detallado
análisis las posibles ubicaciones y la disponibilidad de los sistemas reales o
simulados, el impacto en el personal y en su formación, así como la necesidad
de unos procedimientos para interlocución con las empresas y con los usuarios
de los sistemas. En abril del mismo año, el ALFLOT elevaba dicho informe al
AJEMA con la propuesta de iniciar los estudios para la obtención de un
simulador del sistema de combate «multisistema» en el CPT/CIA y crear
un grupo de sostenimiento para los SICP en Cartagena, parecido al existente
para el sistema de combate de las fragatas F-100 (GSSC 100) creado en 2003
en el Arsenal de Ferrol, y que tendría dependencia del CPT/CIA.
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Llegó la separación
El proceso de reorganización de la Armada, iniciado a raíz de la Orden
Ministerial 3771/2008, de 10 de diciembre, en la que se disponía que toda la
Fuerza se integrara en una única estructura, provocó la promulgación de
la Instrucción (12) que desarrollaría la nueva organización de la Flota. En ella
desaparecía como tal el CPT/CIA y se creaba el nuevo Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), hasta entonces Sección de Adiestramiento
y de Mantenimiento del CPT/CIA, bajo dependencia orgánica del comandante
del Centro de Evaluación y Certificación para el Combate (COCEVACO), y
transformaba la Sección de Programas del CPT/CIA en el Centro de Programas
Tácticos (CPT), dependiente de la JAL.
Casi dos meses después, el AJEMA firmó el escrito (13) sobre la
reorganización del CPT/CIA, donde se disponía que el CPT pasara a depender
del AJAL a partir del 15 de octubre de 2009. En él, el AJEMA exponía la nueva
situación del Centro y la necesidad de reorientar los cometidos hacia la gestión
de la configuración del SW, y se daban las directrices para definir la estructura,
sus responsabilidades y los medios necesarios para adaptar el CPT y el CIA a las
nuevas necesidades de la Armada. El CPT pasaba a depender funcionalmente del
AJAL a través del almirante jefe del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ). El jefe
del CPT/CIA asumía la jefatura de ambos centros hasta la reubicación del CPT
en las instalaciones de La Carraca.
Así, el AJEMA ordenaba al AJAL elaborar unos planes para asumir/mantener
el control de la configuración del SW de los sistemas de combate, SICP y TDL,
y concretar la organización, cometidos y plantilla del CPT, así como su ubicación
en el Arsenal de La Carraca. El CPT actuaría como órgano de apoyo al «Agente
de Ingeniería del Sistema», figura que habría que crear en la JAL para cada
sistema. El CPT se trasladaría de Rota a La Carraca con el fin de facilitar la
interlocución con el «Agente Integrador Industrial» principal de los sistemas de
combate, FABA, que contaba ya con los medios LBTS para el desarrollo de los
programas F-100, S-80 y SCOMBA (14). Conservaría una sección en Rota para
el mantenimiento de los programas del Grupo de Combate y podría tener otra en
(12) Instrucción 52/2009, de 31 de julio, del AJEMA, por la que se desarrolla la organización
de la Fuerza de la Armada.
(13) Escrito del AJEMA 1420-000435/09, de 28 de septiembre de2009.
(14) SCOMBA es la denominación del Sistema de COMbate de los Buques de la Armada.
El Programa SCOMBA nació en el año 2002 como una necesidad y una oportunidad para la
Armada de disponer de un núcleo común de sistema de combate de arquitectura abierta, flexible
y escalable que pudiera adaptarse a las diferentes configuraciones y misiones de los buques de
guerra. SCOMBA fue desarrollado como I + D por Navantia Sistemas FABA, basado en una
transferencia de tecnología y en un acuerdo de cooperación industrial a partir de la experiencia
adquirida con el Programa CDS de las F-100 y con una importante contribución de la Armada
española. Actualmente SCOMBA está instalado en el LHD, el BAC y los seis BAM, además de
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Cartagena para el control de la configuración de los SICP si se consideraba
necesario. En octubre de 2009 el entonces jefe del CPT/CIA y primer jefe del
CPT tras la separación, capitán de navío Ramis, inició los contactos con
Navantia Sistemas FABA para preparar el nuevo camino. Había que establecer
procedimientos de trabajo y metodologías, seleccionar las herramientas y
tecnología a emplear y fijar las relaciones necesarias para llevar a cabo los
cometidos de gestión de la configuración de los sistemas desarrollados por dicha
empresa. Con estas actuaciones el AJALDIZ elevó al AJAL el borrador de un
plan para ubicar el CPT en el Arsenal de La Carraca, que incluía una propuesta
de revisión o establecimiento de acuerdos/contratos con las empresas
desarrolladoras/mantenedoras del SW para garantizar el intercambio de
información con el CPT, y se recomendaba iniciar este procedimiento con FABA
y, posteriormente, a la vista de los resultados, extenderlo a otros fabricantes.
El CPT pasaría a depender orgánicamente del AJAL, a través del ALARDIZ,
al inicio de su traslado. En un principio se barajó la posible ubicación por su
proximidad a Navantia en los locales del edificio anexo a la iglesia del Arsenal,

Almacén General de La Carraca. (Foto: archivos de la Base Naval de La Carraca)

un módulo de adiestramiento y enseñanza en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»
y es la base para el SCOMBA de la nueva fragata F-110.
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antiguas viviendas del cura y del sacristán, que llevaban abandonadas varios
años; pero el elevado presupuesto para su rehabilitación y la situación económica
del momento hicieron que se desestimara, y finalmente se decidió buscar otra
solución de forma provisional.
El Plan. Los inicios del nuevo concepto del CPT en solitario
Tras varios borradores, el 2 de junio el AJAL firma el Plan 01/2010 para la
«Gestión del Ciclo de Vida de los sistemas SW e integración del Centro de
Programas Tácticos en la estructura orgánica de la JAL».
Su objetivo era establecer las directrices necesarias para, en primer lugar,
asumir y mantener el control de la configuración y el mantenimiento SW de los
sistemas de mando y control, combate, control de plataforma, enlace de datos
tácticos y de aquellos otros que en el futuro se determinaran y, en segundo lugar,
definir la organización, cometidos, plantilla y medios materiales del CPT para
adaptarlo a las necesidades del momento y a medio plazo de la Armada.
El Plan establecía la función del CPT como centro técnico de apoyo al ciclo
de vida de los sistemas y su encuadre orgánico en la entonces Jefatura de Apoyo
Logístico en la Bahía de Cádiz (JALDIZ), así como las funciones y relaciones
que debía tener. Entre otros, se esbozaban los nuevos cometidos como apoyo a
la ingeniería de sistemas durante el ciclo de vida:
— Participar en la elaboración de especificaciones de requisitos y planes
de gestión de la configuración.
— Colaborar en la creación del esquema e identificación de los elementos
de configuración.
— Apoyar al agente de ingeniería en el control de la configuración mediante
la identificación y registro de solicitudes de cambios, análisis y
evaluación, verificación del SW y control de versiones.
— Mantener actualizadas las bases de datos que permitan la trazabilidad de
los cambios y versiones.
— Apoyar a la dirección del programa en la evaluación de la configuración,
análisis y funcionalidad del SW frente a los requerimientos y comprobación
de integridad.
— Gestionar las versiones y distribución de SW a las unidades receptoras y
custodiar las copias de seguridad maestras del mismo y la documentación
asociada.
— Control de interoperabilidad de los sistemas SW de su responsabilidad,
velando para que las mejoras que se apliquen en un sistema de combate
en respuesta a necesidades operativas sean implementadas en otros.
— Analizar/resolver los problemas y anomalías durante el desarrollo y
operación de los sistemas SW.
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En definitiva, en el nuevo concepto del CPT como apoyo a la gestión de la
configuración de los sistemas SW, este tendría que actuar como interlocutor
entre empresas, usuarios y oficinas de programas, y todos estos aspectos debían
plasmarse en una instrucción.
El Plan proponía una organización futura del CPT en secciones «departamentales», con jefatura, secretaría, una sección de coordinación y otra de
control de la configuración de sistemas, en La Carraca; una sección para los
sistemas del Grupo de Combate en Rota, que se trasladaría a las instalaciones del
ISEMER (15), y una sección de control de la configuración para los SICP en
Cartagena. Se fijaba la fecha del 1 de julio de 2010 para el cambio de dependencia orgánica del CPT a la estructura de la JAL, dependiente del
AJALDIZ, y se le daban instrucciones para proponer la ubicación provisional y
el traslado del CPT-Sección de La Carraca con mínimo gasto.
El personal. Los sufridos hijos de la separación
A partir de 2001, la unificación de las especialidades de oficiales analistas de
Sistemas Tácticos (AST), de Sistemas de Gestión (ASG) y de Comunicaciones (C)
en una nueva denominada Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI)
derivó en la falta de oficiales del Cuerpo General con los conocimientos
requeridos para analizar los problemas y proponer soluciones en el campo del
mantenimiento del SW de nuestros sistemas de combate, así como para emplear
las cada vez más avanzadas herramientas de control de la configuración.
La Sección de Programas del CPT/CIA se surtía principalmente de oficiales
con especialidad AST y suboficiales con la aptitud de programador de Sistemas
Tácticos (PST) que, tras una fase en la desaparecida Escuela de Informática de
la Armada, completaban su formación en el Centro, fundamentalmente en los
lenguajes de programación CMS-2Y y ULTRA-32 (16), sistemas tácticos en
tiempo real y metodología de control de la configuración del SW.

(15) ISEMER es el acrónimo de Instalaciones de Segundo Escalón de Mantenimiento en
Rota; actualmente es la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz (JEMANDIZ). El plan
preveía el traslado de la sección de Rota del CPT al ISEMER cuando se decidiese el
establecimiento del Centro de Operaciones Navales (CON) de la Flota en el edificio del CPT/CIA.
También estaba contemplado en el plan que, al cesar o reducirse la necesidad de mantenimiento
del SW del antiguo Grupo de Combate, el personal pasaría a reubicarse en las instalaciones del
CPT en el Arsenal de La Carraca para compensar el incremento de carga de trabajo por la
introducción de nuevos sistemas.
(16) CMS-2Y (Compiler Monitor System) y ULTRA-32 (ensamblador de bajo nivel necesario
para la gestión de interrupciones y entrada/salida) son lenguajes de los años 70 ligados a las
arquitecturas de los ordenadores NTDS (Naval Tactical Data System) de la US Navy UYK-7,
UYK-20 y UYK-43 en servicio en las FFG.
2020]

569

TEMAS PROFESIONALES

Una de las principales consecuencias de la desaparición de la especialidad
AST fue la interrupción del flujo natural de entrada de nuevos oficiales a la
Sección de Programas con conocimientos en sistemas de mando y control y
sistemas tácticos de tiempo real, poniéndose en riesgo la continuidad del
conocimiento de la sección y la pérdida de la experiencia acumulada a
corto/medio plazo. El personal de las nuevas especialidades de TCI y Tecnología
de la Información (TI) y la aptitud de programador (PRG), generalmente sin
formación en sistemas tácticos, no encontraba atractivo (17) en enfrentarse a
unos lenguajes y sistemas de desarrollo y mantenimiento obsoletos, con un
proceso de aprendizaje que requería una media de dos años de permanencia en
el destino para alcanzar el punto óptimo de conocimientos, experiencia y
productividad.
Al inicio de 2010, la Sección de Programas del CPT/CIA contaba con una
dotación de seis de 13 oficiales, 25 de 36 suboficiales y dos de ocho de
Marinería, ya por debajo de las necesidades, principalmente en oficiales. Este
personal fue mermando por cambios de destino, en parte debidos a la
reorganización en marcha, quedando en el momento de la adaptación orgánica
cuatro oficiales, quince suboficiales y los dos de Marinería. Era necesario
incorporar oficiales de la nueva especialidad TCI y del Cuerpo de Ingenieros
para poder asumir cuanto antes los cometidos asignados de los nuevos sistemas
y contemplar la necesidad de apoyo externalizado.
Las nuevas plantillas (18) se aprobaron el 30 de julio con carácter
experimental, con un total de 35 personas entre las tres secciones.
En noviembre se publicaron en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) las
adaptaciones orgánicas del personal que pasaba al CPT en La Carraca (dos
oficiales, ocho suboficiales y un cabo primero) y del que se quedaba en el CPTRota (dos oficiales, siete suboficiales y un marinero). La sección de Cartagena,
con una plantilla aprobada de dos suboficiales (19), nunca llegó a materializarse.
(17) Las diferencias de valoración de los destinos y de complementos retributivos no acordes
con la especial preparación y cualificación profesional requerida hacían y hacen muy difícil atraer
y retener al personal en destinos técnicos, en general, y en el CPT en particular, frente a otros
puestos más atractivos y mejor valorados y remunerados.
(18) Las plantillas propuestas en el Plan 01/2010 para el nuevo CPT contemplaban para la
Jefatura y secciones de La Carraca un total de diez oficiales —tres del Cuerpo de Ingenieros y siete
del Cuerpo General, cinco de ellos con especialidad TCI—, 12 suboficiales —seis PRG, cuatro
de Sistemas Tácticos (STS), un artillero (AMS) y un administrativo (ADS)— y dos cabos primero
—un administrativo y un operador de ordenadores (OPER)—. Para la sección de Rota se
proponían dos oficiales TCI, seis suboficiales PRG y dos cabos (ADM y OPER). Finalmente,
para la de Cartagena se sugería un oficial de propulsión (P) y dos suboficiales PRG. La propuesta
en total constaría de 37 personas (13 oficiales, 20 suboficiales y cuatro cabos), 20 menos que la
plantilla de la extinta Sección de Programas del CPT/CIA.
(19) El Plan proponía que a este personal se le sumaría el procedente del CPT-SUB de la
Flotilla de Submarinos, que sería el núcleo necesario para transferir el control de la configuración
de los sistemas de submarinos desde la sección de San Fernando a Cartagena.
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En la adaptación se incluía al personal del Grupo CES S-80 (un oficial y un
suboficial), que se encontraba ubicado en una oficina en Navantia y que
continuaba en su puesto, ya que las nuevas oficinas provisionales del CPT
estaban limitadas por el espacio disponible, únicamente con quince puestos de
trabajo, y de momento no permitían completar la plantilla.
Primeros pasos en La Carraca
El traslado a La Carraca se
completó el 15 de diciembre,
dando así cumplimiento a la
Resolución 600/18785/2010
del AJEMA, de 3 de diciembre,
y publicada en el BOD n.º 244
de 17 de diciembre, quedando
la ubicación provisional en
unas antiguas oficinas en la
primera planta del Almacén
General, reacondicionadas al
efecto, donde continúa en la
actualidad.
En los primeros meses de
2011 se establecieron las relaciones con Navantia Sistemas y
se propusieron los procedimientos para el intercambio de
información para ejercer los
cometidos de control de la configuración y para la participación del CPT en los proPuerta de acceso al CPT. (Foto del autor)
cesos de gestión de la configuración de la empresa, así
como el establecimiento de una metodología de trabajo. Se instaló una red de
fibra óptica con Navantia para el acceso del CPT a las bases de datos y las
herramientas de gestión de ciclo de vida (Application Lifecycle Management,
ALM), DOORS y CHANGE, de Rational IBM (20), utilizadas por Navantia

(20) DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System) es una herramienta SW que
permite la captura y trazabilidad de requisitos, el control de los cambios y la verificación de los
requerimientos. CHANGE es una herramienta web para gestión de incidencias, captura, gestión
y notificación de peticiones de cambio, y permite definir procesos, informes y métricas.
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para el control de configuración del SW y la trazabilidad con requisitos y
especificaciones.
Además del apoyo al Programa S-80, que ya se ejercía a través del Grupo
CES, se empezó poco a poco a asumir, a medida que se cubrían las vacantes y se
iban completando los puestos disponibles, los cometidos de apoyo a los
programas SCOMBA y CDS de la F-100, este último en coordinación con el
GSSC 100 del Arsenal de Ferrol. El apoyo a las oficinas de programas de los
sistemas se sustanciaba en la revisión de documentación de especificaciones y
de diseño de SW, seguimiento de la planificación, participando en las pruebas
de evaluación y verificación en LBTS, y control de la configuración en los
distintos hitos del programa.
A partir de junio de 2011, el CPT se incorporaba a los Grupos de Evaluación
de Cambios (GEC) y a los Comités de Control de la Configuración (CCC) de
Navantia para los sistemas de combate SCOMBA, que ya estaban en desarrollo
en su Fase II, y CDS de la F-105, en pruebas de integración multielemento
(MEIT) de la versión S3.1.
Ese verano se promulgó la Instrucción (21) de control de la configuración
que, además de otras responsabilidades y cometidos a diversos actores, asignaba

LBTS de la F-105 durante una visita institucional. (Foto: Navantia).

(21) Instrucción Permanente de Mantenimiento 01/11, de 27 de julio, del AJAL, de control
de la configuración.
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al CPT la responsabilidad de mantener en GALIA (22) los datos básicos de los
sistemas SW asignados. De esta forma se empezaban a ver algunos de los
cometidos del CPT plasmados en una instrucción.
Al mismo tiempo se iniciaban los contactos con la Sección de Coordinación
del Apoyo Logístico Integrado (SECALI) de la Dirección de Sostenimiento
(DISOS) para elaborar el Árbol de Elementos Configurados (AEC) de cada
sistema e introducir en GALIA los primeros esquemas de configuración del SW
de los sistemas de combate mientras se empezaba a trabajar en un proyecto de
instrucción o procedimiento para el control de la configuración del SW que
complementara a la IPERMAN 01/11.
La falta de cobertura de personal no permitía asumir el control de todos los
sistemas previstos en el Plan, como los SICP, los sistemas de combate TRITAN V
(23), sistemas tácticos de aeronaves, de cazaminas y sistemas de comunicaciones,
si bien estos tres últimos se contemplaban a largo plazo.
A medida que se incorporaba nuevo personal, se iniciaron los contactos con
Navantia Sistemas de Control en Cartagena y con el Ramo de Plataformas de la
Subdirección de Ingeniería (SUBDING) para empezar a asumir los cometidos
respecto a los SICP desde la jefatura en San Fernando, pues, aunque el Plan
contemplaba una sección del CPT en Cartagena, esta no llegó nunca a hacerse
realidad.
También se iniciaron los contactos con TECNOBIT, empresa desarrolladora
del sistema LINPRO (24), para empezar a asumir los cometidos del CPT para
este sistema, íntimamente relacionado con los de combate, pues permite
compartir la información en tiempo real entre unidades. Se designó un oficial del
CPT representante en el TDLCaT (25) y se asignó al CPT la elaboración y el
mantenimiento del documento de especificaciones de interfaz (IDS) única de
LINPRO y las propuestas y su incorporación al documento «Especificaciones
de Diseño Link 16 de la Armada».

(22) GALIA es el sistema de gestión del apoyo logístico integrado de la Armada, que incluye
un módulo para la configuración logística de las unidades.
(23) El sistema de combate TRITAN V fue desarrollado por Tecnobit para los buques de
asalto anfibio (LPD, en inglés) Galicia y Castilla. El CPT participó en la integración de LINPRO.
Se prevé la sustitución por SCOMBA en una modernización de media vida.
(24) El LINPRO es un equipo desarrollado por Tecnobit dentro de un programa de I + D para
integrar inicialmente el Link-11 y el Link-16 y proporcionar capacidad multi-link a los sistemas
de combate TRITAN V y SCOMBA. Actualmente LINPRO integra también Link-22 y enlace JRE
(Joint Range Extension) y es instalado además en las F-100 y LPD.
(25) El TDLCaT (Tactical Data Link Capability Team) es el foro de la OTAN, heredero del
DLWG, donde se tratan los asuntos de interoperabilidad de los TDL. Para preparar las reuniones
del TDLCaT en junio de 2016 se crea, bajo dependencia de la Jefatura de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (JCISFAS), el grupo de trabajo Tactical Data Link
(GTTDL) para suplir las funciones del desaparecido GTCICDL. El CPT mantiene un representante en el GTTDL.
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La promulgación en 2013 de la Instrucción (26) de organización del Apoyo
Logístico por fin incluye al CPT en dicha cadena orgánica como una instalación
del Arsenal de Cádiz. Todavía faltaba una instrucción de organización del CPT
que plasmara los contenidos del Plan.
La sección del CPT en Rota continuaba con sus cometidos centrados en el
mantenimiento del SW del sistema de combate del antiguo grupo de combate,
pero con mínimo personal tras la reorganización y con material muy obsoleto,
en su ubicación en el ala norte del edificio del antiguo CPT/CIA. Se corregían
errores de versiones anteriores y se incluían nuevas funcionalidades, como la
integración de FLIR y del sistema de guerra electrónica EW RIGEL y las nuevas
medidas antitorpedo. Se continuaron los trabajos de desarrollo de un software
emulador (27) de los sistemas de carga de los programas en un PC comercial
para eliminar las unidades de carga que estaban obsoletas.
En marzo de 2018, al pasar a la reserva el último oficial AST de la sección de
Rota, el capitán de fragata Juan Sánchez, se congeló el mantenimiento del SW
del CDS, quedando los ya escasos veteranos suboficiales programadores para
analizar los problemas de SW que pudieran surgir y dar apoyo a las dotaciones
de las fragatas y mantenedores de JEMANDIZ. La reducción del personal de la
sección y la necesidad de espacios en el edificio de CIAFLOT para albergar el
nuevo Cuartel General de la Unión Europea para la Operación ATALANTA
obligaron a la redistribución de las dependencias del CPT, dejando el ala norte y
pasando a ocupar cuatro oficinas del ala sur. En un futuro a medio plazo, cuando
las fragatas acaben su vida operativa, es previsible que se cierre la sección y pase
a La Carraca toda la plantilla, cerrando así una etapa y desligándose físicamente
del CIA al que estaba unido desde los comienzos en los años 80.
Desde 2016, con el lanzamiento de los Programas Tecnológicos (PROTEC)
asociados a la nueva F-110, el CPT empieza a dar apoyo a la Dirección Técnica
SCOMBA para la evolución del sistema con los requisitos para el sistema de
combate de la F-110, participando desde el principio en las revisiones
de especificaciones de requisitos de sistemas, subsistemas y documentos de
diseño del SW, reuniones de grupos de trabajo de interfaces y en las primeras
pruebas de versiones de ingeniería.
(26) Instrucción 53/2013, de 24 de junio, del AJEMA sobre la organización del Apoyo
Logístico en la Armada.
(27) En la modernización de las cuatro fragatas de la 1.ª serie se dotó a cada una de un sistema
SMILES, de SabTech, basado en un PC industrial que cargaba directamente desde su disco duro
el programa operativo CDS en los UYK-43, eliminándose la obsoleta consola de carga de cinta
OJ-172 DEAC (Data Exchange Auxiliary Console). Las dos fragatas de la 2.ª serie contaban con
un PC-MAUDE (Multiple Auxiliary Unit Data Emulator) desarrollado por el CPT/CIA en 1998
y que cargaba el programa en el UYK-43 a través de tarjeta NTDS, pero que también estaba
obsoleto. Para dotar de redundancia a los SMILES y sustituir los obsoletos sistemas, se inició en
2009 un proyecto de desarrollo de una MAUDE modernizada que emularía los sistemas OJ-172
DEAC, los lectores de cartuchos magnéticos USH-26 y la unidad de disco UYH-2.
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Personal del CPT en el LBTS de SCOMBA para pruebas del sistema SW. (Foto del autor).

La permanente situación de cambio
El proceso de reorganización del apoyo logístico es una constante. Tras la
Instrucción 53/2013 era conveniente impulsar una disposición para el CPT que
estableciese su organización y cometidos y los procedimientos de trabajo a
seguir. No dio tiempo a que viera la luz, pues otra reorganización se estaba
gestando (28).
En la nueva Instrucción (29), que desarrollaba la organización de los
arsenales, se incluía al CPT en el Arsenal de Cádiz, dentro de las instalaciones
en La Carraca, haciéndose referencia al Plan 01/2010 para asignar sus cometidos
y estructura.
En noviembre de 2016 una IPSOS (30) sobre configuración recoge los
cambios habidos en la organización de la Armada, aclarando conceptos,
(28) Instrucción 04/2016, de 15 de enero, del AJEMA, por la que se desarrolla la organización
de la Armada.
(29) Instrucción 02/2016, de 28 de julio, del AJAL, por la que desarrolla la organización de
los arsenales.
(30) Instrucción Permanente de Sostenimiento 02/2016, de 17 de noviembre, del AJAL, sobre
configuración de las unidades.
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procedimientos y responsabilidades y avanzando en la integración del SW en la
configuración. Ya se empezaba a hablar de la transformación digital: la Industria
4.0, el Arsenal 4.0, el Apoyo Logístico 4.0, conceptos que van a impulsar
transformaciones. En 2017 se aprueba un nuevo Concepto de Apoyo Logístico
(CONLOG) basado en las capacidades y los procesos, buscando la eficiencia y
el aprovechamiento del nuevo escenario tecnológico. Un cambio de paradigma
centrado en los procesos y que obliga a la revisión de la organización y de las
instrucciones (31) en vigor con las directrices del nuevo CONLOG.
A finales del año pasado, la nueva Instrucción (32) de Arsenales introduce el
concepto COTAL (Centro u Organismo Técnico de Apoyo Logístico), donde se
incluye al CPT como COTAL del ARDIZ, ubicado en la Base Naval de La
Carraca, y se expresa su función principal relacionada con el SW de los sistemas,
haciéndose referencia al Plan 01/2010 para sus cometidos. Se establece su
organización básica por áreas de sistemas análogos, donde desaparece de facto
la inexistente sección de Cartagena y se fijan las relaciones funcionales con
distintos organismos.
Por último, la Instrucción 04/19 del AJAL dispone la gestión del apoyo
logístico de los arsenales a través de capacidades logísticas, incluyendo las
actividades de ingeniería de ciclo de vida, entre las que se encuentra el control
de la configuración, que es donde se enmarcan las actividades del CPT y las
JICO (33).
El Programa F-110 está llamado a ser el proyecto que impulse la
transformación digital en el apoyo logístico, donde el CPT debe jugar un papel
importante en los procesos de ingeniería de ciclo de vida y en los subprocesos
de control de la configuración y de gestión de obsolescencias de los cada vez
más complejos sistemas SW embarcados. Tras la firma de la Orden de Ejecución
de las fragatas en abril de 2019, se contempla la construcción de un nuevo LBTS
reutilizando las naves del antiguo Ramo de Armas de La Carraca, donde se prevé
se ubiquen las oficinas definitivas del CPT para que pueda realizar sus cometidos
con mayor eficacia y eficiencia y asumir, siempre que se le dote del personal
necesario, los nuevos sistemas SW que se le encomienden.

(31) Instrucción Permanente de Logística 01/2018, de 23 de marzo, del AJAL, que desarrolla
el Concepto de Apoyo Logístico. Instrucción 17/2019, de 4 de junio, del AJEMA, por la que se
desarrolla la organización de la Armada.
(32) Instrucción Permanente de Organización 03/19, de 28 de noviembre, del AJAL, por la
que se desarrolla la organización de los arsenales
(33) En la nueva organización de arsenales desarrollada en la IPOR 03/19, los cometidos de
control de la configuración que tradicionalmente estaban asignados al Negociado de Control
de la Configuración de la Sección Técnica de la Jefatura de Mantenimiento (JEMAN) se traspasan
a la Sección de Ingeniería de la Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras (JICO). Junto a los
cometidos de gestión de obsolescencias, son parte fundamental de los procesos de apoyo de
ingeniería de ciclo de vida.
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Personal del CPT en pruebas SW del SCOMBA PROTEC F-110. (Foto del autor).

A modo de conclusión
Los nuevos cometidos del CPT han pasado de ser eminentemente técnicos,
de desarrollo y mantenimiento de los programas SW de un sistema de combate
concreto, a tener —además del necesario profundo conocimiento técnico— una
carga administrativa y de gestión en los procesos del control de la configuración
de varios sistemas de distintas tipologías. De un equipo exclusivo de ingenieros,
analistas y programadores a un equipo multidisciplinar, donde se requieren tanto
técnicos e ingenieros como operadores con experiencia en los distintos sistemas
y donde las relaciones con las oficinas de programas, empresas desarrolladoras
del SW y los usuarios de los sistemas sean primordiales.
Para ejercer con mayores garantías el control de la configuración de un
sistema es necesario conocer bien sus requisitos, componentes y funcionalidades, y eso solo se consigue con la formación y la experiencia del
personal, una organización adecuada y las herramientas necesarias, así como
una eficaz y fluida colaboración con las empresas desarrolladoras y mantenedoras.
La Armada es consciente de la necesidad de ejercer el control de la
configuración de los sistemas embarcados. Hace más de quince años se tomó
la decisión de encargárselo al entonces CPT/CIA, misión heredada por el actual
CPT. El devenir del nuevo concepto de sostenimiento y la adaptación de los
procesos logísticos definirán cuál es la mejor organización para desarrollar estos
cometidos.
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Tras los diez años transcurridos desde la separación del
CPT y del CIA, podemos
comprobar que no ha sido fácil
el camino recorrido. La escasez
de personal, la provisionalidad
de su ubicación, la dificultad
para conseguir unas instrucciones y procesos de trabajo
bien definidos, donde se encaje
el papel de intermediario entre
la Armada y la Industria, y unos
planes de transferencia de la
gestión de la configuración que
nunca llegaron, han sido en
parte mitigadas por la profesionalidad, la dedicación, la
motivación y el espíritu de
servicio de los profesionales
que han formado parte de la
plantilla del CPT para ejercer
los cometidos del Centro con
las mejores garantías.
En un horizonte próximo,
Escudo del CPT. (Archivo del CPT).
con unas nuevas instalaciones,
trabajando codo con codo con
los ingenieros de las industrias, y con los medios y personal adecuados, el CPT
continuará en el apoyo a los programas para conseguir la mejor calidad de los
sistemas embarcados. La persistencia del CPT dependerá de lo que la Armada
demande para el mejor funcionamiento y excelencia en los procesos del apoyo
logístico.
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LA ARMADA Y LA METROLOGÍA
DE TIEMPO: EL CAMINO HACIA
UNA NUEVA REDEFINICIÓN
DEL SEGUNDO
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N 1967, en la 13.ª Conferencia General de Pesas y
Medidas (CGPM) de París, se definía el segundo del
Sistema Internacional de unidades (SI) como «la
duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación
correspondiente a la transición entre los dos niveles
hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio
133». Esto, que a priori puede pasar desapercibido,
pone de relevancia que en poco más de 50 años
hemos pasado de mirar hacia el cielo y observar los
astros, a estudiar el interior de la materia y explorar
los átomos en la búsqueda de una referencia de
tiempo acorde a nuestras necesidades; eso sí, ahora,
de una forma mucho menos intuitiva.
A pesar de que los actuales patrones de Tiempo y
Frecuencia (TF) alcanzan unos niveles de exactitud (1) y estabilidad (2) más que
remarcables (como aclaración, considérese la analogía de la diana representada en
la figura 1), el gran incremento en la demanda de precisión para la medición del
tiempo y de la frecuencia, generado por el vertiginoso progreso tecnológico en
los campos de la información y de la navegación, obliga al diseño, desarrollo y
construcción de relojes atómicos cada vez más exactos y precisos.
(1) Cercanía de la medida al valor verdadero.
(2) Variabilidad de la medida en torno al valor medio medido, también expresada como
precisión.
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Figura 1. Analogía de la diana relativa a los conceptos de exactitud y estabilidad.

En consecuencia, varios países en todo el mundo están llevando a cabo
investigaciones científicas relacionadas con relojes atómicos que operan en el
rango óptico del espectro electromagnético, con el objetivo claro de seguir
innovando para lograr un rendimiento acorde a los requerimientos actuales y
aquellos futuros que pudieran plantearse, además de ayudarnos a probar e
inferir algunas de las teorías físicas que nos gobiernan. El uso de frecuencias
ópticas, en lugar de microondas, permite que el reloj opere con una unidad
mucho más pequeña de tiempo, proporcionando una mayor resolución, lo que
se traduce en una mejora tanto en estabilidad como en exactitud de al menos dos
órdenes de magnitud (cien veces mejor). Pero, ¿es necesaria una nueva
redefinición del segundo SI? ¿Y está la Armada, y por tanto España, preparada
para ello?
Desarrollo histórico
No cabe duda de que el tiempo (y su magnitud derivada, la frecuencia)
constituye una de las unidades físicas más cotidianas, junto con la longitud y la
masa. Desde tiempos remotos el hombre ha puesto empeño en su determinación
de la manera más precisa con los instrumentos disponibles a su alcance, los
cuales necesitaban de una referencia. La búsqueda en la naturaleza de fenómenos
físicos periódicos que sirviesen para referenciar esos instrumentos de medida
—relojes en el caso que nos atañe— fue centrada desde el antiguo Egipto en los
astros. Las observaciones celestes eran suficientes para la agricultura y la
industria básica del momento. Los primeros relojes solares fueron
evolucionando a través de las clepsidras (especialmente útiles durante la noche)
hasta la aparición en la Edad Media de los relojes de arena que, al no verse
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afectados por el movimiento en la mar, no tardaron en hacerse populares en los
buques (3) y pasaron a ser una herramienta imprescindible para el marino de la
época. Al final de esta era comienza el desarrollo de los relojes mecánicos; pero
sus prestaciones no llegan a ser notables hasta el siglo XVII, momento en el que
las principales potencias europeas comienzan su lucha por la hegemonía de los
nuevos territorios conquistados de ultramar y el comercio marítimo con estos.
El problema era bien conocido, se necesitaba conocer el tiempo a bordo para
poder determinar con suficiente precisión la longitud y, por tanto, practicar una
navegación más segura y eficiente. Muy a menudo, pequeñas variaciones en
tiempo, incluso de unos pocos segundos (4), significaban la diferencia entre la
vida y la muerte; como así le ocurrió a sir Cloudesley Shovell en 1707, en una
zona de bajos próxima a las islas Sorlingas al suroeste de Inglaterra, en la que
cuatro buques de su flota acabaron hundidos, pereciendo casi 2.000 hombres.
Todo ello supuso un gran aguijonazo en la moral británica, que no tardó en
reaccionar impulsando la búsqueda de una solución definitiva, que finalmente
se encontró —a pesar de las reticencias de los astrónomos de la época, que
rechazaban todo aquello que no estuviese basado en el firmamento y sus cuerpos
celestes— con el desarrollo de un artefacto mecánico, el cronómetro marino (5).
Es entonces cuando comienzan a construirse los primeros observatorios
astronómicos, como el de Greenwich, el de París y el de Cádiz. El motivo era
doble: dotar a sus marinos de conocimientos en Astronomía a la vez que se
establecían referencias de tiempo en tierra que permitían a los buques cercanos
calibrar sus cronómetros marinos. Desde entonces, el tiempo siempre ha estado
ligado a los astrónomos, que proveían de una referencia —la propia rotación de
la Tierra—, y a los maestros relojeros en su afán de materializarla, perfeccionando
así sus artefactos de medida.
Uno de los elementos clave de estos observatorios eran los relojes de péndulo
de precisión, también conocidos como «guardatiempos», al ser sistemas capaces
de proporcionar la hora entre observaciones. Su uso se generalizó con el paso de
los años, y a principios del siglo XX aparecieron los péndulos eléctricos,
caracterizados por funcionar en un ambiente estanco a presión constante. Así, en
1920 se recibe en San Fernando el primer péndulo de estas características, de la
firma Clemens Riefler, que fue instalado en una sala con las paredes forradas en
corcho para aislarlo de las variaciones de temperatura. Estos relojes acumulaban

(3) El uso del reloj de arena, junto a la corredera, propició el cálculo de la velocidad de una
embarcación y la navegación por estima.
(4) Un error de cuatro segundos en tiempo puede acarrear una inexactitud en el cálculo de la
longitud de hasta una milla náutica.
(5) Destacar a John Harrison y su mítico H-4, realizado en Inglaterra en 1759. Este reloj, similar
a uno de bolsillo de grandes dimensiones, se retrasó tan solo cinco segundos después de una
navegación de ochenta días, lo que a la postre le hizo gran merecedor del premio de 20.000 libras
establecido por el Decreto de la Longitud de 1714.
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Figura 2. Péndulo Shortt a presión y temperatura
constante (1935).

errores de unos pocos milisegundos a lo largo
del día, lo que significó un sustancial progreso
frente a la variación de una décima de segundo
de los péndulos tradicionales. El último, y
posiblemente el mejor reloj de estas características, fue desarrollado en Londres por
William Shortt. Buena fe de ello dan los dos
sistemas instalados en el Observatorio durante
los años 1935 y 1952, actualmente expuestos al
público, como el que aparece en la figura 2.
Gracias a este tipo de relojes de péndulo de
gran precisión se pudo constatar la irregularidad
de la rotación terrestre que, estudiada desde el
punto de vista de un reloj, también acumula
variaciones diarias desde uno a unos pocos
milisegundos. Cabe reseñar que este hecho no
llamó especialmente la atención de los astrónomos de la época, que ya barruntaban desde
hacía siglos esta posibilidad, puesta de manifiesto por el propio Newton al explicar la
aparente aceleración orbital de la Luna como
una deceleración del ritmo de rotación terrestre.
Poco tiempo después, y en gran medida
gracias a su desarrollo durante la Segunda Guerra
Mundial, aparecen los primeros relojes de
cuarzo, capaces de conservar el tiempo por
debajo de la milésima de segundo. No obstante,
debido a un comportamiento irregular de su
marcha relacionado con cambios en su estructura
interna cristalina, fueron considerados inadecuados para la obtención de un sincronismo
absoluto y hubo que volver la vista hacia la
«oscilación interna» de la materia. Con ello no
se quiere infravalorar este tipo de relojes, que resultan tan frecuentes como
necesarios y un elemento clave en la mayor parte de los dispositivos
electrónicos, como ocurre en los patrones atómicos, donde son utilizados como
fuente de frecuencia para la transición atómica.
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Establecimiento de una referencia de tiempo
La definición del tiempo comienza a cobrar importancia a finales del siglo XVIII
con la mejora en la determinación de su exactitud y la evolución de las
actividades económicas a nivel local. Como por aquella época no existía ningún
tipo de referencia horaria, con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX se hacen
evidentes los problemas de sincronización de los relojes entre zonas geográficas
distintas, motivo por el que empiezan a establecerse las horas locales medias de
las ciudades más representativas del paso del ferrocarril. En 1884, en
Washington D. C. tiene lugar la Conferencia Internacional del Meridiano, donde
se decide que el meridiano único de referencia (6), como origen de la longitud
geográfica, sea el que pasa por el Observatorio de Greenwich.
Coincidiendo casi en el tiempo, en 1875 tuvo lugar la Convención del Metro
en París con motivo de la adopción del patrón de longitud, una cantidad física
tan básica como el tiempo. Además se crean el Comité Internacional de Pesas y
Medidas (CIPM) bajo el órgano de decisión de la CGPM, y la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), encargada de dirigir las diferentes
actividades metrológicas y, fundamentalmente, elaborar en la actualidad la
escala de Tiempo Atómico Internacional (TAI) y la escala de referencia
internacional de Tiempo Universal Coordinado (UTC) a partir de la información
de los más de 400 relojes atómicos distribuidos en alrededor de 80 institutos
metrológicos repartidos por todo el mundo.
En 1960, durante la 11.ª CGPM, se crea el SI, en el que quedan definidas
seis de las actuales unidades básicas, a las que se suma posteriormente el mol (7)
(1971). Resulta curioso que, si bien existía una definición aceptada de la unidad
de tiempo —el segundo— igual a la fracción de 1/86400 de un día, no es hasta
1956 y la aparición del Tiempo de Efemérides (TE) cuando se aprueba su
primera definición oficial durante la 11.ª CGPM, basada en la fracción no ya de
un día, sino de los segundos acumulados en un año, por lo que a la postre resultó,
además de inaccesible, difícilmente entendible, excepto para los astrónomos.
Ello, unido a las fluctuaciones de la rotación de la Tierra y a las recientes
investigaciones en la física atómica del momento y, en particular, a la
espectroscopia de microondas, desembocó en la invención del primer reloj
atómico de cesio (Cs). Así, en 1955, se demuestra por primera vez la medición
del tiempo respecto de una referencia atómica en lugar de astronómica. Tan solo
ocho años después, en la 13.ª CGPM de 1967, se redefine el segundo SI en
(6) En España no fue hasta 1901 (1922 en las islas Canarias) cuando finalmente se establece
la hora oficial española de acuerdo con el meridiano de Greenwich, y en 1907 cuando este se
adopta como primer meridiano para usos navales.
(7) Las siete unidades básicas del SI son el metro (m), el segundo (s), la masa (kg), la
temperatura (K), la corriente (A), la cantidad de sustancia (mol) y la candela (cd). De ellas se
obtienen las 27 unidades derivadas, entre las que se encuentra la frecuencia (Hz).
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términos de una transición atómica del 133Cs, que permanece vigente en la
actualidad. Esto tuvo como consecuencia la creación del Tiempo Atómico
Internacional (TAI) que, a grandes rasgos, viene a ser una escala de tiempo que
da continuidad a los segundos SI generados por los diferentes relojes atómicos
disponibles (14.ª CGPM de 1971). Un año después, en la recién creada Sección
de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) (8), comienzan
a funcionar sus dos primeros relojes atómicos de haz de Cesio Oscillatom,
puestos en hora en el Observatorio de Neuchatel (Suiza) y transportados en
funcionamiento a San Fernando.
Átomos para medir el tiempo
Los átomos tienen niveles de energía cuantificados, de ma-nera que entre cada
par de estos niveles (E) existe
una frecuencia (ν), asociada a
través de la constante de Planck
(h), según la relación: hνi = Ei+1Ei, con-forme se muestra en la
figura 3, donde el electrón
absorbe (emite) luz en forma de
pa-quetes discretos de energía
llamados fotones para poder
pasar a un nivel superior (inferior). La idea fundamental es que
estas frecuencias atómicas son
perfectamente estables y universales. La observación experimental soporta esta idea y nos
permite considerarlas como patrones de frecuencia perfectos
que nos proporciona la propia
naturaleza.
El acceso a estas freFigura 3. Principio de la absorción y la emisión
atómica.
cuencias atómicas y la transferencia de sus cualidades a
señales físicas que puedan ser usadas en el mundo macroscópico en que vivimos
requiere de dispositivos conocidos como relojes atómicos. El principal problema
reside en que la frecuencia de salida de dicho dispositivo difiere de la frecuencia

(8) Sección que acogería en su seno las tareas del Servicio de Hora, dependiente hasta
entonces de la Sección de Astronomía.
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atómica que trata de materializar, al estar esta última contaminada por ruidos y
desplazada en frecuencia respecto de su valor nominal, debido a perturbaciones
tanto de naturaleza técnica como fundamental.
En la práctica, solo unas pocas y muy bien conocidas transiciones atómicas
presentan idoneidad para la realización de patrones de frecuencia. Estas deben
tener largos tiempos de vida, baja sensibilidad a campos externos (eléctrico y
magnético) y una estructura compatible con los métodos disponibles para la
manipulación y detección de átomos. Dado el nivel de conocimiento y
la tecnología disponible en 1967, el patrón de frecuencia basado en la actual
transición hiperfina del átomo de Cs —metal alcalino con un único electrón en
su última capa— era una de las mejores opciones.
Evolución de patrones de frecuencia de alta exactitud
La primera generación de patrones primarios de frecuencia, basados en haz
térmico de 133Cs, en el que los átomos son lanzados desde un horno, fue mejorada
en 1980 con el progreso de las técnicas de enfriamiento láser. En esta segunda
generación de relojes, conocidos como fuentes atómicas de cesio (FA Cs), los
átomos son previamente confinados (enfriados) mediante láseres, y la señal
emitida tras su excitación está sujeta a menores errores al verse apenas afectada
por el propio movimiento de estos. En la actualidad, estos relojes de tipo fuente

Figura 4. Esquema del espectro electromagnético. Como se aprecia, este abarca desde las ondas
radio con longitudes de onda de kilómetros a los rayos gamma (a continuación de los rayos X),
con longitudes del orden del picómetro (tamaño típico de los átomos). La región visible
engloba la pequeña parte del espectro con longitudes de onda de entre 400 y 700 nanómetros.
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son los encargados de la realización práctica del segundo SI y de dotar de
exactitud a la escala TAI/UTC.
La búsqueda de incertidumbres cada vez más bajas fue de la mano de la
exploración de sistemas atómicos que interaccionasen con los campos
electromagnéticos. De esta manera comenzó la exploración de transiciones
ópticas (entre diez mil y cien mil veces superiores a las de microondas, como se
observa en la figura 4), en donde el láser, en sustitución del cuarzo, se convertiría
en el nuevo oscilador interno de interrogación. Surge así una nueva generación
de relojes atómicos, los ópticos.
Actualmente, tanto iones como átomos neutros están siendo estudiados, y
ambos han demostrado incertidumbres relativas en el orden de 10-18. Estos
niveles de exactitud implican variaciones de un segundo en 1018 segundos o, lo
que es lo mismo, de un segundo
en aproximadamente 30.000
millones de años (9), por lo que
requieren de un exquisito control
de los efectos sistemáticos por
los que puedan verse afectados
(radiación por cuerpo negro,
campos eléctricos y magnéticos
externos, gravedad, etc.). Pero si
hay una tecnología que ha
resultado vital en el desarrollo
de los relojes ópticos, esta ha
sido la del peine de frecuencias
ópticas (10), que permite la
medición y comparación de
diferentes y distantes frecuencias
de manera simultánea. Como se
muestra en la figura 5, esta «caja
de engranajes» permite dividir
las altas oscilaciones de los
relojes ópticos en frecuencias
más bajas, de manera que
puedan ser «contadas» por la
electrónica, como si de un reloj
convencional de cuarzo se
Figura 5. Símil mecánico del peine de frecuencias
ópticas.
tratase. Y a su vez pueden ser
(9) 30.000 millones de años = 10,96 billones de días = 0,95 trillones de segundos ≈ 1018
segundos, lo que representa más del doble de la edad del Universo.
(10) Desarrollado por los físicos John Hall y Theodor Hänsch a finales del siglo XX, por lo
que fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física de 2005.
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ligadas a las de microondas
(donde la actual definición del
segundo SI reside), conectándolas
con toda la infraestructura y los
métodos ya existentes.
Los enlaces de fibra óptica
han supuesto el complemento
perfecto para estos patrones. La
inyección de láseres ultraestables
permite la comparación, a escala
continental, de distintos patrones
ópticos respecto de la misma
frecuencia portadora. Estos han
demostrado una exactitud en la
transferencia de hasta tres
órdenes de magnitud superior a
los convencionales métodos de
comparación por satélite. Esta
frecuencia, además, es diseminada
para su uso en otros experimentos
más allá de la metrología de TF ,
como son el análisis de efectos
relativistas en el marco de la
física teórica, el estudio de la
rotación de la Tierra o incluso
la detección de terremotos.
Resulta, no obstante, curioso que
a partir de sistemas aparentemente
entrópicos (desordenados a nivel Figura 6. Núcleo del reloj de red óptica de Sr (B) del
molecular) puede surgir la LNE-SYRTE, Observatoire de Paris. (Derechos de
autor: LNE-SYRTE/Rodolphe Le Targat).
medida más precisa efectuada
sobre la Tierra.
En la figura 6, por ejemplo, se muestra en el centro cómo una pequeña nube
(diámetro dos milímetros) de átomos de estroncio (Sr) es inmovilizada por la
combinación de fuerzas ópticas y magnéticas, conocida como trampa magnetoóptica. Estos átomos a continuación son confinados en una profunda red óptica
—formada por el conjunto de lentes y espejos visibles en la figura 6— y
finalmente un láser espectralmente puro interroga la estrecha transición interna
que acaba proporcionando la frecuencia de referencia.
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Hacia una redefinición del segundo del Sistema Internacional
En los últimos diez años, los relojes ópticos han sobrepasado a sus
homólogos en el rango de las microondas, donde descansa la actual definición,
lo que ha incentivado el interés por una redefinición del segundo SI a favor de
los primeros. Desde 2004, el CIPM ha adoptado nuevas representaciones
secundarias del segundo, basadas en distintos tipos de frecuencias y de átomos,
postulándose como serias candidatas a ostentar la nueva definición. No obstante
lo anterior, en primer lugar deberán cumplir una serie requisitos, como por
ejemplo mostrar una incertidumbre de una parte en 1018, a partir de las medidas
entre tres relojes, o contribuir regularmente al TAI, algo de lo que adolecen estos
sistemas; es decir, mantener un funcionamiento ininterrumpido durante largos
períodos de tiempo, característica básica de cualquier reloj.
Esta futura redefinición es clave no solo en la mejora de tecnologías actuales,
como los sistemas de posicionamiento GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU,
GALILEO, etc.), las redes eléctricas inteligentes o la tecnología 5G, entre otras,
sino que lo será aún más en aplicaciones que están por descubrir y que vendrán
de la mano de infraestructuras ópticas.
Consciente de ello, la Armada, a través del ROA, ha iniciado un ambicioso
proyecto para la construcción e implementación de un reloj de red óptica
de estroncio (CIROEs), que mejorará sin ninguna duda nuestra capacidad de
medida y posicionará a España entre el selecto grupo de países del mundo con
dicha tecnología.
Conclusiones
La definición de una unidad física cobra sentido práctico por primera vez
cuando se realiza físicamente. Esta depende significativamente del nivel de
disponibilidad científica y tecnológica y debe ser reexaminada según la
necesidad. La evolución de los relojes ópticos en los últimos 20 años sugiere
una nueva revisión que permita futuros avances en la metrología óptica y
cuántica cuando estas dejen de estar limitadas por la actual definición.
El CIPM supervisa los progresos actuales en vista a esa posible redefinición
que, sin duda, tendrá lugar en los años venideros. Todavía queda trabajo por
delante para cumplir con los exigentes requisitos impuestos, en los que el ROA,
como laboratorio primario de metrología de TF en España, ya se ha puesto
manos a la obra y espera poder contribuir a partir de 2023.
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FORMANDO AL MANTENEDOR
DEL SIGLO XXI
José Luis PORTO ROMALDE
(CEA)

José Luis LÓPEZ IGLESIAS
(CEA)

El avance tecnológico no ha eliminado la
capacidad humana de cometer errores.
Noah Gordon

Introducción
ON casi las tres de la madrugada cuando el sistema
de supervisión operativa del sistema de combate de
la fragata Barceló (F-115) alerta a la consola del
operador de guardia de un posible fallo en el transmisor del iluminador de proa. Con rápidos movimientos de ratón realiza, de forma remota, nuevas
pruebas sobre el equipo y confirma la avería, por lo
que informa al suboficial supervisor de la guardia.
Éste destaca a un miembro del grupo de mantenimiento, quien se dirige rápidamente al compartimento donde se encuentra el equipo averiado.
Gracias a su dispositivo de realidad aumentada
(RA), dispondrá de toda la información necesaria
para aislar el elemento averiado, sustituirlo y comprobar que vuelve a estar
nuevamente operativo. Finalizado el proceso con éxito, dará la novedad al
supervisor de la guardia y volverá a su puesto.
Si esa hipotética y en apariencia futurista acción de mantenimiento no la
hubiéramos ubicado a bordo de una de nuestras no tan lejanas F-110, podríamos pensar que era parte de la película Minority Report, en la que Tom Cruise
maneja, sin teclado y equipado con sus guantes especiales, grandes bases de
datos de forma visual en busca de un delincuente. Ya por aquel entonces, en el
año 2002, el director Steven Spielberg quiso incluir en la cinta herramientas
que podrían hacerse realidad algún día: sus asesores tecnológicos no le habían
engañado, puesto que gran parte de esos «juguetes tecnológicos» son hoy una
realidad y forman parte de nuestro día a día.
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Evolución del ámbito de trabajo
Todos los que acumulamos ciertos años de experiencia profesional sabemos cómo es la vida de los técnicos especialistas en los buques. En aquellos
con cierta antigüedad, el personal de los diferentes servicios trabaja de forma
coordinada para mantener los sistemas operativos: los suboficiales y marinería
especialistas revisan los equipos, en la mayoría de las ocasiones de forma
manual, para comprobar su funcionamiento. Las averías aparecen durante la
ejecución de mantenimientos programados (PMS), por ruidos anómalos,
quejas de los usuarios de los sistemas (el radar no se ve, la turbina no obedece…) o, a veces, confiando en sus instintos y experiencia para detectarlas.
Luego, para repararlas, habrán de armarse de voluminosos manuales técnicos
y grandes diagramas de papel y equipos y herramientas de «otro siglo».
Con la llegada de las fragatas F-100, las unidades de la Flota dieron un
gran salto tecnológico, no solo por la puntera tecnología militar del sistema de
armas Aegis, sino porque algunos equipos ya se basaban en tecnología COTS
(Commercial Off-The-Shelf, es decir, que se puede adquirir fácilmente en el
mundo civil), entre ellos, el Sistema Integrado de Control de Plataforma
(SICP) o el de Distribución Avanzada de Datos de Navegación (DIANA). Así
pues, los buques se hicieron más «digitales», más inteligentes y los sistemas
más conectados y sensorizados; se interconectaban entre ellos ya no solo
gracias a cables, sino a través de redes de fibra óptica, redes Ethernet, ATM…
superando las habituales conexiones militares.

Pantalla del sistema de supervisión del sistema de combate de la F-100 (ORTS).
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Pantalla SICP COMPLEX de la F-105.

Para supervisar y gestionar todo este enjambre de redes, se les dotó de
sistemas para alertar a los mantenedores en tiempo real de la detección
de fallos en un elemento, proporcionar información de mantenimiento, en
algunos casos reconfigurarlo y, una vez sustituido el componente averiado,
volver a verificar la operatividad; el Operational Readiness Test System
(ORTS) o el Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) hicieron
posible supervisar prácticamente todo el sistema de combate o la plataforma
de forma centralizada desde un único compartimento (cámara de control
central en el caso de ENPRO o CSER para el sistema de combate).
Hasta ese momento los técnicos no habían optado a tal cantidad y calidad
de información que les permitiera tomar, en un tiempo reducido, las mejores
decisiones para mantener la operatividad de los sistemas en comparación con
los buques de anteriores generaciones.
Si bien ahora se dispone de más herramientas a la hora de detectar fallos
en los sistemas, mayor es también la complejidad de las averías y aún mayor
el volumen de documentación a manejar. Como evolución paralela, en vez de
acudir a una avería con libros de papel, se utiliza un portátil para consultar los
manuales técnicos interactivos o en formato PDF.
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Posteriormente llegaron los BAM, el BAC, el LHD, la F-105 Cristóbal
Colón, buques con mayor participación de tecnología y talento nacional (el
SCOMBA, el nuevo SICP COMPLEX, el SORTS…) y también muchísima
más tecnología COTS. Los técnicos tuvieron que aprender a trabajar con más
redes, más subredes, más routers y switches, más fibra óptica, más autómatas
programables, y a ejecutar aplicaciones en remoto, a restaurar firmware; en
fin, a manejar una serie de nuevas y novedosas aplicaciones y herramientas
informáticas, además de tener que gestionar las averías «convencionales» en
los elementos físicos tradicionales.
Pero en la reparación de averías, el procedimiento y los medios son los
mismos que en las fragatas F-100.
El mundo 4.0
No hay más que echar un
vistazo a nuestro alrededor
para darnos cuenta de que
estamos viviendo una nueva
Revolución Industrial, la cuarta en nuestra historia, fruto de
los avances tecnológicos de finales del siglo XX y la potenciación del mundo digital. La
Armada no es ajena a ella,
siendo plenamente consciente
de que la transformación digital es ya una realidad; quien
no se adapte está abocado al
fracaso. Así, en el documento
Visión de la Armada 4.0, el
AJEMA subraya que esta
(www.keiretsuforum.es/blockchain-y-la-industria-4-0). renovación es inexcusable y
dicta las pautas a seguir por la
Armada para alcanzar la transformación y recuperar la vanguardia tecnológica.
En el año 2013 apareció por primera vez el término «Industria 4.0», y con
él otros que actualmente ya se han vuelto familiares, tales como transformación digital, internet de las cosas (IoT), big data, gemelo digital (GD),
maqueta digital, inteligencia artificial (IA), realidad virtual (RV), realidad
aumentada (RA), realidad mixta (RM) y muchos otros, que podemos identificar claramente, puesto que sin darnos apenas cuenta forman parte de nuestro
día a día.
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Algunos de nosotros (a los que ya nos quedan pocos años de servicio)
nacimos en una era analógica y tuvimos que adaptarnos a la digital; pero la
generación que ya opera nuestros buques y operará los futuros es totalmente
nativa digital, no ha conocido la vida analógica. Son nativos en pantallas táctiles, manejan la realidad mixta (cazando Pokémon o viendo cómo quedaría un
mueble de IKEA en su casa), la realidad aumentada (manejando los navegadores de última generación en los coches), la realidad virtual (juegos 3D), participan en videojuegos en red, reparan cosas mediante tutoriales de YouTube (no
se les pasa por la cabeza leer un manual de usuario en papel); en fin, son de
una generación que tiene una formación diferente y dispone de herramientas
más modernas.
Llegados a este punto, procede preguntarnos si a nuestros especialistas les
estamos formando de forma adecuada para solucionar los problemas de esta
nueva era.
Relevo generacional en los buques
La progresiva extinción del Cuerpo de Especialistas, contemplada en la
Ley 39/2007 de la Carrera Militar, supuso el fin de un perfil de carrera que
aseguraba una formación y una adquisición de experiencia de forma «gradual»
gracias al paso progresivo por los empleos de marinero, cabo, cabo 1.º,
sargento, sargento 1.º, brigada y subteniente, durante los que se ampliaban los
conocimientos adquiridos en la enseñanza de formación con cursos de perfeccionamiento y se acumulaba experiencia durante los años de embarque.
Sin embargo, tras su desaparición, con el cambio de requisitos para el
acceso a la Escala de Suboficiales, más del 90 por 100 de quienes ingresan
por promoción interna lo hacen desde el empleo de marinero o soldado, lo que
ha provocado que se rejuvenezca esta Escala. Este hecho, unido a vicisitudes
como la limitación en la edad para permanecer embarcado, la modificación de
las plantillas orgánicas de los buques (desembarco de subtenientes/brigadas en
favor de sargentos 1.º/sargentos), así como la escasez generalizada de suboficiales, que provoca ascensos al siguiente empleo al cumplir el tiempo mínimo,
ha desembocado en el embarque de suboficiales más jóvenes.
Pero, si bien la formación de la nueva generación ofrece contenidos mucho
más modernos y actualizados —pues al integrarse la enseñanza militar en el
sistema educativo general se asumieron titulaciones civiles y por tanto sus
materias—, el sistema no proporciona a esta nueva generación de técnicos
algo muy valioso en el momento de egresar: la experiencia; esta solo se
adquiere tras tiempo «peleando» con los sistemas y aprendiendo al lado de los
técnicos más experimentados, brigadas y subtenientes, que, como responsables de los grupos de mantenimiento, han de coordinar y supervisar las tareas
del personal técnico de estos.
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A todo esto, hay que añadir que la Armada cada vez dispone de buques
más complejos tecnológicamente, con un mayor número de sistemas que
operar y mantener y con dotaciones cada vez más reducidas. Para ello será
necesario personal más polivalente que, sin tener que ser experto en un sistema en concreto, posea los conocimientos y la capacidad necesaria para afrontar con éxito la responsabilidad de garantizar la operatividad de un amplio
número de sistemas.
Entonces, ¿cómo formar a esta generación nativa digital para minimizar su
falta de experiencia previa, que no de conocimientos, de forma que pueda
afrontar con éxito sus períodos de embarque? La respuesta que encontramos
es que a nuevos desafíos tecnológicos, nuevas herramientas tecnológicas.
Adaptarse, transformarse, evolucionar. Sí, pero… ¿cómo? Al igual que en
otras ocasiones, miremos al espejo del mundo civil, que también adolece de
problemas similares. La solución puede estar en estos momentos en el uso
de tecnologías de nueva generación: la realidad virtual, la realidad aumentada
y la realidad mixta.
Aunque no existe una única definición para estos términos, podríamos
decir que:
— Realidad virtual es la
tecnología que genera digitalmente escenas u objetos con
apariencia real y que permite
al usuario una mayor o menor
sensación de inmersión e interacción con el entorno en
función de los diferentes
dispositivos que empleemos
para implementarla (gafas,
guantes, trajes especiales,
etcétera).
— Realidad aumentada es la
tecnología que permite enriquecer nuestro campo visual
con información digital super(www.lafronteravr.com).
puesta en tiempo real.
— Realidad mixta, también denominada realidad híbrida, combina
elementos de realidad virtual y realidad aumentada, generando entornos en los que el usuario pueda interactuar tanto con objetos y personas reales como virtuales.
Gracias a estas tecnologías, iremos viendo cómo poco a poco se está transformando no solo la forma en que aprendemos, tomamos decisiones e interac594

[Octubre

TEMAS PROFESIONALES

tuamos con el mundo físico, sino también la manera en que una empresa
proporciona servicio a sus clientes, a sus empleados, o cómo se crean y diseñan nuevos productos.
Hacia un nuevo concepto de mantenimiento
Disponer de un sistema de
mantenimiento adecuado es
fundamental para asegurar la
operatividad de nuestras
unidades y garantizar el
cumplimiento de la misión.
Por tanto, todos los esfuerzos
encaminados a optimizar las
tareas de mantenimiento,
reducir el tiempo requerido y
evitar el error humano han de
considerarse sobradamente
justificados.
Actualmente, al menos en
la Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño», formamos a nuestros mantenedores
para que adquieran conoci(https//www.neosentec.com).
mientos técnico-operativos.
Para impartir la parte teórica nos valemos de contenidos digitalizados (fotos,
vídeos, libros, gráficos...) en formato PowerPoint principalmente, proyectados
en pizarras blancas o, los más afortunados, en smart boards. Para la parte
práctico-operativa, se requiere disponer de los equipos físicos o de simuladores. Al no contar la «Escaño» con los equipos que montan los buques más
modernos, se recurre a visitas a las unidades basadas en Ferrol (principalmente F-100 y BAC) para afianzar conocimientos teóricos y realizar las prácticas,
imposibles en la Escuela. Pero, además, por sus actividades o situaciones
operativas, no siempre es posible impartir adecuadamente la parte práctica
porque la prioridad es no interferir en su operatividad o actividades, ni correr
el riesgo de dejar un equipo inoperativo.
Pero este sistema de enseñanza, y no solo para los mantenedores, está
cambiando, y el modelo de mantenimiento que se está imponiendo en esta
Cuarta Revolución Industrial es el que introduce el empleo de las nuevas
tecnologías, tales como el uso de las tres realidades (RV, RA, RM)
En concreto la RA permite al mantenedor, sin separar la vista del objeto
real y mediante dispositivos tales como gafas de realidad aumentada, tabletas
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o un smartphone, «auxiliar en la identificación de elementos», proporcionándole información en tiempo real; «acceder a documentación técnica e histórico de mantenimientos», guiándole así en las tareas de mantenimiento
preventivo, correctivo o predictivo mediante la visualización de las tarjetas de
mantenimiento, vídeos de cómo realizar el mismo y una serie de contenidos
multimedia impensables hasta ahora. Se convierte así en ese «tutor» que todo
novel agradece tener a su lado a fin de afrontar con éxito una reparación.
Pero no solo esto, también hace posible la asistencia remota, basada en el
principio de «ver lo que yo veo», enviando la información generada por el
dispositivo de RA a un experto (arsenal, astillero o fabricante) en cualquier
momento y desde cualquier lugar, de forma que mediante un enlace de voz y
datos colabore con el técnico que está trabajando sobre el equipo con objeto de
reducir el tiempo de localización y reparación de averías, minimizar gastos
de desplazamiento y aumentar la disponibilidad de personal experto para
apoyar a distintas unidades desplegadas en operaciones fuera de sus bases.
Para dar una idea de la importancia de la RA, se estima que en este año
2020 se habrá invertido en esa tecnología unos 53.000 millones de euros;
empresas y organismos de ámbitos profesionales tan dispares como el Comercio (Amazon), Comunicación (Facebook), Industria (General Electric,
Airbus), Sanidad (la Clínica Mayo) o Defensa (la propia Marina de los Estados Unidos) ya la están implementando en varios campos. En España, no
pocas empresas, entre ellas Navantia, están trabajando para hacerlo realidad,
tanto en RV como en RA. Dos ejemplos nacionales: el Ejército del Aire
emplea RA/RV para el mantenimiento de sus A400M y Navantia está desarro-

Aplicación NAVANTIS Avatar «Tarea de Mantenimiento».
(Foto cedida por Navantia).
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llando el NAVANTIS (Navantia Training Integrated System), que usa algunas
de estas tecnologías para, entre otras funciones, adiestrar al personal en las
tareas de mantenimiento.
Transformación digital en la enseñanza naval
La transformación digital en lo que a la enseñanza naval se refiere no
puede consistir únicamente en añadir nuevos módulos teóricos para ser impartidos de forma tradicional, sino que —aparte de actualizar la forma en que
enseñamos, haciéndola más visual, dinámica e interactiva y acorde a esta
nueva era— también ha de venir de la mano de las nuevas tecnologías 4.0, en
nuestro caso las aplicables a la operación y al mantenimiento, tales como
simuladores y dispositivos de RV/RA/RM. Debemos reducir esa brecha entre
el mundo digital y los nuevos especialistas, por ejemplo virtualizando los
buques, los compartimentos, sus sistemas y equipos y dotando de esas herramientas 4.0 a las escuelas de formación de la Armada.
Si bien el camino de dotar a las escuelas con nuevas herramientas de enseñanza para formar a los operadores ya está iniciado con los simuladores de
navegación instalados en la Escuela Naval Militar y en la ESENGRA y los
simuladores SCOMBA y SICP COMPLEX montados en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», que son excelentes herramientas para el
adiestramiento, queda iniciar el camino de dotar a las escuelas de herramientas específicas para formar a los mantenedores.
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Para proporcionar una formación de calidad ha de proveerse a las escuelas,
en la medida de lo posible, de los nuevos sistemas y equipos que se instalen
en los buques de nueva construcción, junto a las novedosas herramientas diseñadas para su mantenimiento. El hándicap de no disponer de los equipos físicos en las escuelas podría minimizarse mediante el empleo de las nuevas
tecnologías ya mencionadas. En el momento en que dispongamos de herramientas modernas, podremos acercar los buques y los sistemas a los alumnos
y profesores, poniéndolos a su disposición 24/7, y se les podrá formar y familiarizar en su mantenimiento, procedimientos de operación y en la forma de
afrontar una incidencia sin riesgo de dañar equipos y sin necesidad de acudir
físicamente al buque (por ejemplo, las F-110, con base prevista en Rota).
Siendo la innovación tecnológica uno de los pilares históricos de la Armada ya desde los tiempos de nuestros predecesores —esos marinos ilustres
dedicados a las armas, pero que no dejaron de lado la investigación científica
(Jorge Juan, González Hontoria, Isaac Peral...)—, si dotamos a las escuelas de
esas herramientas, se podrá involucrar y motivar a los alumnos para que
profundicen en el estudio de los sistemas y aporten nuevas ideas que nos
ayuden a mejorar e innovar en el desarrollo de los futuros buques, convirtiendo realmente a la Armada en una verdadera oficina de innovación.
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EL APOYO GEOMETOC
EN LA ARMADA Y LA OTAN
Alejandro ORTEGA FELIPE

The tactical advantage will probably depend not on who
has the most expensive, sophisticated platforms, but rather on
who can most fully exploit the natural advantages gained by a
thorough understanding of the physicalenvironment.
Rear Adm. W. G. «Jerry» Ellis, oceanographer of the US
Navy, 1999.

Introducción
N el Instituto Hidrográfico de la Marina, además de
sus funciones principales, como la producción y
elaboración de la cartografía náutica del Estado, de
los derroteros y otras publicaciones, se ha estado
realizando un trabajo muy específico para dotar a la
Armada de mayor seguridad en sus operaciones
mediante el apoyo medioambiental y la manera en
que este afecta a las operaciones navales, las cuales
son especialmente sensibles a las condiciones
ambientales. Un conocimiento adecuado de ellas
puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de
una operación, con el coste de material e incluso
de personal que conlleva.
Lo que se va a exponer aquí es una primera aproximación a una capacidad
que tiene cada vez mayor potencial y aplicaciones, tanto en el ámbito civil
como en el militar, siendo un motor económico muy importante en países
como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y en el norte de Europa.
A lo largo de la historia existen muchos ejemplos en los que las condiciones
ambientales tuvieron un papel importante en el devenir de los acontecimientos. Un ejemplo claro fue el desastre de la «Armada Invencible» en 1588.
Estudios realizados de las posibles condiciones meteorológicas de la época
indican períodos de extraordinaria actividad de la corriente del oeste (Linés,
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E. A., 1984) entre junio y julio de 1588, que obligaron a una flota muy numerosa a capear el temporal, dispersándose entre las rías gallegas, el Cantábrico y
el canal de la Mancha. Este hecho fue una de las variables (no la única, a juicio
de los historiadores) que influyó significativamente en el fracaso de la campaña contra Inglaterra.
Otro acontecimiento muy importante fue la Operación OVERLORD
(Bates C. C., 2010), también denominada desembarco de Normandía, el 6 de
junio de 1944. En esta ocasión, la experiencia del Chief of Staff to Supreme
Allied Commander (COSSAC) consideró de vital importancia crear un grupo
de trabajo específico para determinar las condiciones ambientales el día del
desembarco. El norte de Francia y el canal de la Mancha son escenarios con
naturalezas muy cambiantes, y era fundamental tener asesoramiento riguroso
y preciso. Consecuentemente, se formó un equipo con dos grupos de meteorólogos y oceanógrafos, liderado por el capitán James Stagg. En aquella época
no había ningún procedimiento ni técnica específica para un desembarco anfibio y tuvieron que generarla, probarla y aplicarla para el día D. A pesar de los
escasos medios e incertidumbres, fueron capaces de llegar a una predicción de
las condiciones ambientales, que resultaron ser especialmente adversas para el
desembarco en cuestión. Variables como la marea, las condiciones del oleaje y
el tipo de playa, entre otros, fueron clave para el éxito de la operación. Durante
la fase de planeamiento se eligieron las playas más óptimas para el desembarco y, previo a este, se predijeron las condiciones de oleaje en sus orillas.
La experiencia del equipo, que al principio generó importantes diferencias
en las predicciones (figura 1), asesoró al alto mando, liderado por el general
Ike Eisenhower, para que retrasase 24 horas el desembarco. Fue crucial para
el éxito de las operaciones, pues de lo contrario habría sido un desastre con un

Figura 1. Mapa de prognosis y predicción para las playas del desembarco para los días 5 al 9 de
junio de 1944. (Fuente: Sea, Swell and Surf Forecasting for D-Day, Lt. Col. Charles C. Bates).
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coste de muchas vidas humanas y quizás el fracaso de la incursión en Europa
de las tropas aliadas.
Llegaremos a la conclusión de que tener un apoyo medioambiental puede
ser importante para el desarrollo de las operaciones navales y que, además de
ser una capacidad más que asesora al Mando en las operaciones, también
supone una oportunidad de desarrollo para los centros tecnológicos y las
universidades en aplicaciones para la defensa y proyectos de I + D.
¿Qué es el apoyo GEOMETOC?
Se define como la información medioambiental obtenida, filtrada y proporcionada (decision-making) sobre el posible impacto que puedan tener las
condiciones ambientales (aéreas, de superficie y submarinas) en el planeamiento y desarrollo de las operaciones a nivel estratégico, operacional y táctico, tanto en el presente como en el futuro, y la posible ventaja táctica sobre el
enemigo, basándose en el estudio y exploración de la Meteorología, la Oceanografía y la Geografía (información topográfica e hidrográfica) (ATP 32-E).
En resumen, implica conocer de la manera más precisa posible cuál será el
impacto que tienen y tendrán las condiciones meteorológicas, oceanográficas y
geográficas sobre las operaciones, en todas sus fases y a todos los niveles.
Dejando a un lado el concepto conjunto del GEOMETOC y centrándonos
en el ámbito de las operaciones navales, los apoyos deben estar adaptados a
los condicionantes que impone el transcurso de una operación en su ámbito
natural.
Entre las características de la Fuerza Naval, podremos enumerar lo
siguiente (COPNAV 2015):
— La movilidad estratégica, que implica tener en consideración que se
puede operar en varios escenarios distintos dentro de una misma
operación.
— La alta disponibilidad, de manera que puedan activarse unidades de
manera inmediata.
— La versatilidad, que permite afrontar una amenaza con situaciones
cambiantes o imprevistas gracias a configuraciones modulares y flexibles.
— La interoperabilidad facilita que pueda operarse con capacidades militares muy distintas y que estas actúen desde la mar, tierra o aire, y que
su autonomía logística proporcione largos períodos de tiempo en
zonas lejanas.
Ante características tan variadas y específicas, el apoyo medioambiental
tiene que contar con capacidades inherentes que le permitan adaptarse a la
Fuerza Naval.
2020]
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El apoyo GEOMETOC (JP 3-59) debe tener carácter global, sea cual sea el
escenario de operaciones. Esta característica enlaza directamente con la naturaleza expedicionaria de una fuerza naval e implica que los recursos y medios
necesarios para el apoyo sean importantes, puesto que no siempre hay disponibles datos meteorológicos y oceanográficos en zonas remotas de la geografía, salvo que se tengan medios propios que permitan obtenerlos. Aun así, y
gracias a los modelos numéricos, la información global empieza a ser una
realidad.
La información proporcionada debe ser precisa, puesto que el apoyo
medioambiental es especialmente relevante cuando las condiciones afectan al
go/no go, y existen claros indicadores de que el estado ambiental tiene impacto en las unidades y, por tanto, en el desarrollo de las operaciones. El dominio
de parámetros como la incertidumbre nos proporciona mayor control, además
de la ventaja táctica añadida de un conocimiento profundo de las condiciones
ambientales del adversario.
La información también tiene que ser relevante, es decir, ha de ser
específica para la zona de operaciones. En las operaciones a nivel táctico,
las áreas son principalmente regionales y locales, lo cual implica un alto
grado tecnológico que hace poco no era viable, hasta que estuvieron disponibles de manera operacional los modelos numéricos. La escala debe estar
adaptada a los productos proporcionados y a su finalidad, pues no es lo
mismo explicar las condiciones sinópticas de un mapa de presión barométrica al nivel del mar que las del oleaje en una playa para un desembarco
anfibio.
Además debe ser consistente, es decir, tiene que ser información que
provenga de una única fuente (one theatre, one Forecast) y de fuentes oficiales. Este hecho puede ir en contra de la flexibilidad, tan importante en las
operaciones militares, pero es trascendental partir de una estructura de
confianza y de datos que impidan ambigüedades que confundan y dificulten el
decision-making de las operaciones. Por lo tanto, la información debe ser
suministrada a partir del personal METOC y de la estructura definida para las
operaciones.
Por último, la información debe ser proporcionada en los tiempos adecuados
para que sea aplicable a la operación en curso y al planeamiento de las operaciones futuras. Este hecho condiciona todo lo anterior, pues el ritmo de batalla
requiere de estructuras eficientes que puedan proporcionar información relevante para las operaciones.
Para cumplir adecuadamente estos cometidos en el ámbito naval, es importante que se genere una estructura que permita que la información fluya desde
los centros especializados de apoyo hasta los usuarios finales, que son las
unidades. Para que la estructura sea eficiente, el apoyo medioambiental debe
estar presente desde las fases iniciales del planeamiento, donde la obtención
del REP (Recognized Environmental Picture) es muy importante. Su principal
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Figura 2. Proceso de apoyo GEOMETOC. (Elaboración del autor).

objetivo es caracterizar el entorno operacional a partir de información estática (1),
de forma que podamos planear las operaciones y conocer preliminarmente las
posibles limitaciones o uso táctico de los medios.
Debido a que los propios centros de apoyo no pueden disponer de toda la
información climática y geográfica de una zona, existe el concepto REA
(Rapid Environmental Assessment) —ATP-32 (E)— que suple esa necesidad y
obtiene de manera precisa y actualizada aquella información requerida,
además de proporcionar productos específicos que no pueda dar el apoyo
GEOMETOC tradicional en escala y precisión.

(1) Se considera información estática a la meteorológica, oceanográfica y geográfica que
tiene muy poca variabilidad y permite caracterizar zonas regionales o locales en períodos
temporales largos, desde meses, años e incluso décadas. Los datos de clima o hindcast obtenidos a partir de modelos numéricos probabilísticos son las fuentes más habituales actualmente.
2020]
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Es por ello que, para una fuerza naval, el apoyo REA es clave, pues se adapta
perfectamente a sus características y necesidades. Además, las aplicaciones
TDA (2) y SOPROA (3) (Ortega et al., 2016) son un ejemplo de cómo las
nuevas tecnologías se pueden acoplar también a este concepto.
El apoyo REA descansa en la información estática de refresco, también útil
para el Servicio de Inteligencia, como la obtención de datos batimétricos, perfiles de playa, líneas de costa, traficabilidad, etc. Esta información se obtiene,
cada vez más, con medios remotos como RPAS (UUV, UAV, USV), además
de otros más sofisticados —imagen satelital o LIDAR (4)— que no están al
alcance de todas las naciones. Aun así, siempre hay que seguir considerando
la información que se puede obtener de la GNE (Guerra Naval Especial), que
por su preparación puede proporcionar información muy valiosa en situaciones de alto riesgo.
Lo expuesto anteriormente nos lleva a que todo el proceso, desde que sale de
los centros de apoyo hasta que llega a los usuarios finales, requiere recopilación, análisis, filtrado, producción y diseminación de la información por parte
de personal especializado, con mayor o menor nivel de formación dependiendo de su lugar en el proceso de la información.
Por esta razón, el personal METOC tiene que poseer una combinación de
competencias técnicas de las disciplinas con las que trabaja y, al mismo tiempo, un conocimiento profundo del entorno operacional en el que se desenvuelven las operaciones, lo que le confiere la visión «experta» de ambos mundos,
el técnico y el militar, que le permitirá aportar un valor añadido a su asesoramiento al mando. Por lo tanto, es conveniente que el personal desplegado en
operaciones sea preferentemente personal militar antes que civil. Las marinas
con mayor experiencia en conflictos en múltiples escenarios, como la US
Navy, la Royal Navy o la Marina francesa, despliegan personal especialista en
apoyo METOC por la especificidad del trabajo y la experiencia requerida
tanto en el ámbito técnico como en el militar.

(2) TDA (Tactical Decision Aids): Aplicaciones Específicas para uso Táctico.
(3) SOPROA: Sistema Operacional de Predicción para Operaciones Anfibias. TDA específica para la predicción de condiciones ambientales para las operaciones anfibias a partir de salidas operacionales de modelos numéricos de predicción.
(4) LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging): dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso
entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. En general, la tecnología
LIDAR tiene aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera. También se investiga su uso en vehículos, especialmente los autónomos. (Wikipedia).
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El apoyo GEOMETOC en la OTAN
La OTAN está apostando por un apoyo GEOMETOC centralizado y único
que permita unificar y explotar al máximo las capacidades en el apoyo medioambiental de los países, que son muchas. Es cierto que las marinas que realmente pueden proporcionar este apoyo a nivel global son solamente Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, pero se están sumando otros
países, como Portugal, Francia e Italia, que también aportan un valor añadido
a las capacidades existentes.
Para coordinar todos los medios disponibles, generar la doctrina, mantener
actualizados los procedimientos estandarizados y asesorar al Strategic
Command (SC) y a las naciones OTAN en aquellos aspectos relacionados con
el apoyo GEOMETOC, se encuentra el MCWG (5), que se divide en dos
grupos principalmente: Military Oceanography (MILOC) y Military Meteorology (MILMET), pero teniendo siempre presente el ámbito del Geospatial
Maritime Working Group (GMWG).
Centros como el Multinational METOC Support Group (MNMSG), en
Alemania, representan el futuro para la optimización y centralización de
recursos de los países aliados en el área de METOC, aportando importantes
capacidades que permiten proveer de la información necesaria a la OTAN y a
sus miembros.
España, a través del Ministerio Defensa, debe aportar aquellos recursos y
aspectos que sean de su interés, y la OTAN, como miembro y cliente de
productos, cuando forma parte de agrupaciones y misiones internacionales.
Además, apostar por el modelo OTAN permitiría optimizar la interrelación
con nuevos medios y una formación especializada que tendría un retorno muy
importante para el apoyo medioambiental en nuestras operaciones.
El apoyo GEOMETOC en las operaciones del presente y del futuro de la
Armada
El apoyo medioambiental en la Armada española es relativamente reciente,
menos de dos décadas, mientras que la OTAN y otras marinas potentes, como
la US Navy y la Royal Navy, cuentan con un largo recorrido desde mitad del
siglo pasado.
En España la información meteorológica existe desde principios del siglo XX,
con los inicios del Arma Aérea, ya que siempre se ha considerado imprescindible en las operaciones aéreas el mejor conocimiento posible de las condiciones atmosféricas. La actual Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha
(5) MCWG: Military Committee Working Group.
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sido responsable de proporcionar dicha información para las operaciones
aéreas del Ejército del Aire y de la Flotilla de Aeronaves a través de sus Oficinas Meteorológicas de Defensa (OMD) y del Centro de Predicción y Vigilancia de Defensa (CPVD), fundado en 1993. También se desarrollaron publicaciones basadas en productos específicos de apoyo meteorológico para los
Ejércitos y la Armada, denominadas PDC3.11.1. Manual de apoyo meteorológico a las Fuerzas Armadas y la IPO n.º 32. Información meteorológica en la
Armada. Actualmente en revisión.
Pero el apoyo medioambiental en la Armada abarca mucho más que el
meteorológico. Disciplinas como la Oceanografía y la Geografía, mediante la
Hidrografía y Topografía, son fundamentales para complementar la información que requiere de medios sofisticados para tener adecuadamente caracterizado el entorno en el que desarrolla sus operaciones.
Como se ha comentado al principio, el Instituto Hidrográfico de la Marina,
como centro técnico encargado de la adquisición de datos batimétricos,
producción y conservación de la cartografía básica del Estado, posee las
características y los conocimientos adecuados para poder trabajar y asesorar
en disciplinas como la Hidrografía y la Oceanografía en el apoyo medioambiental.

Figura 3. Capacidades de la Fuerza Naval. (Fuente: COPNAV 2015).
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Los primeros pasos se iniciaron en 2001 con apoyos puntuales en la Flota
y en los estados mayores, proporcionando información suministrada por las
unidades hidrográficas, actuando como buque REA. A partir de entonces, el
papel del IHM como centro de información oceanográfica y geográfica ha
sido crucial. Fue en 2006 cuando se creó en la Sección de Oceanografía la
oficina del grupo GEOMETOC, empezando entonces con escasos medios
para poder realizar su trabajo. Al mismo tiempo, la Escuela de Hidrografía
preparó la aptitud de METOC durante cuatro promociones de oficiales y
suboficiales.
Los apoyos se han basado principalmente en proporcionar información
climática oceanográfica con productos específicos para ASW, tanto a las
fragatas como a submarinos, y salidas numéricas obtenidas por modelos
proporcionados por la Universidad de Cádiz y Puertos del Estado con corrientes superficiales y profundas, que han tenido mucha utilidad para el Arma
Submarina, y apoyos puntuales a la Unidad de Buceo. También se proporcionaron apoyos con personal augmentée en estados mayores, como el SPMARFOR para la certificación como personal especialista METOC y para maniobras nacionales como Grupo Embarcable y de Proyección de la Flota.
El salto cualitativo del apoyo medioambiental a la Fuerza se produjo a partir
de 2015, cuando se pudo implementar un apoyo REA, más especializado y
adaptado a las necesidades que tienen nuestras unidades en las operaciones
anfibias, con aplicaciones específicas basadas en modelos numéricos en ingeniería marítima como el SOPROA, y actualmente está en desarrollo el SIAAMETOC (6), el IHCantabria (7), mucho más avanzado y con un concepto
modular que permitirá acoplar el software específico para otras áreas de la
guerra, como MCM y Operaciones Especiales. La Armada, a través del IHM,
está apostando por estas tecnologías, dándoles la máxima prioridad en el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación desde 2018.
Este tipo de proyectos representa la idea de presente y futuro que quiere la
Armada para sus operaciones: automatización y empleo de nuevas tecnologías
que faciliten procesos y doten de agilidad a sus operaciones.
Para que estas aplicaciones encajen adecuadamente en el proceso operacional y sean sostenibles en el futuro, es necesario generar en paralelo toda la
estructura y doctrina GEOMETOC que defina el lugar y función de esta TDA
durante el proceso de apoyo medioambiental, independientemente de la estructura generada por el apoyo.
Actualmente, se ha iniciado un proceso de revisión y definición de necesidades en el apoyo medioambiental, propuesto por el ALFLOT y apoyado por
(6) SIAAMETOC: Sistema Integrado y Automatizado Meteorológico y Oceanográfico.
Actualmente es uno de los proyectos elegidos por el Programa Coincidente 2018 subvencionados por la DGAM.
(7) Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.
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Figura 4. Concepto aplicación TDA SIAAMETOC.

el ALMART en su proceso y coordinado por el IHM. Hasta la fecha, ya se ha
incluido el concepto del apoyo GEOMETOC en las nuevas actualizaciones de
la PDC3.11, y se está generando la AJP3.11 específica para el apoyo
GEOMETOC.
En paralelo, se ha publicado en el BOE del 14 de enero de este año el
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Meteorología
para la prestación de apoyo meteorológico a las Fuerzas Armadas. El estudio
que está llevando a cabo el IHM consiste en proponer un modelo del apoyo
medioambiental que la Armada necesita, destacando necesidades y productos
finales, formación de personal militar a varios niveles y reforzar líneas de
colaboración con centros de apoyo tecnológicos y universidades del más alto
nivel, tanto nacionales como extranjeras.
Conclusiones
A lo largo de este artículo se ha realizado una aproximación de lo que es el
apoyo GEOMETOC y lo que representa para el ámbito naval durante las
operaciones, los medios necesarios y las disciplinas técnicas que requiere para
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desarrollar sus funciones, que, en resumen, son proporcionar mayor eficiencia
de recursos y seguridad tanto al personal como al material.
En nuestro país se ha evolucionado significativamente en disciplinas técnicas
como la Meteorología, la Oceanografía y la Ingeniería, entre otras, que han
permitido crear centros tecnológicos y universidades de muy alto nivel, con un
know how muy importante y aplicable a intereses para la defensa nacional. El
SIAAMETOC, financiado por el Programa Coincidente 2018, es un ejemplo
de ello.
Es el momento de impulsar el apoyo medioambiental en todos sus aspectos,
empezando por nuestra institución, generar los procedimientos que marquen las
bases fundamentales del apoyo medioambiental y, a partir de él, definir el resto
de las áreas: formación, necesidades reales y límites operacionales. Estas bases
permitirán que proyectos TDA como el SIAAMETOC se asienten, se desarrollen y permitan tener un apoyo medioambiental a la altura de nuestra Armada.
Hay que potenciar al máximo la colaboración entre instituciones científicas
y Defensa, dentro de las posibilidades presupuestarias, donde encuentren
puntos comunes que beneficien a la industria española y mejoren nuestras
capacidades. El apoyo GEOMETOC tiene múltiples utilidades y se nutre de
desarrollos tecnológicos que solamente se han aplicado en el ámbito civil,
muy útiles en el militar. Entornos como Ingeniería, Oceanografía, Meteorología y aplicaciones GIS tienen mucho que aportar al ámbito de la defensa
nacional.
Ya existen medios y conocimientos; solo hay que identificarlos y alinearlos
con los intereses operacionales. Con poco, se puede hacer mucho, y no se
requieren grandes inversiones si se saben identificar las oportunidades y la
línea de trabajo a seguir.
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Un Rafale francés despegando del Charles de Gaulle durante el
Ejercicio PEAN 2019. (Foto: Alejandro Esperante Losada).

EL TIRA-SOGA DE PERSONAL.
ESTRUCTURA DE LA ARMADA
VERSUS ESTRUCTURA AJENA
Fernando OTEYZA ORDÓÑEZ

Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta
hombres normales. Ninguna máquina puede hacer el trabajo
de un hombre extraordinario.
Elbert Hubbard

A competencia por hacerse con el mejor recurso
humano ha sido siempre uno de los aspectos críticos
a los que todas las empresas u organizaciones han
tenido que hacer frente. Si tenemos en cuenta que la
empresa de la que vamos a tratar en este artículo tiene
unas particularidades especiales (sacrificio, riesgo
vital, fatiga, etc.), nos percataremos de que el factor
humano adquiere, si cabe, aún más importancia.
En estas páginas abordaremos este problema
desde un prisma distinto al convencional, poniendo el foco en el figurado proceso de «el tira-soga
de personal» que se produce entre la Armada y la estructura ajena para captar
el mejor recurso posible (cuantitativa y cualitativamente) en las dos estructuras. Para acotar un poco este problema, nos centraremos en el área
geográfica de Madrid, por ser esta la ubicación donde se produce una mayor
competencia entre ambas estructuras.
Antes de entrar en materia es necesario contextualizar algunos conceptos
relacionados con el asunto y que frecuentemente no se usan adecuadamente.
Definiciones preliminares
¿A qué se denomina «estructura ajena»?
Se denomina «estructura ajena» a todas aquellas unidades que, por su
carácter eminentemente conjunto, se encuentran fuera de las plantillas orgáni2020]
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cas específicas de los Ejércitos y de la Armada. En esta estructura están los
órganos superiores y directivos del Órgano Central, del Estado Mayor de la
Defensa, de la Unidad Militar de Emergencias y de los organismos autónomos
del Ministerio de Defensa y sus unidades dependientes. Cabe señalar que no
contabilizan a efectos de la aportación a la estructura ajena ni los oficiales
generales destinados fuera de la estructura de Armada ni los destinados en el
Cuarto Militar de S. M. el Rey, en el Centro Nacional de Inteligencia o en
el Ministerio de la Presidencia.
¿Cuál es la aportación ordenada a la estructura ajena?
La aportación a la estructura ajena es un cuadro numérico donde se fijan
los efectivos máximos, por empleos y cuerpos, que los Ejércitos y la Armada
deben proporcionar a la estructura ajena. Dicha aportación es revisada regularmente y pretende cubrir las necesidades existentes atendiendo al personal
disponible. La autoridad con la responsabilidad de sancionar esta aportación
es la Subsecretaría de Defensa, a través de la Dirección General de Personal,
que la actualiza a través de distintas instrucciones comunicadas (1).
¿Qué problemas presenta la aportación ordenada?
Existen varios factores. El primero es la falta de personal disponible en la
Escala de Suboficiales, hecho generalizado y que lógicamente repercute de
manera proporcional en la aportación realizada.
El segundo factor radica en el filtrado por empleo y cuerpo. Esta división encorseta excesivamente esta aportación ordenada, restando flexibilidad al proceso al no poder compensarse entre empleos o cuerpos dicha
aportación. Un último factor es que el personal que se encuentra en la
estructura ajena lo está siempre de manera efectiva, no sufriendo esta estructura las normales deducciones derivadas de la gestión de personal, como
sucede en la Armada (2).
Situación actual, punto de partida
Una vez aclarados estos conceptos, es el momento de analizar cuál es la
situación actual de este «tira-soga» y analizar quién tiene la delantera.
(1) Actualmente la aportación ordenada para la Armada asciende a unos 1.300 efectivos,
contando a la UME.
(2) De los 20.000 efectivos de la Armada, alrededor de 2.000 están en situación de
pendiente de asignación de destino (SAPAD), en servicio activo sin destino (SASOD), en
cursos sin destino, etcétera.
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Atendiendo a los porcentajes de cobertura según las plantillas orgánicas,
nos encontramos con los siguientes grados de cobertura aproximados:
— Estructura ajena, oficiales: 89 por 100 vs. estructura de la Armada,
oficiales: 74 por 100.
— Estructura ajena, suboficiales: 73 por 100 vs. estructura de la Armada,
suboficiales: 75 por 100.
Si a estos datos sumamos que normalmente las vacantes ofertadas por la
estructura ajena disponen de más peticionarios que plazas ofertadas (hecho
especialmente notorio en las vacantes en el extranjero) y que, en múltiples
ocasiones, la razón por la que no se cubren algunas de ellas en esta estructura es porque la Armada no da la conformidad a esos destinos al excederse la
aportación ordenada, concluiremos que en el ámbito de Madrid la estructura
ajena va ganando en este «tira-soga» de personal.
Entendido el problema y el punto de partida, es momento de analizar los
factores que pueden ser empleados a la hora de intentar captar o retener al
personal necesario. Para ello, vamos a tratar de responder cuáles son las
ventajas o inconvenientes existentes, para posteriormente analizar qué medidas se podrían llevar a cabo para equilibrar la situación actual.
¿Qué resulta más beneficioso en la trayectoria profesional?
Si bien todos los destinos en las Fuerzas Armadas son necesarios, es
normal que se valoren de distinta manera para compensar las especiales
circunstancias que cada puesto tiene. Lógicamente, un cargo de responsabilidad, como un mando, debe estar más valorado que uno de asesoramiento, sin
responsabilidad directa. Con esta finalidad, el AJEMA emitió la Instrucción
57/2015, donde es posible consultar los distintos baremos utilizados hasta la
fecha. Teniendo en cuenta las numerosas adaptaciones orgánicas y las nuevas
unidades creadas, es preciso realizar una actualización de dicha Instrucción,
revisando fundamentalmente los conceptos T5 (3) o Dm (4), teniendo siempre
presente que debe existir una simetría entre ambas estructuras que impida que
se generen agravios.

(3) En el concepto T5 se valorará el tiempo durante el cual se han desarrollado funciones o
responsabilidades específicas en un determinado destino, más allá de las inherentes al empleo
al que corresponde su desempeño, que proporcionan una capacitación adicional para el ascenso
al empleo superior.
(4) El concepto Dm por mes será la valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que el personal no tenga la condición militar en suspenso.
2020]
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A mi juicio, sería deseable que existiese una rotación de personal entre
ambas estructuras, evitando las trayectorias en una sola dirección. Por lo
tanto, si queremos mantener un criterio justo, deberíamos penalizar trayectorias unidireccionales que tengan permanencias muy dilatadas en una única
estructura para asegurar que este trasiego efectivo de personal se produce.
¿Dónde se presentan mejores condiciones de trabajo?
Es complejo abordar este tema de una manera general, ya que las peculiaridades de cada destino son distintas. Existen multitud de factores que influirán
según las particularidades del personal destinado, como por ejemplo la cercanía a los centros de educación infantil si uno tiene hijos pequeños, los medios
de transporte público si se reside en el extrarradio de Madrid, la posibilidad de
utilizar lanzaderas en autobús para destinos donde no resulte sencillo estacionar el vehículo particular…
Otro aspecto importante radica en la flexibilidad para aplicar los distintos
horarios que regulan la jornada laboral. Como se ha dicho previamente, influye mucho el perfil del destinado, no teniendo nada que ver las necesidades de
quien se establece en Madrid con familia, y que por tanto se acogerá a la
semana laboral normal de cinco días, con las del que no reside en la capital
con su familia y decide acogerse al régimen de «conciliación», por el que la
semana laboral se concentra en cuatro días.
Así, por ejemplo, la Armada ha sido pionera en fomentar una serie de
medidas de apoyo a la conciliación familiar, mejorando la disponibilidad y
condiciones de los alojamientos logísticos en Madrid con lanzaderas de autobuses directas desde las distintas residencias. La contrapartida a estas mejoras
ha sido el agravio generado entre el personal que decide establecerse en
Madrid y que no recibe análogas ayudas.
Lo novedoso suele suponer un reto
Considerando que en los últimos años se han potenciado significativamente las capacidades y los órganos de la estructura ajena, asumiendo cada vez
más competencias, resulta lógico que estos destinos dispongan de un plus de
atracción entre el posible personal solicitante. Sirva de ejemplo la evolución
del Mando de Operaciones, la gestión asumida por la Secretaría de Estado de
Defensa en los Programas Especiales de Armamento o el salto cualitativo que
se ha dado en el ámbito de la Inteligencia con el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas. En esta transformación de las FF. AA., la Armada ha visto
reducidas algunas de las funciones operativas que tradicionalmente realizaba,
lo que ha dado como resultado la disolución de la División de Operaciones del
614
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Estado Mayor de la Armada al asumir la mayor parte de las antiguas competencias la Flota o el Mando de Operaciones (MOPS).
Condiciones económicas asociadas al puesto de trabajo
Aunque no se considera elegante en la milicia hablar abiertamente de este
aspecto, es un asunto importante, máxime si se tiene en cuenta el coste que
implica establecerse en Madrid en comparación con otros destinos.
Lamentablemente la capacidad de maniobra en este aspecto es reducida.
La Armada debe decidir si prioriza (y por tanto aumenta) los complementos
que se perciben en determinados destinos de Madrid para equipararlos a los
puestos análogos ofertados por la estructura ajena (con la consiguiente minoración que esto supondría en otros destinos de Armada que radiquen fuera de
la capital). Si esto no es posible, la Armada estará en desventaja con respecto
a la estructura ajena.
Posibilidades de ser destinado en el extranjero
Para el personal que desee ser destinado en el extranjero, este factor tiene
un peso importante a la hora de decantarse por un destino u otro de cada
estructura. Según la Directiva del JEMAD 26/17, el proceso de publicación y
asignación de destinos prevé un reparto de plazas según los cometidos
y dependencia de cada una. Así, por ejemplo, tendrá prioridad para un destino
asociado a un programa de armamento aquel que esté desempeñando funciones similares en la Dirección General de Armamento y Material.
Por ello, este factor será determinante entre el personal que quiera optar a
un puesto en el extranjero, ya que dependiendo de donde se esté destinado
se tendrán más o menos posibilidades de conseguirlo en el menor tiempo
posible.
¿Qué podría hacer la Armada para equilibrar este «tira-soga»?
A continuación se presentarán algunas opciones que se proponen como
posibles líneas de acción para intentar equilibrar este «tira-soga» y conseguir
alcanzar una situación que sea justa y adecuada para ambas estructuras, que
no olvidemos trabajan con un fin común, servir a España de la mejor manera
posible:
— La aportación ordenada debe ser un documento más flexible que
permita agrupar empleos cuando un destino pueda ser desarrollado
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—

—

—
—

—

indistintamente por más de uno. Además, se hace necesario incorporar
paulatinamente las nuevas cualificaciones o perfiles derivados de las
especialidades de segundo tramo o los nuevos cursos superiores.
Revisar en la estructura de Armada (Madrid) los complementos percibidos y tratar de equipararlos con los puestos análogos existentes en la
estructura ajena. Caso de no ser factible esta modificación, se deberían
buscar alternativas, como por ejemplo compensar con días libres
durante los períodos vacacionales las horas adicionales acumuladas u
ofertar prioritariamente determinados cursos, destinos o comisiones a
este personal de la Armada.
Introducir como factor a valorar para autorizar un destino en la estructura ajena el haber desempeñado funciones análogas en la estructura
específica de la Armada. De esta forma, se asegura una correcta
progresión y una mayor coherencia en las trayectorias.
Aplicar en las fórmulas de los procesos de evaluación o ascenso criterios que fomenten las trayectorias permeables entre ambas estructuras,
penalizando las unidireccionales.
Fomentar medidas de flexibilidad de horario para aquel personal que
no se acoja al régimen de conciliación evitando así agravios con los
primeros para que esto no suponga una desventaja con respecto a
ellos.
Proponer los cambios pertinentes a los criterios por los que el Estado
Mayor de la Defensa asigna los destinos en el extranjero con el fin de
que estos sean lo más justos posible.

Si estas medidas no pudiesen equilibrar ese «tira-soga», o su aplicación
no fuese factible, solo nos quedaría analizar qué unidades/organismos de la
Armada en Madrid podrían reubicarse en otras localidades para así eliminar
el factor más crítico de esta ecuación: el elevado coste de vida de la capital
y la competencia que se produce por el recurso de personal en esta zona
geográfica.
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INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de octubre
de 1920 comienza con
el artículo titulado
Organización de la
defensa de las costas
en Francia, del capitán
de corbeta Pedro
Cardona. Continúa
con: Francia y su
política naval, del
capitán de corbeta
Manuel de Mendivil;
Ondas electromagnéticas amortiguadas y ondas continuas, del
capitán de corbeta Antonio Azarola (continuará); Los depósitos de petróleo en las rutas
marítimas y Enseñanzas de la guerra, del
alférez de navío José M. de Amusátegui.
En las Notas profesionales, encontramos
las correspondientes a Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón
y Rusia.
Finaliza con Bibliografía y Sumario de
revistas.

Se abre el número de
octubre de 1970 con
el artículo titulado
Mourelle de la Rúa y
sus viajes por el Pacífico, del coronel auditor de la Armada A.
Landín Carrasco.
Continúa con: Prien
en Scapa Flow, cuyo
autor es el capitán de
fragata I. de la Sierra
Fernández, y La Niña
del viaje del Descubrimiento era diferente
que la del segundo viaje colombino, del
teniente de navío C. Etayo Elizondo.
Entre los dedicados a Temas profesionales, destacamos: La contratación administrativa en la Armada, por el intendente de la
Armada A. Senac Lissón; Hacia la conquista
y explotación de nuestra plataforma continental, del capitán de Máquinas de la Armada
J. E. Lechuga Serantes, y Consideraciones
sobre el arqueo de los buques mercantes, del
capitán de la Marina Mercante R. Génova.
Continúa este número con Nota internacional, con el título Una era nueva, cuyo
autor es el capitán de corbeta Tato Tejedor, y
Miscelánea.
Finaliza con Noticiario y Libros y revistas.
Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ

(Retirado)
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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
EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
Día Año
1 1790.—Alejandro Malaspina, en su viaje de
exploración científica por tierras americanas
mandando las corbetas Atrevida y Descubierta,
llega al puerto de Guayaquil.
2 1814.—El virrey del Perú, José Fernando de
Abascal, ordenó una nueva expedición a Chile con
el fin de reconquistar el país para la Corona española. En esta fecha tiene lugar la batalla de Rancagua, en la que las fuerzas realistas, al mando del
competente general Mariano Osorio, derrotan a las
de Bernardo O’Higgins.
3 1792.—Una vez realizada la comisión ordenada, Jacinto Caamaño, navegando en su fragata
Aránzazu de regreso del puerto de Nutka y una vez
rebasada la punta de San Esteban, dirige su derrota
al puerto de San Carlos de Monterrey.
4 1595.—En la ciudad japonesa de Kioto, con
el beneplácito de su emperador Hideyoshi y gracias
a la intervención del franciscano Pedro Bautista, el
padre Bartolomé Ruiz inaugura la primera iglesia y
convento franciscano en Japón el día de San Francisco, a la que no pudo asistir Hideyoshi por encontrarse en Fushimi.
5 1683.—El almirante Isidro de Atondo y
Antillón, en su viaje de colonización a las Californias, acompañado de los jesuitas Kino y Matías
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Goñi, encuentra un sitio adecuado para establecer
una colonia permanente en la margen del arroyo de
San Bruno, al norte de La Paz.
6 1606.—El marino y explorador español Luis
Váez de Torres, al mando de la nave San Pedro,
cruza el estrecho situado entre Australia y Nueva
Guinea, siendo el primer europeo en hacerlo, estrecho que desde entonces lleva su nombre.
7 1740.—La escuadra de José Alfonso Pizarro, compuesta por los navíos Asia, Guipúzcoa,
Esperanza, San Esteban y Hermiona, además del
paquebote Mercurio, zarpa de Cádiz hacia los
mares del sur para interceptar a la escuadra británica del comodoro George Anson.
8 1501.—Vicente Yáñez Pinzón recibió un
gran honor y merced: fue armado caballero por el
rey Fernando el Católico en la torre de Comares del
Palacio Real de la Alhambra por lo mucho y bien
que había servido en el descubrimiento de las
Indias.
9 1813.—Intentan alzarse en armas contra la
soberanía española en la ciudad peruana de Cuzco
varios independentistas, capitaneados por José y
Vicente Angulo secundados por oficiales peruanos
del ejército realista.
10 1898.—Se empezó a negociar en París el
resultado de la guerra de Cuba entre España y los
Estados Unidos de América. España perdería la
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EFEMÉRIDES
soberanía de todas sus colonias en América y Filipinas.
11 1547.—Cortés, gravemente enfermo, obsesionado por el pensamiento de su próxima muerte y
atormentado por la salvación eterna, en Sevilla
y ante el escribano Melchor de Portes y de su mayordomo Melchor de Mojica, hace testamento.
12 1865.—Los naturalistas españoles miembros de la Comisión Científica del Pacífico Isern,
Jiménez de la Espada, Almagro y Martínez, en su
viaje fluvial, llegan en esta fecha a Belén, puerto
principal del delta del Amazonas.
13 1805.—La expedición portadora de la
vacuna contra la viruela, dirigida por el doctor José
Salvany, llega a la ciudad ecuatoriana de Cuenca.
14 1896.—Ante los desórdenes de insurgentes
producidos en Manila y en las provincias de Cavite
y Nueva Écija, el gobernador de Filipinas, general
Blanco, pidió refuerzos a España, llegando en este
día el vapor Antonio López a Manila con un nuevo
contingente.
15 1555.—Nombrado Andrés Hurtado de
Mendoza virrey del Perú, zarpa del puerto de Sanlúcar para dirigirse al territorio de su gobernación.
16 1791.—La corbeta Atrevida, al mando de
José Bustamante y Guerra en el viaje científico
de Malaspina, entra en el puerto de Acapulco
procedente de Monterrey (California).
17 1498.—El rebelde Francisco Roldán y
varios cabecillas escriben al almirante Colón desde
la región de Xaragua en La Española diciéndole
que se habían separado del adelantado para salvar
sus vidas.
18 1519.—Estando Cortés en la ciudad de
Cholula camino de México, la malinche Marina le
informa de la trama de Moctezuma para acabar con
los españoles y llevarlos presos a México.
19 1554.—El Cabildo de Santiago, conforme
a la sentencia de arbitraje dada por los letrados en
solicitud al gobierno de Chile a la muerte de Valdivia, ordena al general Francisco de Villagrán que
parta con sus fuerzas en auxilio de las ciudades
Imperial y Valdivia.
20 1703.—Fallece en Santiago de Chile
Tomás Marín de Poveda, exgobernador de Chile;
durante su mandato tuvo que hacer frente a la
Guerra de Arauco, a los piratas en las costas chilenas y a problemas con los funcionarios de la Real
Audiencia de Santiago.
21 1740.—Por los vientos contrarios y temporales, la escuadra de Alfonso Pizarro, compuesta
por los navíos Asia, Guipúzcoa, Esperanza y
Hermiona, tuvo que regresar al puerto de Cádiz,
zarpando en esta fecha rumbo a los Mares del Sur.
22 1535.—La falta de una colonización
permanente en las Californias era uno de los obstáculos más grandes a la expansión de las fronteras
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de la Nueva España. Durante este año, la colonia
de Fernando Cortés en la bahía de Santa Cruz (La
Paz) no tuvo éxito y fue abandonada.
23 1759.—El navío Diligente, al mando del
capitán de navío Luis de Córdoba y Córdoba, zarpa
de Ferrol rumbo a La Habana.
24 1830.—Independizado Uruguay de Brasil,
se elige a su primer presidente constitucional, el
general Fructuoso Rivera, fundador del Partido
Colorado.
25 1540.—El virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, se entrevista con el conquistador
Pedro de Alvarado en un punto medio entre la
ciudad de México y Manzanillo, ofreciéndole
la conquista de unas ciudades de Cíbola que se
creían muy ricas, localizadas al norte (lo que ahora
es Nuevo México).
26 1865.—Los naturalistas españoles Isern,
Almagro, Jiménez de la Espada y Martínez, integrantes de la Comisión Científica del Pacífico,
llegan a Pernambuco sufriendo una gran desilusión
al no tener noticias ni fondos del gobierno español
y haberse negado el vicecónsul a ayudarles.
27 1812.—Librada la batalla de Tucumán, en
la que el comandante Belgrano venció a las tropas
realistas de Pío Tristán, Belgrano celebra una misa
de acción de gracias, llevando en procesión a la
Virgen de las Mercedes y proclamándola generala
de su ejército.
28 1575.—La expedición española compuesta
por los frailes agustinos Martín de Rada y Jerónimo
Marín, acompañados por los soldados Miguel de
Loarca y Pedro Sarmiento, llega a Manila después
de una estancia de cuatro meses visitando las
ciudades de la provincia de Fukien, comisionados
por el gobernador de Filipinas Guido de Lavezaris,
para obtener un mejor conocimiento de los usos y
costumbres de China.
29 1671.—Se encomienda al general de artillería Fernando Francisco de Escobedo, la construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción
del Río de San Juan en Nicaragua, frente al Raudal
de Santa Cruz.
30 1750.—El navío Invencible, construido en
La Habana por el ingeniero Cipriano de Autrán,
que participó en la batalla de La Habana en la
escuadra del teniente general Andrés Regio, se
pierde en Ferrol al incendiarse por accidente.
31 1896.—El revolucionario Emilio Aguinaldo, miembro de la sociedad secreta del Katipunan,
escribe y promulga dos manifiestos que sientan las
bases de un gobierno revolucionario filipino.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(Retirado)
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro
organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. 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,
acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de 300 DPI,
preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia si no son del
propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su publicación:
la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y
solo se devolverán en casos excepcionales.
Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directamente 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.

620

[Octubre

VIEJA FOTO

En el verano de 1919, la recién creada Flotilla de Submarinos realizaba su primera comisión de larga duración desde su base en Cartagena hacia aguas del norte, en la que llevaría a
cabo ejercicios y adiestramiento. En la foto pueden verse durante una de las escalas el A-3 y su
bote auxiliar, junto al Isaac Peral, abarloados al primer buque nodriza que tuvo la Flotilla, el
crucero Extremadura, que desempeñó esta función hasta la llegada del más conocido catamarán
Kanguro. Sería precisamente el A-3 el único que no volvería del crucero por el Cantábrico por
avería, permaneciendo en Ferrol para su reparación hasta final del año, cuando regresaría de
nuevo al Mediterráneo.
Adolfo ORTIGUEIRA GIL
Investigador y articulista naval
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De una narración sobre una navegación, al final el nombre del autor.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Org. Ordenar los efectos y materiales que están en desorden. . .
B.—Man. Desplegar las velas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.—Zool. Nombre vulgar de cualquiera de las varias especies de
peces azules de la familia Scombridae, de cuerpo alargado y
cilíndrico, con vetas oscuras verticales en el lomo, capturadas
para su uso en alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
4

7

34 65 87 97 23 27 59

77 99 82 33 52

84 19 39 42 70 95 79
D.—Nav. Situar un buque al lado de otro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 94 98 106 62 86 55 51

E.—Arq. Nav. Una forma de unión de materiales usados en la construcción de las embarcaciones (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.—Arq. Nav. Los palos que atraviesan en el sentido de babor a
estribor o en el perpendicular a la quilla sobre los baos de las
cofas y de los masteleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8

3

12 36 22 73 66 101 6
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Nav. Caña a la ¿…?. Voz de mando para que el timonel sitúe la
caña del timón al medio o en coincidencia con la dirección de
la quilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 88 58
H.—Arq. Nav. La unión de la quilla, el codaste y la roda con las
cuadernas y las ligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 56 28 44 69 15 81 103 38

I.—Arq. Nav. Embarcación de la India, que forma la unión de dos
cuñas unidas por sus bases. Es sumamente ligera . . . . . . . . . . .

32 54 46 76

J.—Metereo. Golpe de viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 74 102 41 67 68 24

K.—Pesca. Especie de palangre muy usado para la pesca de
congrios y otros peces de gran tamaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 17 100 85 89 30 45
L.—Mit. Divinidad venerada por los romanos; estaba colocada en
los puertos y ante ella los navegantes hacían votos para regresar a puerto sanos y salvos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 37 13

9

93 61 104 5

63 11 20

2

72

M.—Arq. Nav. y Man. Pieza que en algunas embarcaciones va colocada por la cara de popa del palo mayor o del mesana y sirve
para envergar la mesana o la cangreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.—Nav. La entrada de un puerto, de un canal, de un estrecho, etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 21 90 50

O.—Tact. Coloques artefactos explosivos submarinos para evitar
el paso de los buques enemigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 26 78 105 47

P.—Geog. Municipio costero englobado en el área metropolitana de
Vigo. El 1 de marzo de 1493, Martín Alonso Pinzón arribó a
sus costas tras su viaje a América, convirtiendo a esta villa en
la primera de Europa que supo la noticia del descubrimiento
del Nuevo Mundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 71 48 10 14 83
Q.—Tact. Señal del Código Internacional de Banderas que izada
aisladamente indica «caigo a estribor» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Alberto Manuel LENS TUERO
(Retirado)
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Un poema de Pablo Neruda.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Falcaceadura por el seno o a la española
Historia
El empleo de unas «cuñas de
aforrado» para realizar este tipo de
amarradura indica que el personal
que las realizaba tenía cierta especialización por este motivo creemos que
su origen está en las escuelas de
aprendices de maniobra que se
impartían en los Arsenales, aunque
no podemos asegurarlo totalmente.
Este tipo de amarradura creemos que
comenzó a emplearse hacia el siglo
XVIII cuando la especialización en la
navegación a vela había alcanzado su
máximo esplendor. En España, no
hemos encontrado un detalle más
antiguo que la imagen descrita brevemente en el libro de Barbudo y con el
nombre de ligada porque pudiera
emplearse para unir el firme del cabo
con otro elemento de la maniobra del
navío.
Etimología
Creemos que el nombre correcto
para identificar esta amarradura debe
ser el de falcaceadura por tratarse de
unas ligadas de protección en el
chicote del cabo, por el seno indica
que el remate o final de la falcaceadura se hace en el interior de la amarradura a la española
indica que no he visto publicaciones extranjeras que la describan.
Así pues el nombre de esta amarradura se complementa con la descripción de la manera de
hacerla. Solo he visto este tipo en publicaciones españolas de aquí que llamemos a esta amarradura como falcaceadura por el seno o a la española. Hay autores que a esta amarradura le
llaman «falcaceadura por el seno» y otros dicen que es «falcaceadura con ligada sencilla»
aunque es una denominación poco correcta y redundante pues «falcaceado» ya significa dar
ligadas.

2020]

625

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Confección y usos más comunes
Para realizarla: «Se toma un pequeño cabo fino o piola, como un hilo de vela. Uno de los
chicotes, ‘a’, se dobla y se amadrina 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.
A una distancia determinada del comienzo, más o menos la mitad del ancho de la amarradura y según la mena del cabo, se toma una ‘cuña de aforrado’ y se coloca sobre el firme del
cabo de forma que se continúe dando vueltas con la piola abrazando el cabo de labor y la dicha
cuña.
Después de dar varias vueltas más con la piola se pasa el chicote ‘b’ por el interior de las
vueltas y entre el cabo de labor y la cuña hasta sacar su extremo justo donde termina la cuña de
aforrar. Tesando del chicote ‘b’ vamos azocando las vueltas y sacando la cuña de aforrar poco a
poco para que no se deshaga la amarradura. Los trozos de piola sobrantes de ‘a’ y ‘b’ se pueden
cortar dejando un pequeño trozo para evitar que se deshaga la falcaceadura».
Esta falcaceadura se suele hacer cuando se necesita proteger el chicote de un cable, calabrote o de una guindaleza, es decir cabos con mucha mena, para evitar que se descolche.
Otras denominaciones
En portugués: falcassa; en italiano: falcassar; en francés: surliure; en inglés: whipping; en
alemán: einfacher takling; otras: árabe: falqa.

Juan OZORES MASSÓ
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca.»
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

25.234.—España y la mar
Aunque es clásica la
expresión de Antonio
Maura (1853-1925) de
que «España es una nación que vive de espaldas al mar», creo apropiado sacar a relucir
algunos datos que hagan meditar a los que así
viven y hacerles ver la conveniencia de
hacerlo de una forma distinta, aunque
d e veraneo prefieran cualquier lugar con
playa y mirar hacia él.
De entrada, la mar no es una minucia
cualquiera, pues cubre nada menos que el
70,78 por 100 de la superficie terrestre, o sea
361 x 106 km2. Desde el punto de vista económico, la energía consumida por un hombre al
2020]

efectuar un esfuerzo de 25 kg es idéntica a la
empleada para uno de 250 kg por un transporte por carretera, 2.500 por un ferrocarril y
25.000 por un barco, según Neville Chittick
(1924-1984) en su «África del Este y Oriente:
Los puertos y el comercio antes de la llegada
de los portugueses», en Relaciones históricas
a través del océano Índico, UNESCO; Barcelona, 1983, p. 15.
Además, hay una serie de expresiones
que reflejan el valor de la mar y son dignas
de recordar:
— «Quien es dueño de los mares lo será
también, más pronto o más tarde, del imperio». (Temístocles, c. 527-c. 460 a. C.).
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— «La tierra da mercancías; la mar,
riquezas». (Lema y divisa de la antigua Lonja
de Mar).
— «La tierra es fuente de riqueza; la mar
es la base del prestigio». (Dicho popular).
— «La mar es hembra, siempre está
criando», dicen los pescadores de Luanco ante
la extraordinaria generosidad de sus aguas.
(Barriuso Fernández, E.: «Terminología del
mar y accidentes marinos en los puertos de
Asturias central», en Actas del V Congreso
Internacional de Estudios Lingüísticos del
Mediterráneo, Instituto de Cultura, CSIC,
Diputación de Málaga, Madrid, 1977, p. 86).
— «... la nación española jamás podrá
ser nación independiente, al par que libre, sin
una respetable fuerza naval. Que sin ella no
será ni rica ni comerciante, y que de consiguiente tampoco será ni opulenta ni industriosa». (Exposición sobre el estado de la Marina
hecha a la Regencia del Reino por el ministro
del ramo, 1811-1813 y 1816-1818, José
Vázquez de Figueroa, 1770-1855, el
20.10.1812, según Francisco Javier de Salas y
Rodríguez-Morzo, 1832-1890, en: Historia
de la matrícula de mar y examen de varios
sistemas de Reclutamiento Marítimo, Madrid,
1870, p. 233).
— «El mejor amigo, el mar; la mejor
limosna, el viento». (Pedro Calderón de la
Barca, 1600-1681).
— «El mar esparce la semilla de la cultura, pero ésta germina en los valles, al pie de
las montañas». (Pío Baroja, 1872-1956).
— «Hombre libre, siempre amarás el
mar». (Charles Baudelaire, 1821-1867).
— «El mar imprime carácter: lo ha podido intuir quien alguna vez se haya sentido
presa de su fascinación». (José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, 1939-2019, en España,
Flandes y el mar del Norte, 1618-1639,
Barcelona, Ed. Planeta, 1975, p. 66).
— «Las tres cosas más grandes que ha
hecho Dios son: el mar, Hamlet y el Don
Giovanni, de Mozart». (Gustave Flaubert,
1821-1880).
Y para todo aquel que siga obstinado en
sus trece, rogarle que haga, como mínimo, lo
que dice este proverbio provenzal: Lauso la
mare e tente’n terro, es decir, «Elogia el mar
y quédate en tierra».
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Además, quizás sea importante recordar a
los que viven tierra adentro una parte, traducida por mí, del poema Iberia (1906), de Joan
Maragall Gorina (1860-1911), que dice así:
«Sola, sola entre los campos,
tierra adentro, ancha es Castilla.
Y está triste, que sólo ella
no puede ver los mares lejanos.
Habladle del mar, hermanos.»
25.235.—La Maquinista Terrestre y Marítima S. A. de Barcelona
Fundada inicialmente en
1838 como La Barcelonesa por Nicolau Tous i
Soler (1795-1870) y su hijo Nicolau Tous
i Mirapeix (1810-1892), en 1841 se asoció
con Celedonio Ascacíbar (1810-1874),
convirtiéndose en la Tous, Ascacíbar y Cía.
En 1855, la sociedad se unió con la de Valentín Esparó y Consorcios, que eran los antiguos talleres de Valentín Esparó Giralt
(1792-1859) creados en 1839, adoptando el
nombre del epígrafe. La nueva empresa se
dedicó a la fabricación de maquinaria pesada,
hasta que en 1989 su fusionó con MACOSA
—Material y Construcciones, S. A.— fundada
en 1947, pasando a llamarse MEINFESA
—Mediterránea de Industrias del Ferrocarril,
S. A.—, siendo luego el conjunto absorbido
por la francesa GEC-Alsthom en 1991.
Según nos consta, La Maquinista empezó
a construir las primeras calderas y máquinas
de vapor para la Marina ya en 1849, concretamente para el vapor de ruedas Narváez, a las
que siguieron en 1859 las de la corbeta de
hélice Conde de Venadito.
Pero lo interesante de este artículo es la
noticia publicada en un diario de la ciudad,
cuyo texto vemos a continuación:
«En los acreditados talleres de Vulcano y
de la Maquinista terrestre y marítima se están
construyendo por disposición del gobierno
dos máquinas de vapor para otros tantos
buques de la armada. No dudamos que los
directores de los citados talleres sabrán
probar una vez más que no necesita el gobierno recurrir al estrangero para dotar los buques
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de guerra nacionales de escelentes máquinas
de vapor» (sic). (Diario de Barcelona,
23.6.1860, p. 5.855).
¡Una buena petición en favor de la industria del país, cuya actividad es, sin duda, la
base del progreso no solo económico, sino de
unos aspectos más interesantes: el diseño y la
mejora de la eficacia, rendimiento y durabilidad de todos los componentes de las obras
realizadas!
Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
25.236.—Obelisco de Churruca en Ferrol
El obelisco dedicado a
la memoria del brigadier
de la Real Armada
Cosme Damián Churruca y Elorza y a los
héroes de la batalla de Trafalgar fue erigido
en la plaza de Armas de Ferrol porque el
insigne marino pertenecía a ese departamento
marítimo.
El brigadier Churruca nació en Motrico
(Guipúzcoa) el 27 se septiembre de 1761 y, al
mando del navío de línea San Juan Nepomu-

El obelisco de Churruca en los jardines de San
Francisco.

ceno, se distinguió con una brillante actuación en la batalla de Trafalgar, en la que
falleció el 21 de octubre de 1805.

El obelisco en la plaza de Armas de Ferrol.
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En 1812 comenzó la construcción de ese
cenotafio y fue inaugurado al año siguiente.
El obelisco, coronado con una urna cineraria,
estaba asentado sobre una fuente que fue
suprimida al trasladar el monumento a los
jardines de San Francisco, en las proximidades de la antigua Capitanía General del
departamento, cuando comenzaron las obras
de edificación de la actual Casa Consistorial
en la plaza de Armas. El lugar de su nueva
ubicación ofrece una amplia y bella panorámica del Arsenal y de la ría de Ferrol.
25.237.—Escudo de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
El coronel-director de la
Escuela de Aplicación
de Infantería de Martina, Antonio Ristori Fernández, a mediados de
la década de los años 60 del siglo pasado
ordenó la formación de varios equipos,
compuesto cada uno por tres profesores, para
que presentaran un diseño de escudo para la
Escuela siguiendo las normas heráldicas.
El seleccionado como base del que se
adoptó fue elaborado por el equipo formado
por el comandante de Infantería de Marina
Agustín Moreno Páramo, el capellán mayor
Ricardo Arroyo Cambronero y quien suscribe, entonces con el empleo de capitán.
Ese escudo presentaba a Minerva, la
diosa de la Sabiduría y de la Estrategia Militar de la mitología romana (presente en el
distintivo de Profesorado Militar), y el escudo
de la Infantería de Marina sobre campo de
armiño, cuyo significando heráldico es el
de «hombres que combaten por tierra y mar».
Lo enmarcaba la leyenda DOCERE-DOCTRINARE-INFORMARE-TERRA ET MARI,
con flores de lis. Estos eran los cometidos
que desempeñaba la Escuela, entonces inte-
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Escudo de la Escuela de Aplicación.

grada en el Grupo Especial de Infantería de
Marina, que atendía no solo a la docencia en
los cursos que impartía, pues también estudiaba y adecuaba a nuestra Fuerza la doctrina
anfibia norteamericana, al tiempo que la
difundía en la Armada.
El escudo lo completaba la corona y la
bandera de España, en la que estaba inscrito:
ESCUELA DE APLICACIÓN.
Al emblema definitivo se le añadió la franja roja partida, y cuando el rey Juan Carlos I
accedió al trono se le cambió la corona.
Joaquín José PIÑEIRO CARNEIRO
General de brigada de Infantería de Marina
(Retirado)
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EL SANTO NIÑO DE CEBÚ,
PATRÓN DE FILIPINAS
Patrón de Filipinas
En una iglesia de Cebú, Filipinas, es
venerada una pequeña imagen del Niño Jesús
que fue llevada por Magallanes en su viaje de
búsqueda de las islas de las Especias. Se trata
del conocido como Santo Niño de Cebú,
patrón de las Filipinas, que con el tiempo ha
aparecido en algunos sellos de correos y otros
documentos filatélicos.
Magallanes en Cebú
En su viaje de búsqueda de las islas de las
Especias, a mediados de marzo de 1521
Magallanes llegó a las que bautizó de San
Lázaro, hoy llamadas Filipinas desde que en
1544 Villalobos les dio el nombre de Felipinas en honor del príncipe, futuro Felipe II, y
que con el tiempo cambiaron a su denominación a la actual porque su pronunciación era
más fácil. Allí Magallanes fue bien recibido
por los nativos, quienes condujeron sus
barcos hasta Cebú, que era uno de los lugares
más prósperos de la zona, a donde llegó el 7
de abril de 1521. En Cebú mandaba el caci2020]

El Santo Niño de Cebú en una tarjeta postal.

que Humabón, con el que el marino hizo
amistad y, a través de él, también con otros
reyezuelos de la zona.
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Desde el primer momento, Magallanes
estableció contacto con las gentes de Cebú y
alrededores para mantener la paz, la amistad
y las buenas relaciones, anexionar aquellas
tierras a la Corona española y de paso
convertir a sus habitantes al cristianismo. Y
lo logró, seguramente porque los indígenas se
dejaron querer, ya que no tenían nada que
perder y posiblemente mucho que ganar, y el
poder demostrado por aquellos extraños
viajeros, que decían venir de un lejano lugar
que llamaban España, les podía venir muy
bien en los enfrentamientos con algunos de
sus díscolos vecinos. Con su influencia y la
del clérigo Pedro de Valderrama que le acompañaba, Magallanes logró convertir a cientos
de isleños. A Humabón lo bautizó Carlos, en
honor del rey de España Carlos I, y a su esposa Hara Jumamay, Juana. Y a todos los
convirtió de un momento para otro en súbditos del lejano rey de España.
Un regalo
En el cordial ambiente de los primeros
días de estancia en Cebú, y en plena efervescencia de conversiones y bautizos, Juana vio
que Magallanes tenía una talla pequeña de
madera que representaba a un niño, y le gustó

Hoja bloque emitida por Filipinas el 20 de abril de
2015 con motivo del 450 aniversario de la recuperación de la imagen del Santo Niño por Legazpi.
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mucho. Se trataba de una imagen del Niño
Jesús que el arzobispo de Sevilla le había
entregado antes de su partida.
A la vista del interés que la esposa del
reyezuelo demostraba por aquella imagen, el
navegante portugués se la regaló el 14 de
abril de 1521. Como dejó escrito Pigafetta:
«Supo el capitán que a la reina le gustaba
mucho el Niño Jesús, y se lo dio, para que lo
tuviera en lugar de los ídolos; ella aceptó
dando las gracias.»
La imagen del Niño Jesús
Pero aquellas relaciones entre Magallanes
y las gentes de las islas terminaron muy mal.
El portugués quiso castigar al rey de la cercana isla de Mactán, Lapu-Lapu, que no se
avenía a razones ni en lo de convertirse al
cristianismo ni en lo de ser súbdito del rey de
España. Y no se le ocurrió cosa mejor que
atacarle en la playa con unos cuantos
hombres en la madrugada del 27 de abril de
1521. Lo malo fue que allí había un montón
de aborígenes, que mataron a Magallanes y a

Cartel de Filipinas dedicado al 450 aniversario de la
recuperación de la imagen del Santo Niño de Cebú.
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algunos de sus hombres. Más tarde Humabón, amenazado por Lapu-Lapu, traicionó a
los expedicionarios asesinando en un banquete a una treintena de ellos, entre los que estaba el padre Valderrama.
Pasado el tiempo, el 28 de abril de 1565,
Legazpi llegó a Cebú con sus barcos para
colonizar las Filipinas por orden de Felipe II.
En aquel viaje le acompañaban varios agustinos, entre ellos Andrés de Urdaneta.
Al ver a los recién llegados, los nativos
creyeron que iban a tomar represalias contra
ellos por las muertes de los españoles a
manos de sus caciques en el año 1521, e
intentaron oponerse al desembarco. En principio, Legazpi trató de negociar con ellos,
pero al ver que no sacaba nada en limpio
ordenó abrir fuego de artillería contra sus
casas. En cuanto oyeron los disparos, los nativos huyeron a refugiarse en las montañas
cercanas, dejando atrás sus pertenencias y su
aldea envuelta en llamas.
Al quedar el poblado sin gente, Legazpi
envió hombres a tierra para apagar el fuego y
tratar de poner a salvo todo lo que se pudiera.
Así lo hicieron los soldados, que registraron
las casas, y uno de ellos, Juan Camus, encontró una imagen del Niño Jesús dentro de una
caja de madera.
Estudio de la imagen
Una vez inspeccionada la imagen por
entendidos de la gente de Legazpi, entre ellos
los padres agustinos, a la vista de su forma y
características consideraron que era la misma
que 44 años atrás había entregado Magallanes
a la esposa de Humabón como regalo por
haberse bautizado y convertido al cristianismo.
El propio Urdaneta dejó escrito que poseía
el estilo de las que durante el siglo XVI se hacían en Flandes, Bélgica, y que era la que
Magallanes había dejado en el archipiélago
como regalo a Juana en el año 1521. Y aquella
creencia fue compartida por sus contemporáneos. Los estudiosos del tema hoy piensan que
después de la muerte del portugués la imagen
fue tratada por los nativos como si hubiera
sido una más entre sus ídolos. Actualmente
está considerada como la reliquia religiosa más
antigua de Filipinas.
2020]

Sello emitido por Filipinas el 20 de abril de 2015
dedicado al 450 aniversario de la recuperación de
la imagen del Santo Niño de Cebú.

Vicisitudes de la imagen y su iglesia
Al poco tiempo del descubrimiento de la
imagen, se levantó una capilla en el lugar en
que apareció, a donde pasó a estar expuesta y
donde Andrés de Urdaneta celebró una misa
de acción de gracias por el éxito de la expedición. Era una capilla provisional levantada
con nipa, una planta de la familia de las
palmas abundante en Oceanía, que alcanza
los tres metros de altura, muy usada en la
construcción de viviendas, con unas hojas
que son muy útiles para formar techumbres.
Aquella fue la primera iglesia levantada en
las Filipinas, en la que la imagen del Niño
Jesús permaneció poco tiempo, ya que fue
trasladada a otra construida junto con un
monasterio en unos terrenos cedidos por
Legazpi a los frailes agustinos.
Pero esta iglesia y su monasterio también
tuvieron una vida muy corta, porque los religiosos comenzaron a levantar mejores edificios en el año 1575, que terminaron en 1602,
entre los que se encontraba una nueva iglesia
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En todo aquel tiempo, los agustinos, en
ocasiones secundados por franciscanos, jesuitas y dominicos, se encargaron de predicar la
fe cristiana por el archipiélago filipino,
consolidando aquel primer rescoldo que había
quedado con los bautizos de Magallanes y del
padre Valderrama. Fue una profunda fe que
prendió en los filipinos, quienes empezaron a
ver en el Santo Niño de Cebú a su gran
protector, benefactor y guía espiritual,
haciendo que llegara a alcanzar una gran
popularidad en todas las islas.
Sello emitido por Filipinas el 4 de junio de 1985,
dedicado al Santo Niño de Cebú y a su basílica
menor.

a la que fue llevada la imagen. Aunque esta
no ha sido la última morada del Santo Niño
de Cebú, ya que hacia 1622, unos 20 años
después de su construcción, el complejo
monástico fue devastado por el fuego. Solo se
salvaron unas pocas pertenencias, entre ellas
la imagen, que fue milagrosamente rescatada
de entre las llamas.
Por fin, de 1735 a 1740 los agustinos
consiguieron levantar un nuevo monasterio
con su iglesia, que resistió el paso del tiempo,
y ha sobrevivido hasta nuestros días custodiando la imagen del Santo Niño.

El Santo Niño de Cebú hoy
El complejo monástico donde se conserva
la imagen recibe el nombre de Convento del
Santo Niño. En 1965, en el IV centenario de la
cristianización de Filipinas, el papa Pablo VI
le dio el rango de basílica menor de Cebú.
Allí es visitada por muchos fieles, y es reverenciada y venerada por todos los cebuanos y
filipinos en general. Localizado cerca de los
muelles del puerto, siempre ha permanecido
bajo el cuidado de los padres agustinos. En el
año 1965, la imagen también fue coronada
canónicamente por el legado del papa,
cardenal Antoniutti. El exterior tanto de la
iglesia como del monasterio son de un estilo

Sobre de primer día de circulación de la hoja bloque de Filipinas emitida el 20 de abril de 2015.
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barroco un tanto austero. Así lo demuestran
unos bajorrelieves en la fachada de la iglesia. En cambio su interior es puramente
románico, con austeros arcos de medio
punto y un amplio campanario en la parte
derecha de la fachada. El 15 de octubre de
2013, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter afectó muy seriamente al
templo y a su campanario, que fue restaurado al poco tiempo.
La imagen del Santo Niño de Cebú,
patrón del archipiélago de las Filipinas, hoy
aparece expuesta al público metida dentro de
una vitrina de cristal reforzado desde 1835,
para evitar los posibles daños que le puedan
causar los muchos fieles que la visitan. En
1990 fue bendecida por el papa Juan Pablo en
su visita a las Filipinas. Y de ella, el escritor
Bryan Christy dijo lo siguiente en 2012:
«Muchos filipinos creen que el Santo
Niño de Cebú es el mismísimo Cristo. En el
siglo XVII, los españoles declararon que el
niño era milagroso y lo utilizaron para

El Santo Niño de Cebú y la basílica menor en un
sello emitido por España el 12 de junio de 1998.

convertir a la nación, de suerte que esa estatua de madera actualmente instalada entre
cristales antibalas en la Basílica Menor del
Santo Niño de Cebú, es la semilla donde
germinó el catolicismo filipino.»

Hoja bloque emitida por Filipinas el 12 de junio de 1998.
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El Santo Niño en la filatelia
El 4 de junio de 1985, Filipinas puso en
circulación un sello dedicado al Santo Niño
de Cebú y a su basílica menor, en el que
también aparece una escena de gente ante la
imagen del Santo Niño, una nao y un mapa
de la isla.
Del 3 al 12 de junio de 1998, México,
Filipinas y España emitieron sellos para
recordar el centenario de la independencia de
Filipinas y el siglo de amistad entre los tres
países. Se cumplían los 100 años de aquel
lejano 1898 en que, tras la guerra con los
Estados Unidos, España tuvo que renunciar a
sus últimas tierras en ultramar, entre ellas
Filipinas. México emitió su sello el día 3,
mientras Filipinas y España efectuaron las

emisiones el 12. Los sellos de México y Filipinas presentan un galeón. Los de Filipinas y
España muestran las banderas de ambos
países, el Santo Niño de Cebú y su basílica y
las leyendas: «Centenario de la Declaración
de Independencia de Filipinas» y «Filipinas,
Méjico y España: un siglo de amistad». La
figura del Santo Niño reproduce una imagen
perteneciente al Museo Oriental de Valladolid. Se trata de una obra realizada en Filipinas
copia de la imagen original española, hecha
de oro y plata, excepto la cabeza y las manos.
Su autoría se atribuye a chinos que vivían en
Filipinas. El sello también reproduce la
fachada principal de la basílica del Santo
Niño, tomada de un óleo del pintor filipino
M. C. Miguel, que también se conserva en el
Museo Oriental de Valladolid. Filipinas

Documento emitido por el Cebu Stamp Club el 14 de abril de 2014 con una corta historia de la imagen del
Santo Niño de Cebú.
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también emitió una hoja bloque con tres
sellos, entre ellos los dos citados anteriormente y tres viñetas con las banderas de los
tres países.
El 20 de abril de 2015, con motivo del 450
aniversario del encuentro de la imagen del
Santo Niño por Legazpi, la compañía postal de
Filipinas puso en circulación una hoja bloque
con un sello conmemorativo, realizado con
una tecnología de relieve 3D y tinta de oro de
21 quilates, a modo de «... homenaje a la
imagen del Señor Santo Niño de Cebú, fuente
de esperanza y fe del pueblo, la cual es históricamente reconocida como la reliquia religiosa más antigua de Filipinas», como dijo en
la emisión del sello el director de Correos de
Filipinas. En la misma fecha, puso en circula-
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ción otro sello que reproduce un cartel con el
lema «Santo Niño: Esperanza de la gente»,
dedicado al 450 aniversario de la recuperación de la imagen del Santo Niño, al 450
aniversario de la presencia de los agustinos
en Filipinas y al 50 aniversario de la conversión de la iglesia en basílica menor.
Y el 14 de abril de 2014, el Cebu Stamp
Club puso en circulación un documento titulado Today in Philippine History, en el que
figura una imagen del Santo Niño, el sello de
Filipinas del 4 de junio de 1985 y otros más y
una corta historia de la imagen.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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Imagen de la Virgen del Carmen donada por la Fundación
San Pablo Andalucía CEU al buque escuela Juan Sebastián
de Elcano. (Foto: Armada).
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
La situación, actualizada a 15 de septiembre de 2020, de las distintas operaciones y
despliegues es la siguiente:
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Santa María permanece como buque insignia en esta operación
integrada en la TF-465 de la EUNAVFOR
SOM, previsiblemente hasta el día 15 de
octubre de 2020.
Operación EUTM Mali (mayonoviembre 2020).—La FIMAR XVI se mantiene integrada desde el 28 de mayo en el
contingente de la Operación, en el área de
Kulikoró. También se encuentran desplegados
en diferentes estructuras de la Misión del MHQ
y ATF (en Bamako), ETTF y NSE (en
Kulikoró).
Operación CENTINELA GALLEGO.—
Desde el pasado 14 de agosto y previsiblemente
hasta el 1 de octubre, un elemento de Mando y
Coordinación, cinco patrullas y un equipo
móvil de recuperación de vehículos del Tercio
Norte de Infantería de Marina llevan a cabo
cometidos de prevención de incendios fo2020]

Infantes de Marina durante una vigilancia.
(Foto: www.flickr.com/photos/mindefensa).
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Fragata Álvaro de Bazán. (Foto: Armada).

Fragata Reina Sofía. (Foto: www.flickr.com/photos).
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano. (Foto: Armada).

restales en Galicia, en el marco de esta operación.
SNMG-2.—La fragata Álvaro de Bazán se
integró el pasado 1 de julio en la Agrupación
Naval Permanente número 2 de la Alianza
Atlántica, en la que se mantendrá previsiblemente hasta el 14 de noviembre.

Crucero de Instrucción (agosto 2020-julio
2021).—El AXS Juan Sebastián de Elcano
continúa desarrollando su XCIII Crucero de
Instrucción. Tiene prevista escala en Montevideo del 30 de septiembre al 3 de octubre.
Director de la RGM

Campaña Cantábrico.—El patrullero
Arnomendi participa en esta campaña entre los
días 14 y 25 de septiembre.

2020]
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OPERACIONES

Y

DESPLIEGUES

Campaña Cantábrico
PS Arnomendi

Operación
CENTINELA GALLEGO
TERNOR

XCIII Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

Situación a 15 de septiembre de 2020.
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SNMG-2
FFGHM Álvaro de Bazán

Operación ATALANTA
FFG Santa María

Operación EUTM Mali
FIMAR XVI
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La fragata Álvaro de Bazán, desplegada como buque de mando
en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN núm. 2, en el
ejercicio SEA BREEZE-20. (Foto Armada).
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Argentina
87.º aniversario del Arma Submarina.—
A mediados de 1926, el Gobierno de la
nación decidió añadir un cuarto componente
a la Armada, dividida en Flota, Aviación
Naval e Infantería de Marina. Así, el ministro
de Marina, Manuel Domecq García, encargó
al Astillero Franco Tosti en Tarento la construcción de tres submarinos, que en septiembre de 1933 llegarían a la nueva Base de
Submarinos Mar del Plata con los nombres de
Santa Fe, Salta y Santiago del Estero. A
principios de la década de los 60 estas tres
unidades fueron reemplazadas por dos
submarinos de origen norteamericano de la
clase Fleet, bautizados con los nombres de
Santa Fe y Santiago del Estero. En 1971 se
adquirieron otros dos submarinos de la US
Navy, de la clase Guppy, S-21 y S-22, que
recibieron los mismos nombres que los anteriores; de ellos, el Santa Fe fue hundido en
las islas Georgias del Sur por los británicos.
En 1969 se encargaron a los astilleros alemanes de HDW dos unidades del Tipo U-209
1200, bautizados como Salta y San Luis.
Ambos submarinos entraron en servicio en
1973 y 1974 respectivamente, teniendo el
último una activa participación en el conflicto
de las Malvinas, donde efectuó varios lanzamientos de torpedos contra las unidades
enemigas; en 1997 fue dado de baja. Después
2020]

del conflicto del Atlántico Sur, llegaron a
Mar del Plata dos del Tipo TR-1700, Santa
Cruz y San Juan, construidos por Thyssen en
Alemania y posiblemente los mejores submarinos convencionales del mundo en ese
momento. Otros cuatro buques similares
deberían haber sido construidos en los Astilleros Domecq García en Argentina, pero la
falta de recursos solo permitió el inicio de los
tercero y cuarto, que nunca fueron finalizados. En el año 2014 se comenzó la gran carena del Santa Cruz, interrumpida en noviembre de 2017 al perderse su gemelo, el San
Juan. La triste realidad es que la Flotilla de
Submarinos cuenta con una sola unidad, el
Salta, utilizado para adiestramiento amarrado
en puerto, ya que su planta motriz no está
operativa. El personal de la Flotilla y de la
Escuela de Submarinos se adiestra en unidades peruanas y los planes de adquisición de
nuevos buques no están definidos, aunque
todo apunta a la compra de submarinos
procedentes de otras marinas.
Australia
El nuevo AOR Supply finaliza las pruebas de mar.—El 4 de agosto salía desde el
Astillero de Navantia en Ferrol el nuevo
buque de aprovisionamiento en la mar
HMAS Supply (A-195) para realizar las prue645
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El Cantabria aprovisionando a la fragata Victoria. (Foto: Armada).

bas de mar previas a su tránsito hacia su base
en Australia. Este nuevo AOR (Auxiliary
Oiler Replenishment) de la Marina Real
australiana es un buque logístico de última
generación, construido en los astilleros ferrolanos de Navantia, basado en el diseño del
Cantabria (A-15) de la Armada española,
modificado con los requerimientos de la
Marina australiana. Esta primera salida del
Supply tuvo una duración de tres días y dos
noches, con 135 personas a bordo entre dotación, personal de Navantia y de la propia
inspección de la Marina australiana. Inicialmente estas pruebas de mar estaban previstas
para el mes de marzo, pero por causa de la
pandemia del coronavirus han debido atrasarse cinco meses. Con anterioridad, ya se
habían realizado las pruebas sobre amarras
previas a su salida a la mar, comprobándose
in situ de forma satisfactoria el control de la
propulsión, gobierno, caja reductora y línea
de ejes, así como todos los servicios de energía y propulsión del buque. El sistema de
propulsión del Supply incluye cuatro diésel
generadores Navantia MAN 7L 21/31, dos
motores principales Navantia MAN 18V/
646

32/40 y los equipos auxiliares. Este buque y
su gemelo Stalwart, actualmente en construcción en Ferrol, constituirán la columna vertebral de aprovisionamiento de la Marina
australiana, junto con el petrolero de doble
casco HMAS Sirius ex-MV Delos, que entró
en servicio en 2006. El Supply, con sus
173,80 m y 19.650 t de desplazamiento, es el
segundo buque más grande de su Marina, tras
los dos LHD clase Canberra, también construidos en Ferrol, lugar del que salió el 2 de
septiembre rumbo a Australia.
Se dispara el costo del programa de
submarinos.—El Departamento de Defensa
ha recibido la orden de hacer público el costo
total del programa de construcción de submarinos que deberá pagar a la empresa francesa
Naval Group. Inicialmente los detalles del
contrato se mantuvieron en secreto, pero el
senador independiente Rex Patrick hizo una
interpelación en el Parlamento para conocer
las cifras exactas del contrato. Angelene Falk,
comisionada de Información y Privacidad,
votó a favor de publicar los documentos de
Naval Group. Así, se ha sabido que el costo
[Octubre
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total de adquisición de los 12 submarinos se
eleva a 89.700 millones de dólares, y cubren
la construcción de los submarinos, el sistema
de combate de Lockheed Martin y la modernización y construcción de muelles e infraestructura. Este elevado costo ha provocado una
gran confusión, ya que en 2012 el presupuesto asignado era de 10.000 millones de dólares; sin embargo, en 2015 se elevaba a 50.000
millones por la inflación. Por el contrario, el
senador Patrick expresó que los alemanes
habían ofrecido construir los 12 submarinos
por menos de 20.000 millones y su creencia
era que la oferta francesa de Naval Group
habría sido similar, por lo que no se explicaba
cómo esa cantidad se había disparado hasta
los 89.000 millones de dólares, por lo que iba
a hacer uso de su derecho de apelación, de
acuerdo con el Acta de Libertad de Información de 1982, para conocer todos los entresijos de esa decisión, teniendo la Secretaría de
Defensa 28 días para entregar todos los documentos relativos a este contrato al Tribunal
Administrativo de Apelación.
China
Pruebas de mar del primer buque anfibio
Tipo 075.—La Marina Popular china continúa avanzando en sus esfuerzos para obtener
una gran capacidad anfibia con las pruebas de
mar de su primera unidad de la clase Yushen,
de 40.000 t a plena carga. El primer buque de
esta serie de tres unidades fue botado en
septiembre de 2019, siendo seguido, tan solo
siete meses después, por la segunda unidad en
abril de 2020; ambas botaduras tuvieron lugar
en los Astilleros de Hudong-Zhonghua.
El Tipo 075 es la segunda generación de
grandes buques anfibios de la Marina Popular,
que ya contaba con el Tipo 071 de seis LPD
de 25.000 toneladas. El tercer buque de la
clase Yushen se encuentra en un avanzado
grado de construcción y se espera sea botado
en el primer semestre de 2021. Estos nuevos
buques anfibios se asemejan bastante a la
clase Wasp norteamericana de LHD de
40.000 t. Se espera que el primer Yushen sea
entregado en 2021.

2020]

Colombia
Nuevo comandante de la Armada.—El
vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés
es el nuevo comandante de la Armada de
Colombia tras el anuncio realizado por el
presidente de la República Iván Duque en la
rueda de prensa ofrecida en su residencia de
Nariño. Durante su alocución agradeció al
almirante Evelio Ramírez Gáfaro, comandante saliente, el esfuerzo realizado para consolidar la lucha contra el narcotráfico, logrando
en los dos últimos años incautar 430 t de
cocaína, 66,5 de marihuana y capturar 68
semisumergibles, apresando a 28 cabecillas
de los narcos. Igualmente, bajo el mandato
del almirante Ramírez se dispararon por
primera vez misiles SSM C-Star 700 K desde
las fragatas clase Almirante Padilla, así como
torpedos DM2A3 Seehecht desde los submarinos del Tipo U-206 A adquiridos de segunda
mano a la Marina alemana.
El nuevo comandante de la Marina
colombiana ingresó en la Escuela Naval de
Cartagena de Indias Almirante Padilla en
1983, obteniendo el empleo de teniente de
corbeta el 6 de junio de 1986 con la especialidad de Máquinas. Durante su larga trayectoria ha sido jefe de departamento en diferentes
buques de superficie; segundo comandante de
la fragata ARC Caldas y del buque escuela
ARC Gloria; jefe de la Inteligencia Naval, de
Operaciones y de Estado Mayor de la Flotilla
de Superficie del Atlántico, además de jefe de
Estado Mayor del Comando Conjunto n.º 1;
comandante de la Flota y de la Fuerza Naval
del Oeste; director de la Escuela Naval Almirante Padilla, y finalmente jefe del Estado
Mayor Operacional.
Estados Unidos
Construcción de un nuevo submarino.—
El 24 de agosto tuvo lugar la ceremonia de la
soldadura de los primeros anillos del futuro
USS Idaho (SSN-799), perteneciente a la
clase Virginia, y que deberá ser botado en
2023. Simultáneamente, el capitán de fragata
Nicholas Meyer fue nombrado comandante
de quilla y de la dotación de 135 personas
que embarcará en el futuro, entre ellos tres
647
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nativos del estado de Idaho. El buque está
siendo construido en los astilleros de General
Dynamics Electric Boat en su factoría de
Rhode Island. El último gobernador de Idaho
dijo unas palabras remarcando la contribución de su estado desde la Segunda Guerra
Mundial, en cuyas instalaciones de Idaho
Falls unos 40.000 marinos han recibido adiestramiento. Igualmente, una gran parte del
sistema acústico del USS Indiana ha sido
desarrollado en Lake Pend Oreille, perteneciente al Centro de Investigación de Bayview,
Idaho.
El último buque en llevar el nombre de
este estado fue el acorazado USS Idaho
(BB-42), que entró en servicio en 1917 y
tuvo una destacada actuación en la Segunda
Guerra Mundial, especialmente en la batalla
de Iwo Jima.
Incendio en el buque anfibio Bonhomme Richard.—Un marinero está siendo
investigado como posible causante del terrible incendio que sufrió el buque anfibio de la
clase Wasp, Bonhomme Richard (LHD-6) de
40.000 t, el pasado mes de julio mientras se
encontraba atracado en un muelle de la Base
Naval de Norfolk. El incendio estalló a las
08:50 horas del 12 de julio en un área de
almacenamiento encima del garaje de los
vehículos de Infantería de Marina. Dado que
el sistema de contraincendios estaba fuera de
servicio y a bordo solo había un tercio de la
dotación, el fuego, sin control, rápidamente
se expandió por la cubierta del hangar, alcanzando las cubiertas superiores hasta llegar al
puente, destruyendo todo lo que encontraba a
su paso durante los cinco días que se tardaron
en apagar las llamas, ocasionando 63 heridos
entre dotación y bomberos. Fuentes de la
Marina, dijeron que las temperaturas a bordo
del buque llegaron a los 1.200 grados, alcanzando 11 de las 14 cubiertas del buque. La
Marina está realizando un informe exhaustivo
tras la investigación llevada a cabo para
conocer las causas que iniciaron el incendio y
los daños causados, así como el tiempo
y costo de las obras de reparación, estimados
en varios cientos de millones de dólares y
años en dique, algo que la cúpula naval pone
en interrogación, dado que el buque, con un
costo de 3.300 millones de dólares, entró en
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servicio en 1998, habiendo navegado durante
22 años.
Tres cazaminas son dados de baja el
mismo día.—Los cazaminas de la clase Avenger, USS Champion (MCM-4), USS Scout
(MCM-8) y USS Ardent (MCM-12), después
de 30 años de servicio fueron dados de baja el
25 de agosto en el curso de una ceremonia
oficial en la Base Naval de San Diego, ceremonia a la que solo pudieron asistir los
miembros de las dotaciones y los antiguos
comandantes por restricciones debidas al
COVID-19. El almirante Roy Kitchener,
comandante de la Fuerza de Superficie del
Pacífico, en su discurso dirigido a las tres
dotaciones, resaltó que los 14 cazaminas de la
clase Avenger habían proporcionado una
excelente protección contra las minas, asegurando la libertad de navegación y permitiendo
a la Marina norteamericana realizar operaciones marítimas globales. El USS Champion
fue construido en los astilleros de Marinette
en Wisconsin, entrando en servicio el 8 de
febrero de 1991 asignado a la 2.ª Escuadrilla
de MCM con base en Ingleside, Texas, para
posteriormente estacionarse en San Diego,
California, operando exclusivamente primero
en el golfo de México y posteriormente en la
costa del Pacífico. El cuarto buque en llevar
el nombre de USS Scout fue botado el 20 de
mayo de 1989 en los Astilleros de Peterson
Builders y entró en servicio el 15 de diciembre de 1990. Entre las misiones realizadas
destacan la evacuación de refugiados de
Kosovo en 1999, el apoyo a la Operación
IRAQUI FREEDOM en 2003 y las misones
de salvamento durante el huracán Katrina en
2005. Por último, el USS Ardent entró en
servicio el 8 de febrero de 1994. En 1998
mientras navegaba por el golfo Pérsico, recibió una petición de auxilio del USNS Catawba (T-ATF 168) para localizar y recuperar un
avión F/A-18C que había caído al mar. Ese
mismo año realizó operaciones de MCM
dentro de aguas territoriales iraquíes, concretamente en la MDA 10 (Mine Danger Area)
en apoyo de la DESERT FOX. Asimismo, el
USS Ardent realizó una salida de emergencia
del puerto de Mina Salman en apoyo del USS
Cole (DDG-67), atacado por un comando
terrorista en el puerto de Adén, Yemen, en
[Octubre
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USS Ardent. (Foto: www.wikipedia.org).

octubre de 2000. Actualmente, de los 14
buques construidos entre 1987 y 1994 solo
quedan ocho operativos, tras la pérdida del
USS Guardian (MCM-5) en 2013 al varar en
un arrecife filipino, siendo seguido por la
baja del cabeza de serie, USS Avenger, y el
USS Defender en 2014, además de los tres
citados. De los ocho restantes, cuatro están
desplegados en Sasebo, Japón, y los otros
cuatro en Manama, Baréin.
Francia
Incendio en el submarino nuclear
Perle.—Con ocasión de su toma de posesión
en Tolón el 1 de septiembre, del nuevo jefe
de Estado Mayor de la Marina francesa, almirante Pierre Vandier, realizó unas declaraciones concernientes al terrible incendio sufrido
2020]

el 12 de junio por el submarino nuclear de
ataque Perle (S-606) mientras se hallaba en
dique seco en la dársena de Missiessy para
realizar un período de mantenimiento (IPER)
a cargo de Naval Group. El incendio se inició
por la combustión de unas hojas de vinilo que
se hallaban en un contenedor madera que se
había instalado dentro del submarino para
evitar la dispersión de restos de amianto que
se estaban quitando del casco. El fuego se
propagó rápidamente por toda la proa del
buque y no pudo ser apagado hasta pasadas
14 horas, pero felizmente no afectó a las
secciones popeles, donde se encuentran el
reactor nuclear y todas las tuberías de refrigeración de la propulsión nuclear. Las impresionantes fotografías tras el incendio muestran
los importantes daños en la proa y el casco
exterior, que dejan al descubierto los tubos
lanzatorpedos. El almirante Vandier comuni649
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có que un exhaustivo informe de los daños
sufridos por el submarino, tiempo y costo de
la reparación será presentado en el mes
de octubre a la ministra de Defensa, Florence
Parly, que decidirá si esta unidad, última de
la clase Rubis, se repara o es dada de baja, ya
que entró en servicio en 1993 y cuenta con 27
años en sus cuadernas, aunque su relevo por
un SSN de la clase Suffren no estaba previsto
hasta 2030, año de entrada en servicio del
Casabianca.
India
Construcción de seis submarinos.—El
programa de construcción de seis submarinos
convencionales con sistema de propulsión
independiente del aire AIP encara la recta
final, una vez detalladas todas las especificaciones operativas, para abrir la fase de solicitud de propuestas o RfP (Request for Proposal). Así lo han informado fuentes
gubernamentales, que han avanzado los datos
del programa P75 I, valorado en 7.536 millones de dólares, para seis submarinos convencionales de última generación, con una gran
autonomía para hacer frente al creciente
poder naval chino en el Índico. Estos submarinos se construirán en dos astilleros indios
con la colaboración de técnicos internacionales y bajo licencia. Los dos astilleros seleccionados son Larsen & Toubro (L&T) y
Mazagon Docks Limited (MDL), habiendo
sido desestimada la propuesta del Adani
Group con el astillero de Hindustan Shipyard
Ltd. (HSL). De los cinco constructores internacionales, se han confirmado los nombres de
los proyectos presentados; así, los alemanes
de TKMS presentan el submarino Tipo 214;
Navantia, el S-80 Plus; la francesa Naval
Group, el conocido Scorpène. Los otros dos
astilleros son la Oficina de Diseño Rubin, con
el Amur 1650, y el surcoreano DSME, de la
firma Daewoo. Los proyectos A26 de Saab
Kockums y el Soryu de Mitsubishi Heavy
Industries fueron descartados. La Flotilla de
Submarinos india tiene actualmente buques
de tres procedencias diferentes: rusa, con
ocho clase Kilo; alemana, con cuatro clase
U-209 de 1.800 t, y francesa, con la clase
Kalvari, que es un Scorpène adaptado a los
650

requerimientos indios, con dos unidades
entregadas y cuatro en diferentes fases de
construcción.
Indonesia
Botadura de dos patrulleros.—El almirante jefe de la Marina indonesia presidió el
lunes 24 de agosto en las islas Riau el acto de
la botadura de dos nuevos patrulleros del
Tipo PC-40 M, bautizados como Karotang872 y Mata Bongsang-873. Ambos han sido
construidos en los astilleros locales PT Karimun Anugrah Sejati de Batam, en las islas
Riau. Estos buques tendrán como cometido
incrementar las patrullas en las aguas territoriales indonesias, incrementando así la seguridad de la navegación entre islas, otrora
amenazadas por piratas locales. Los patrulleros del Tipo PC-40 M desplazan 220 t y
tienen una eslora e 45,5 m, pudiendo dar
hasta 24 nudos, si bien la velocidad económica es de 15. Su dotación es de 35 personas y
su armamento se compone de un cañón de 30
mm. Serán asignados a la Base Naval de
Lantamal, ubicada en Belawan, en el norte
de la isla de Sumatra.
México
Primera comandante de buque.—La
teniente de fragata Gloria Carolina Cházaro
Berriel ha sido presentada por la Secretaría de
Marina como la primera mujer en salir a la
mar al mando de un buque de patrulla costera, el Bonampack (PC-339), cuyo cometido
es la vigilancia del litoral frente a la costa del
estado de Sinaloa. El PC-339 salió a la mar el
sábado 29 de agosto de la Base Naval ubicada en Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífico, con
la misión de vigilar la franja costera de la
Cuarta Zona Naval, en la que opera la 8.ª
Flotilla de unidades de superficie de la Marina. En 2018 la teniente Cházaro obtuvo una
beca para realizar un máster en Seguridad y
Estrategia en la Universidad de Exeter en el
Reino Unido. En 2019 obtuvo el nombramiento de 2.º comandante de un patrullero de
la clase Tenochtitlán, modelo Stan Patrol
4207 de Damen Shipyards. Antes de tomar el
[Octubre
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mando del PC-339, Cházaro ha tenido los
destinos de oficial de Derrota y jefe del
Departamento de Armas.
El presidente de México militariza los
puertos.—El presidente Andrés Manuel
López Obrador, en su primera etapa para
combatir la corrupción de las 14 administraciones portuarias, ha decidido ubicar al
menos a catorce oficiales generales de la
Secretaría de Marina (SEMAR) al frente de
dichas administraciones. Estos estarán en
situación de retiro y, una vez nombrados,
administrarán 103 recintos portuarios y 43
aduaneros, que estarán bajo el control de la
Armada y el Ejército. Este proceso de militarización fue criticado por la oposición, que
recurrió a la Corte Suprema de Justicia en
2018, pero esta resolvió que no era inconstitucional entregar a la Marina el control de los
103 recintos portuarios del país. Aun así, la
decisión provocó la dimisión del secretario de
Comunicaciones y Transportes. A favor están
las auditorías realizadas entre 2013 y 2015 en
los puertos principales de Lázaro Cárdenas,
Mazatlán, Topolobampo y Altamira, donde se
encontró todo tipo de irregularidades económicas en la gestión, como el desvío de fondos
de obras públicas, cobros excesivos y asignaciones irregulares por un monto superior a
230 millones de pesos. Algo similar ocurrió
también en los puertos de Veracruz, Ensenada,
Guaymas, Progreso, Tuxpan y Coatzacoalcos.
Perú
Sistema de aeronave pilotada a distancia.—La Marina peruana ha realizado un
proyecto de investigación tecnológica para
desarrollar un sistema de aeronave pilotada a
distancia para incrementar sus capacidades de
control marítimo, búsqueda y rescate, exploración y apoyo a las operaciones navales en
la ZEE y aguas interiores. Este sistema de
drones UAV o RPAS tendrá capacidad para
despegar y aterrizar de forma vertical desde
la cubierta de vuelo de un buque de superficie, pero también podrá hacerlo de forma
convencional desde las pistas ubicadas en las
bases navales. Para el desarrollo y construcción de prototipos, la Dirección de Investiga2020]

ción Científica y Desarrollo Tecnológico de
la Marina (DINCYDET) ha efectuado un
concurso para la adquisición de componentes,
y en ese sentido la Dirección de Contrataciones de Material (DIRCOMAT) ha organizado un proceso de selección de material para
construir cuatro prototipos. El fuselaje de
este prototipo de UAV tendrá una envergadura de unos tres metros. Su peso en vacío
será de 10 kg y tendrá una capacidad de
carga de cinco kilos.
Unión Europea
Corbeta de patrulla Europea (EPC).—
La EPC nace de la iniciativa de cuatro países
de la Unión Europea (Francia, Italia, España
y Grecia), aunque Portugal y Bulgaria podrían unirse en el futuro a este proyecto. El
alto costo de la construcción de buques de
guerra está favoreciendo desarrollos comunes, como el reciente de las fragatas multipropósito franco-italianas FREMM, que aparte de a las naciones nombradas, se han
exportado a Brasil, Grecia, Marruecos y
Egipto, además de haber ganado el concurso
para construir inicialmente 10 fragatas en
Estados Unidos. Este programa EPC forma
parte de la Cooperación Estructurada Permanente o PESCO de la UE, lo que se traduce
en la financiación de parte del mismo, especialmente en las primeras fases de definición
y desarrollo tecnológico del proyecto, en las
que estarán implicados los astilleros de Naval
Group por parte de Francia, Fincantieri en
Italia y Navantia en España, que deberán
dotar a las marinas de estas naciones de un
buque de combate tipo escolta ligero de última generación. La nueva EPC será una
corbeta de unas 3.000 t de desplazamiento y
unos 110 m de eslora, totalmente modular,
con un diseño furtivo o stealth para su uso en
la ZEE. Este proyecto no abarca únicamente
el desarrollo de la plataforma, sino un sistema
de sistemas, lo que implica la implantación
de nuevas tecnologías, armamento, sistemas
de combate y equipos de detección. En principio la nueva corbeta se construiría en tres
configuraciones para guerra de superficie
ASUW, de defensa aérea AAW y antisubmarina ASW. Igualmente, habría un cuarto dise651
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ño que sacrificaría parte de sus capacidades
AAW y ASW en beneficio de una gran autonomía de 10.000 millas a 14 nudos, más
próxima a un patrullero de altura tipo OPV,
aunque con cierta capacidad polivalente. De
esta forma, Italia podría reemplazar sus
cuatro patrulleros clase Cassiopea y otros
tantos posteriores de la clase Comandanti;
Francia lo haría con sus seis fragatas de
patrulla clase Floreal, que entraron en servicio a comienzo de los 90, y España podría
sustituir los cuatro patrulleros clase Serviola,
a punto de cumplir 30 años.
José M.ª TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
Rusia
Ejercicios a gran escala de la Flota del
Norte.—El 1 de junio de 2020 el comandante
de la Flota del Norte, vicealmirante Alexander Moiseyev, anunció de improviso la realización de un gran ejercicio naval en los
mares de Barents y de Noruega, en el que
participaron desde el día 8 de junio más de
treinta buques de guerra, submarinos y barcos
de apoyo, entre ellos, el crucero lanzamisiles
del proyecto 1164 Atlant (Slava) 055 Mariscal Ustinov; los destructores lanzamisiles
(DDG) del Proyecto 1155 Fregat (Udaloy)

619 Severomorsk y 626 Vicealmirante Kulakov; las corbetas antisubmarinas del Proyecto
1124M Albatros (Grisha V) 113 Yunga, 196
Snezhnogorsk y 199 Brest; las corbetas lanzamisiles del Proyecto 12341 520 Rassvet y 535
Aysberg, y cinco dragaminas del Proyecto
1265 (Sonya) de la Flotilla de Kola, que
contaron con el apoyo de una veintena de
aviones y helicópteros antisubmarinos de la
Aviación Naval. El ciclo de adiestramiento
de verano de la Armada rusa se inició el 1 de
junio, pero parece que el despliegue improvisado fue una respuesta a la reactivación del
Ejercicio de la Alianza Atlántica DEFENDER EUROPE-20, que se suspendió en
marzo debido a la pandemia del COVID-19,
y también por la nueva presencia, en menos
de un mes, de buques aliados en el mar de
Barents, ya que el 5 de junio llegó a la zona
la fragata francesa Aquitaine. Las autoridades
rusas han hecho patente su desagrado por la
presencia de buques de guerra occidentales
en el bastión de Barents. Así, el 1 de junio el
jefe de la Dirección General de Operaciones
del Estado Mayor General ruso, general
Serguéi Rudskoy, calificó estas maniobras de
«provocadoras», y el vicealmirante Moiseyev
dijo que aunque todos los ejercicios de la
Armada rusa «son de naturaleza defensiva y
no están dirigidos contra nadie... las acciones
de nuestras fuerzas se planifican teniendo en
cuenta la situación internacional». En todo

Crucero Mariscal Ustinov en la bahía de Kola. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).
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caso, es el tercer año consecutivo que la Flota
del Norte realiza ejercicios improvisados a
gran escala.
Ejercicios navales a gran escala de la
Flota del Mar Negro.—El 2 de junio de 2020
37 buques de guerra, barcos de apoyo y
submarinos convencionales de ataque (SSK)
zarparon de sus bases en la península de
Crimea, en Novorossiysk, para llevar a cabo
ejercicios de adiestramiento durante una
semana en los polígonos navales del mar
Negro. Comenzaron con una activación de
emergencia de las unidades navales, bajo
supervisión del comandante de la Flota del
Norte, vicealmirante Igor Osipov, que navegaron rápidamente a sus zonas de asignación
preestablecidas, donde continuaron con
operaciones de despliegue conjunto, maniobras en formación y operaciones conjuntas y
empleo de los sistemas de armas a bordo
contra objetivos navales, costeros y aéreos.
La Flota del Mar Negro se está preparando
para el ejercicio estratégico anual KAVKAZ20, que este año organiza el Mando Estratégico Unificado del Distrito Militar Sur.
Agrupación naval de la Flota del Mar
Negro en el océano Índico.—El 3 de junio
de 2020 la fragata lanzamisiles (FFG)
Proyecto 11356M (Grigorovich) 494 Almirante Grigorovich y el remolcador oceánico
de rescate Proyecto 22870 Professor Nikolay
Muru atracaron en el puerto de Colombo (Sri
Lanka) en el curso de la navegación en mares
lejanos encomendada por el mando de la
Flota del Mar Negro. Durante la singladura
desde el golfo de Adén efectuaron un ejercicio de defensa aérea y otro de protección
frente a ataques terroristas en la mar. Como
hemos comentado en notas anteriores,
Colombo se ha convertido en el puerto preferente de la Armada rusa para descanso de las
tripulaciones y reabastecimiento de buques en
la cuenca del océano Índico.
Nuevo distrito militar de la Flota del
Norte.—El 5 de junio de 2020 el presidente
Putin aprobó un decreto de modificación de
la organización territorial militar de Rusia
que convierte a la Flota del Norte en el quinto
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distrito militar del país a partir del 1 de enero
de 2021 y le asigna como área de responsabilidad los territorios de Múrmansk, Arkhangelsk, Komi y Nenetsia. Desde 2015, la Flota
del Norte activa un Mando Estratégico
Conjunto que incluye las instalaciones militares situadas a lo largo de la Ruta Marítima del
Norte, por lo que posiblemente continuará
manteniendo el control de los archipiélagos
situados en el océano Ártico hasta la región
autónoma de Chukotka, que corresponde al
Distrito Militar Este y, por tanto, está en el
área de la Flota del Pacífico. El nuevo distrito
militar tendrá su cuartel general en la ciudad
de Severomorsk, sede de la Flota del Norte, y
continuará bajo el mando del vicealmirante
Moiseyev, ya que fue nombrado en mayo de
2019.
Reacción de la Flota del Báltico al Ejercicio BALTOPS-20.—Del 7 al 16 de junio de
2020 buques de combate de superficie de la
Flota del Báltico basados en Baltiysk, apoyados por buques ELINT, siguieron los movimientos de las formaciones navales SNMG-1
y SNMCMG-1 de la Alianza Atlántica durante el desarrollo del BALTOPS-20 en el mar
Báltico. Es un ejercicio anual que tiene como
finalidad mejorar la interoperabilidad entre
las marinas aliadas y, al mismo tiempo,
mostrar la resolución de la Alianza Atlántica
para defender a los países de la región en
caso de conflicto. En la edición de este año
participaron veintiocho buques de guerra y de
apoyo, otras tantas aeronaves y 3.000 militares de diecisiete países aliados, más Finlandia
y Suecia. Debido a la pandemia del COVID19 se desarrolló exclusivamente en la mar,
sin fase terrestre, como se había programado
inicialmente.
Regreso de patrulla oceánica del SSBN
clase Borei de la Flota del Pacífico.—El 9
de junio de 2020 el SSBN del Proyecto 955
(Borei) K-551 Vladimir Monomakh, bajo el
mando del capitán de navío Dmitry Logunov,
atracó en la Base Naval de Rybachiy, en la
bahía de Krasheninnikov (península de
Kamchatka) tras concluir con éxito una patrulla de disuasión en el océano Pacífico. Una
delegación de oficiales de la Armada encabezados por el comandante de las Fuerzas
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SSBN K-549 Knyaz Vladimir. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)

Submarinas de la Flota del Pacífico, vicealmirante Vladimir Dmitriev, recibió a la tripulación, a la que obsequió con el tradicional
cochinillo asado. El Vladimir Monomakh es
el tercer SSBN del Proyecto 955 y el segundo
asignado a la Flota del Pacífico, incorporándose en septiembre de 2016 después de navegar bajo el hielo desde la península de Kola
hasta Kamchatka.
Entrada en servicio del cuarto SSBN
Borei-A en la Flota del Norte.—El 12 de
junio de 2020 tuvo lugar en la base naval de
Severodvinsk la ceremonia de izado de la
bandera de San Andrés en el SSBN del
Proyecto 955A (Borei-A) K-549 Knyaz Vladimir, que se entregó a la Armada el 28 de
mayo. El capitán de navío V. Druzhin recibió
la bandera de manos del comandante en jefe
de la Armada, almirante Nikolay Evmenov.
En el acto estuvieron presentes también el
comandante de la Flota del Norte vicealmirante Moiseyev, el viceministro de Industria y
Comercio Oleg Ryazintsev, el director general de Sevmash Mikhail Budnichenko y los
gobernadores de la región de Arkhangelsk y
de la ciudad de Severodvinsk. De esta forma,
el cuarto SSBN Proyecto 955 entró oficialmente en servicio en la 31.ª División de
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Submarinos Estratégicos de la Flota del
Norte. A continuación, navegó a su base
permanente en Yagelnaya, en la península de
Kola.
Previsiones de entrega de submarinos
para 2020.—El 29 de junio de 2020 el presidente de la Corporación Unificada de Construcción Naval (OCK), Alexei Rakhmanov,
anunció que la Marina rusa recibirá antes de
final de año dos nuevos submarinos nucleares: un segundo SSBN del Proyecto 955A
Borei, el Knyaz Oleg, que está destinado a la
Flota del Pacífico, y el primer SSGN del
Proyecto 885M Yasen K-561 Kazán, que
entrará en servicio en las Fuerzas Submarinas
de la Flota del Norte. El ambicioso objetivo
de la Armada y de la industria naval es entregar seis submarinos, entre nucleares y
convencionales, en 2020. Actualmente hay en
construcción cuatro submarinos nucleares y
seis convencionales y se espera iniciar este
mismo año la de otros cuatro nuevos nucleares y al menos uno convencional dentro del
Programa Estatal de Armamentos 2018-2027.
El cuarto SSBN clase Borei llega a su
base permanente en la península de Kola.—
El 3 de julio de 2020 el cuarto SSBN del
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Proyecto 955 Borei K-549 Knyaz Vladimir,
mandando por del capitán de navío Vladislav
Druzhin, atracó en la Base Naval de
Gadzhiyevo, en la bahía de Yagelnaya en la
península de Kola, donde fue recibido por
una delegación oficial encabezada por el
comandante de la Flota del Norte vicealmirante Alexander Moiseyev, el gobernador de
Múrmansk Andrei Chibis y oficiales de las
Fuerzas Submarinas de la Flota. De este
modo, el Knyaz Vladimir, que fue entregado a
la Armada rusa el 28 de mayo de 2020, entró
en servicio operativo en la 31.ª División de
Submarinos Estratégicos de la Flota del
Norte. Se espera recibir también este año el
quinto SSBN de este Proyecto, el Knyaz
Oleg, destinado a las Fuerzas Submarinas
Estratégicas de la Flota del Pacífico, lo que
representará un hito sin precedentes desde la
Guerra Fría.
El crucero lanzamisiles clase Slava de la
Flota del Mar Negro sale del astillero.—El
día 3 de julio de 2020 el crucero lanzamisiles
del Proyecto 1164 Atlant (Slava) 121 Moskva
salió del muelle del Astillero n.º 13 de Sebastopol, península de Crimea, después de
concluir los trabajos de mantenimiento que
comenzaron el 22 de abril de 2020. A finales
del verano, el Moskva se unió a la Escuadra

Permanente del Mediterráneo, y en octubre
participa en el ejercicio estratégico de las
Fuerzas Armadas rusas KAVKAZ-20. Según
la industria naval, el Moskva permanecerá en
servicio hasta 2040, aunque la Marina rusa no
ha decidido todavía si será sometido al costoso programa de modernización que recibió el
buque del mismo proyecto de la Flota del
Norte, Mariscal Ustinov, o pasará a la reserva. Probablemente la decisión esté relacionada con las informaciones sobre la eventual
transferencia de dos fragatas lanzamisiles
(FFG) del Proyecto 22350 (Gorshkov) a la
Flota del Mar Negro para potenciar su capacidad de combate en todo el espectro naval.
Entrega de buques a la Marina rusa en
2020.—Precisamente, el 6 de julio de 2020 el
comandante en jefe de la Marina rusa, almirante Nikolay Evmenov, anunció en el diario
Krasnaya Zvezdá que la Marina recibirá en
2020 alrededor de 40 buques de guerra,
submarinos, lanchas de combate y barcos de
apoyo. Evmenov recordó que entre ellos
están las segunda y tercera fragatas del
Proyecto 22350, 431 Almirante Kasatonov y
Almirante Golovko, y la séptima corbeta
lanzamisiles del Proyecto 20380 Steregushchy, Retivy. Estas declaraciones tratan de
despejar las dudas sobre los retrasos acumu-

Fragata Almirante Kasatonov, julio 2020. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).
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lados en los programas de construcción naval,
a los que se suma el impacto de las estrictas
medidas de protección sanitarias impuestas
en los astilleros rusos por la pandemia del
COVID-19.
Inicio de construcción del primer
rompehielos nuclear clase Líder para la
Atomflot.—El 6 de julio de 2020 se formalizó en los Astilleros Zvezdá de Bolshoi
Kamen, en Vladivostok, el acta de inicio de
construcción y se realizó el corte de la primera pieza de acero del primer rompehielos de
propulsión nuclear Proyecto 10510 Líder o
LK-120Y, que ha sido bautizado Rossiya. El
coste del buque asciende a 127.600 millones
de rublos y su entrega está programada para
2027, momento en que que se iniciarán dos
unidades más. Los buques del Proyecto
10510 serán los rompehielos más grandes y
potentes del mundo, casi doblarán las capacidades de la clase Arktika II (LK-60Y) actualmente en proceso de entrada en servicio. Sus
características principales serán: desplazamiento de 69.800 t, 209 m de eslora, 47,7 de
manga y 13 de calado; equipados con dos
reactores RITM-400 que dan una potencia de
120 MW, podrán romper hasta cuatro metros
de espesor de hielo ártico.
Seguimiento de buques de la OTAN en
el mar Negro.—El 7 de julio de 2020 buques
de guerra de superficie de la Flota del Mar
Negro comenzaron la vigilancia de la agrupación de guerra de minas SNMCMG-2 de la
Alianza Atlántica, compuesta por buques de
España, Grecia e Italia, que entró en aguas
del mar Negro. El mismo día, el destructor
lanzamisiles (DDG-78) americano USS
Porter emprendió la navegación hacia los
estrechos turcos para abandonar dicho mar,
donde estaba desde el 17 de junio participando en ejercicios con marinas de la región y
mostrando el pabellón americano. La
Convención de Montreux sobre el paso por
los estrechos de 1936 establece para los barcos
de guerra de países no ribereños una presencia máxima de veintiún días en el mar Negro.
Ejercicios navales a gran escala de la
Flota del Norte.—Más de 30 barcos de
guerra, submarinos —incluidos SSBN— y
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buques de apoyo, más de veinte aeronaves
y cerca de cuarenta sistemas artilleros y de
misiles de las unidades de defensa costera y
aérea participaron en los grandes ejercicios de
la Flota del Norte, bajo el mando del vicealmirante Moiseyev. Los días 8 y 9 de julio de
2020 el crucero lanzamisiles de propulsión
nuclear (CGN) Proyecto 1144.2 Orlan (Kirov)
099 Pedro El Grande y el crucero lanzamisiles Proyecto 1164 055 Mariscal Ustinov
lanzaron sendos misiles antibuque P-700
Granit y P-1000 Vulkan contra blancos navales en el mar de Barents y fuego real con los
montajes artilleros principales contra objetivos costeros situados en la península de Kola.
Bombarderos supersónicos Tu-22M3 Backfire
de la Aviación de Largo Alcance, operando
desde la base aérea avanzada de Olenya en
Kola, también atacaron objetivos navales con
misiles antibuque desde una distancia de 400
kilómetros. Es el tercer año consecutivo que
la Flota del Norte realiza ejercicios de esta
entidad destinados a demostrar su capacidad
para bloquear el acceso a los mares de Noruega y de Barents, aguas en las que Rusia
pretende imponer el control exclusivo.
Botadura del quinto SSBN clase Borei.—
El 16 de julio de 2020 los Astilleros Sevmash
de Severodvinsk botaron el quinto SSBN
Proyecto 955 y segundo de la variante 955A,
Knyaz Oleg, cuya construcción comenzó el
27 de julio de 2014. De inmediato, se iniciarán las pruebas de mar para completar su
entrega antes de final de año, según anunció
el presidente de OCK, Alexey Rakhmanov, el
29 de junio de 2020. El SSBN estará asignado a la 25.ª División de Submarinos Estratégicos de la Flota del Pacífico, basada en
Rybachiy, península de Kamchatka. Actualmente hay tres SSBN del Proyecto 955A en
construcción en Sevmash y dos más se iniciarán este mismo año.
Activación de unidades navales en una
inspección por sorpresa de las Fuerzas
Armadas.—El 17 de julio de 2020 el presidente Vladimir Putin ordenó el inicio de una
inspección general de unidades de los distritos militares Occidental, Central y Sur, Fuerzas Aerotransportadas e Infantería Naval de
las flotas del Norte y del Pacífico. Cerca
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de 150.000 militares, 414 aviones y helicópteros y 106 buques y embarcaciones participaron hasta el día 21 de julio en cincuenta y
seis ejercicios destinados a verificar la
preparación para el combate de las unidades
implicadas, así como ante crisis sanitarias,
epidemiológicas, radiológicas o químicas. El
comandante de la Flota del Norte, vicealmirante Moiseyev, confirmó que durante el
período de activación la Flota del Norte
planificó y ejecutó ejercicios tácticos en los
que participaron fuerzas terrestres y costeras
y navales y aéreas.
Desfile del Día de la Marina en San
Petersburgo.—El 26 de julio de 2020 el
presidente Putin presidió los actos del Día de
la Marina en la bahía de San Petersburgo,
acompañado por el ministro de Defensa,
general Serguéi Shoigú, y del comandante de
la Marina, almirante Evmenov. En un breve
discurso, Putin destacó el papel de la Marina
rusa en el fortalecimiento del poderío nacional y recordó que, en breve, entrarán en servicio nuevos buques y submarinos que estarán
equipados con armas avanzadas, como el
misil hipersónico Tsirkon o el torpedo de
propulsión nuclear Poseidón. En el desfile en
San Petersburgo participaron cuarenta y seis
buques y submarinos, cuarenta y dos aviones
y más de 4.000 efectivos. Las unidades
navales más destacadas fueron el SSGN
Proyecto 949A Antey (Oscar II) K-266 Orel,
los SSG Proyecto 636.3 B-274 PetropavlovskKamchatsky y Proyecto 677 Lada B-585 San
Petersburgo, la FFG Proyecto 22350 431
Almirante Kasatonov, el LST Proyecto 11711
(Iván Gren) 117 Petr Morgunov y los cazaminas Proyecto 12700 507 Alexander Obukhov
y 659 Vladimir Emelyanov. Los desfiles
navales conmemorativos se desarrollaron,
además, en las bases navales de Baltiysk,
Severomorsk, Sebastopol, Kaspiysk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky y Tartús
(Siria), sumando 219 buques y submarinos,
71 aeronaves y 15.000 militares.
Ejercicios navales de superficie de la
Flota del Mar Negro.—El 29 de julio de
2020 más de treinta buques iniciaron ejercicios de guerra de superficie, defensa aérea y
antisabotaje en el mar Negro, apoyados por la
2020]

Aviación Naval. Las principales unidades
participantes fueron las FFG Proyecto
11356M 490 Almirante Essen, Proyecto 1135
(Krivak I) 861 Ladny y Proyecto 1135M
(Krivak II) 868 Pytlivy, las corbetas lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-M) 626
Orekhovo-Zuyevo y 630 Ingushetia, la corbeta Proyecto 22160 375 Dmitry Rogachev y los
LST Proyecto 775 (Ropucha) 158 César
Kunikov y Proyecto 1171 (Alligator) 150 Saratov. Un día antes, la FFG Proyecto 11356M 499
Almirante Makarov efectuó ejercicios de defensa aérea en el Mediterráneo, donde permanece
destacada desde junio de 2020.
Ejercicio naval ESCUDO OCEáNICO2020 en el mar Báltico.—Del 3 al 12 de
agosto de 2020 la Flota del Báltico ejecutó la
primera fase del ejercicio naval anual ESCUDO OCEÁNICO-2020, bajo el mando del
comandante en jefe de la Marina, almirante
Evmenov, en la que participaron más de
treinta buques, 18 aeronaves de la Aviación
Naval y 2.000 efectivos de la Infantería
Naval. El ejercicio comenzó con un desembarco anfibio en Khmeleva, al norte de Kaliningrado, a cargo de los LST Proyecto 775
102 Kaliningrado, 127 Minsk y 130 Korolev
y Proyecto 1232.2 Zubr (Pomornik) 770
Evgenny Kocheshkov y lanchas del Proyecto
21820 (Dyugon), y continuó con acciones de
guerra de superficie, antisubmarina y de
defensa aérea de los grupos de superficie
destacados en aguas del Báltico y del mar del
Norte. El 15 de agosto una agrupación de
combate de superficie de la Flota del Pacífico, compuesta por más de veinte unidades
navales, encabezada por el crucero lanzamisiles Proyecto 1164 011 Varyag, zarpó de
Vladivostok para la segunda fase del ejercicio
en el Pacífico Norte, mar de Bering y océano
Ártico. El 17 de agosto, el Varyag y el
destructor Proyecto 1155 548 Almirante
Panteleyev realizaron tiro artillero contra
blancos navales en la bahía de Avacha, y
costeros en el área de Khalaktyrsky, península de Kamchatka. El 27 de agosto el crucero
lanzamisiles Proyecto 1164 011 Varyag y el
SSGN Proyecto 949A K-186 Omsk lanzaron
respectivamente misiles de crucero antibuque
Vulkan y Granit contra objetivos navales en
el golfo de Anadyr, situados a 450 y 320 km
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de distancia; al mismo tiempo, baterías
costeras Bastión dispararon misiles antibuque
Onyx desde posiciones avanzadas en la costa
de Anadyr contra objetivos en el norte de
Chukotka. El 28 de agosto, tres parejas
de aviones antisubmarinos Tu-142MK/MR e
Il-38N realizaron vuelos de larga duración
sobre aguas del estrecho de Bering y del mar
de Beaufort en una acción coordinada de
aviones del mismo tipo en el mar de Barents
y Tu-95MS en el Báltico. El 29 de agosto una
agrupación naval compuesta por diez buques
de superficie, entre ellos los LST del Proyecto 775 066 Oslyabya y 077 Peresvet y corbetas antisubmarinas del Proyecto 12341
(Nanuchka III), incluida la 423 Smerch —la
primera equipada con misiles antibuque Kh35U—, realizó un desembarco de tropas y
equipos en Provideniya, en el mar de Bering,
con apoyo de la Aviación Naval. Durante esta
fase se produjo un suceso inusual: el 27 de
agosto el SSGN Omsk emergió en aguas del
mar de Bering cercanas a Alaska, con lo que
probablemente mostraba su presencia como
repuesta a la misma acción realizada por el
SSN americano USS Sea Wolf en Tromso,
Noruega, el 21 de agosto.
Visita de inspección del ministro de
Defensa a las Fuerzas Submarinas de la
Flota del Pacífico.—El 11 de agosto de 2020
el ministro de Defensa, general Shoigú, realizó una visita de inspección a las instalaciones
de las Fuerzas Submarinas de la Flota del
Pacífico en Vilyuchinsk, en la península de
Kamchatka, acompañado del comandante en
jefe de la Marina, almirante Evmenov, y del
comandante de la Flota del Pacífico, vicealmirante Serguéi Avakyants. Durante la
inspección recorrieron las diferentes instalaciones de la Base Naval de Vilyuchinsk,
donde examinaron los SSBN Proyecto 955
K-550 Alexander Nevsky y K-551 Vladimir
Monomakh y Proyecto 667BDR (Delta III)
K-44 Ryazan, el SSGN Proyecto 949A K-456
Tver y el SSN Proyecto 971 K-419 Kuzbass.
Nuevos contratos de construcción de
fragatas y submarinos para la Marina
rusa.—Durante la feria de armamento Armiya-2020, el Ministerio de Defensa anunció el
25 de agosto la firma de dos contratos de
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construcción para la Marina. El primero
encargó a los astilleros ASZ del Amur seis
FFG del Proyecto 21630 para la Flota del
Pacífico por algo más de 100.000 millones de
rublos, contrato que había sido adelantado
por el ministro de Defensa, general Shoigú,
en el curso de la gira de inspección a bases
militares e instalaciones industriales de Extremo Oriente a primeros de agosto. El segundo,
con los Astilleros del Almirantazgo para dos
nuevos SSG sin un importe divulgado para la
sexta y última unidad del Proyecto 636.3 de
la serie, encargada en 2016 para la Flota del
Pacífico, y la sexta unidad del Proyecto 677
Lada que, probablemente, será una versión
mejorada, denominada 677M.
Novedades en el programa de modernización de los SSN clase Akula.—Durante
Armiya-2020 el Ministerio de Defensa
también anunció la firma de un contrato para
la modernización de los SSN Proyecto 971 de
la Flota del Norte, pero sin aportar datos de
fechas o importes. Estos son los mejores
submarinos de ataque de la Marina rusa, pero
su operatividad cayó a mínimos debido,
precisamente, a que no se implementó el
ambicioso programa de modernización
planeado entre 2012 y 2014. Esta situación
provocó que a principios de 2020 solo hubiera dos SSN de este Proyecto en servicio:
el K-335 Gepard, en la Flota del Norte, y el
K-419 Kuzbass, en el Pacífico. Los siete
restantes llevan años amarrados en astilleros
del Norte y de Extremo Oriente esperando su
reparación o modernización al estándar
971M, armados con misiles de crucero
Kalibr. El 1 de abril se divulgó que los trabajos en el K-391 Bratsk y K-295 Samara, que
habían sido trasladados desde Vilyuchinsk a
Severodvinsk en 2014, comenzarían después
del verano. Esta información está relacionada
con el alquiler de un segundo SSN ruso por
parte de la Marina india y es probable que la
rusa emplee los recursos financieros que se
obtengan para acometer la modernización del
Proyecto 971, lo que explicaría el anuncio
realizado durante la feria de armamentos
moscovita.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
[Octubre
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Cuarto aniversario de la ampliación del
canal de Panamá
El pasado 26 de junio se cumplió el cuarto aniversario de la inauguración de la
ampliación del canal de Panamá. En los
cuatro años transcurridos, el canal ha tenido
un crecimiento récord en todos los segmentos
y ha aumentado las oportunidades comerciales en todo el mundo. La vía interoceánica
consolida su competitividad al facilitar las
economías de escala con el transporte de
bienes esenciales en medio del impacto de la
actual pandemia.
Desde su apertura en 2016, el tercer juego
de esclusas aumentó la capacidad del Canal
hasta el punto que, con el 27 por 100 de los
tránsitos de buques, representa el 50 por 100
del tonelaje que moviliza la ruta acuática.
Con más de 9.000 tránsitos de buques
neopanamax, los principales segmentos que
usan el Canal ampliado son los portacontenedores, con el 46 por 100 de los tránsitos,
seguidos de los buques de gas licuado de
petróleo (25 por 100), gas natural licuado (12
por 100) y graneleros (9 por 100).
El incremento de capacidad que brinda el
Canal ampliado se refleja, por ejemplo, en los
portacontenedores. Mientras las esclusas
panamax permiten el paso de buques con un
promedio de 4.800 contenedores, las neopa2020]

namax han aceptado embarcaciones con
capacidad para transportar hasta el triple:
15.455 contenedores. En medio de los efectos
por la actual pandemia, el Canal ampliado ha
contribuido a impulsar el papel de la vía interoceánica en el transporte de bienes y suministros vitales para el comercio y la economía
global.
Las autoridades del Canal han señalado
algunos hechos notables en estos últimos
meses:
— En marzo, fue decretada la pandemia
COVID-19 y se estableció la cuarentena a
nivel mundial. Indudablemente, esto generó
un impacto en el comercio y, en consecuencia, en las operaciones propias del Canal. Se
implementó la cuarentena, a partir de la cual
se redujo el personal presencial a solo aquellos necesarios para mantener las operaciones
de tránsito y el resto trabajó desde sus casas e
incluso tomó vacaciones; se cambiaron los
turnos de trabajo y se establecieron rotaciones de mayor duración. Se consiguieron más
de 10.000 pruebas de COVID-19, que el
Canal está realizando a sus colaboradores. Su
bienestar es prioritario, por lo que se siguen
todas las instrucciones del Ministerio de
Salud de Panamá (MINSA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El día 29
de este mes, el Canal permitió el tránsito de
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Portacontenedores Hyundai Hope pasando por el Canal el 10 de mayo de 2020.
(Foto: Autoridad del Canal de Panamá).

los cruceros de pasajeros de la naviera
Holland America Zaandam y Rotterdam, por
razones humanitarias; en el primero de ellos
se había extendido la pandemia y el segundo
acudió en su ayuda para proporcionar material médico y permitir la evacuación de los
viajeros sanos.
— En abril, los tránsitos estuvieron un
poco por debajo de los planeados: aproximadamente 34 buques por día, arrojando un total de
1.022 durante el mes. De todas formas, no se
notó un impacto significativo en términos de
tonelaje, ya que varias navieras transfirieron su
carga, o gran parte, a buques más grandes.
— En mayo finalmente se vio reflejado
el impacto de la pandemia en las operaciones
del canal de Panamá como parte de los efectos que se venían percibiendo en el comercio
marítimo mundial. A pesar de ello, el día 10
recibió al portacontenedores Hyundai Hope
en su tránsito inaugural hacia la costa este de
Estados Unidos. Durante la primera mitad del
mes, los tiempos de espera comenzaron a
disminuir y se evidenció una menor cantidad
de tránsitos. Finalmente, mayo cerró con un
total de 937, una reducción de 21 por 100 con
respecto a lo proyectado al principio de nuestro año fiscal en octubre de 2019.
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Si bien determinar la duración de la
pandemia no es posible, esta ha demostrado
ser un fenómeno de mucha intensidad y
permanencia, como lo manifiestan las últimas
cifras de tránsitos:
— El segmento de pasajeros, lógicamente, aunque no es el más significativo para el
canal de Panamá, fue el que más se vio afectado: 45 cruceros menos en comparación con
el año anterior.
— En el caso de los buques portavehículos, el impacto también fue alto, debido a que
las fábricas de automóviles en los Estados
Unidos estuvieron paralizadas y, dado el
creciente nivel de desempleo, la demanda es
menor.
— El segmento de gas natural licuado
(GNL) también se vio afectado por los golpes
a la economía a nivel global y la baja en el
consumo de energía.
— El sector de los portacontenedores es
el más importante para la vía interoceánica, y
hasta ahora se encuentra estable, debido ya
que se trabaja con contratos de mayor duración y existe carga que debe llegar a su destino a tiempo.

[Octubre
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— Los graneleros se encuentran trabajando a grandes volúmenes dada la necesidad
de materia prima.
— Finalmente, notamos que la pandemia
ha acelerado el ajuste de las cadenas de suministro globales que habíamos anticipado
previo al coronavirus y que favorece la localización sobre la globalización.
Nueva edición del Premio al «Buque o artefacto naval más destacado»
Con un poco de retraso respecto a ediciones anteriores debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, la Asociación
y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (COIN) han convocado la 11.ª
edición del Premio al «Buque o artefacto
naval más destacado 2019», que se otorgará
al astillero constructor y al armador. Los
posibles candidatos deben ser buques construidos en España y entregados durante el año
2019.
Las fichas de las unidades competidoras
se incluirán a petición de los astilleros o
armadores o de miembros de las diferentes
instituciones. En este último caso, la propuesta tendrá que ser aprobada por escrito por el
astillero o el armador para que sea efectiva, y
estos últimos podrán completar la información aportada.
El período de admisión de inscripciones
arrancó el 24 de julio hasta el 15 de septiembre de 2020. El fallo se decide por votación
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popular, sin necesidad de estar registrado, en
la página www.ingenierosnavales.com entre
el 24 de julio y el 30 de septiembre de 2020.
Posteriormente, antes del 10 de octubre, se
anunciará el ganador a través de la web
mencionada, y el premio, tanto al armador
como al astillero constructor, se entregará en
la cena de gala prevista el 22 de octubre
dentro de los actos del 59.º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima, que tiene
prevista su celebración en La Coruña entre
los días 21 y 23 de octubre.
El galardón de 2009 recayó en el buque
de prospección sísmica WG Columbus, construido en los astilleros vigueses de Hijos de J.
Barreras; el de 2010 en el Juan Carlos I,
construido por Navantia en sus astilleros
ferrolanos; el de 2011 fue para el buque de
apoyo a plataformas Stril Merkur, de Astilleros Gondán; en 2012 correspondió al del
mismo tipo Esvagt Aurora, de Astilleros
Zamakona; en 2013 al oceanográfico RRS
Discovery, de Construcciones Navales Paulino Freire; en 2014 al buque de apoyo a plataformas Stril Luna, de Astilleros Gondán; en
2015 a la draga Hondarra, de Astilleros
Murueta; en 2016 al atunero congelador
Gevred, también de Astilleros Murueta; en
2017 al catamarán Eco AQUA, de Astilleros
Gondán, y en 2018 al pesquero arrastrero
Argos Cíes, de Astilleros Nodosa.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Gaviota patiamarilla pescando una anguila en la
desembocadura del río Eume, en Pontedeume.
(Foto: Pablo Avanzini González- Llanos).
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Puesta de quilla de la tercera corbeta
para Arabia Saudí en Navantia San
Fernando
El pasado 6 de agosto tuvo lugar en las
instalaciones de Navantia San Fernando la
puesta de quilla de la tercera de las cinco
corbetas que el astillero construye para la
Marina de Arabia Saudí (RSNF). El buque,
pendiente de recibir nombre, comienza a
construirse en la grada núm. 2, que quedó
libre tras la botadura de la primera de la serie,
Al Jubail, el pasado 22 de julio.
Sus características principales son: eslora
de 104 m, manga de 14 m y podrán transportar a un total de 102 personas entre dotación y
pasaje. Alcanzarán una velocidad máxima de
27 nudos y, entre otros aspectos, tienen capacidad para llevar a bordo provisiones para 21
días.
El diseño de las corbetas es de última
generación, maximizando a la vez la participación de Navantia mediante la incorporación
de productos propios, como el sistema de
combate Catiz, el sistema de comunicaciones
integradas Hermesys, la dirección de tiro
Dorna, el Sistema Integrado de Control de
Plataforma y el puente integrado Minerva,
junto con otros equipos desarrollados por
2020]

Navantia bajo licencia, como los motores de
MTU o las cajas reductoras Renk.
Pese a la disminución de la actividad
provocada por la pandemia del COVID-19, el
objetivo de Navantia, gracias a los protocolos
de seguridad aprobados, es volver a los
plazos iniciales.
Por ello, está previsto que la botadura de
la segunda unidad, Al Diriyah, en construcción en la grada núm. 3, pueda efectuarse el
próximo mes de noviembre.
El contrato de construcción, en vigor
desde noviembre de 2019, fortalece el futuro
inmediato de Navantia y beneficia a todos los
astilleros de la compañía y a su industria
auxiliar, en especial a toda la bahía de Cádiz.
Concretamente supone una carga de
trabajo global de alrededor de siete millones
de horas que, traducido a empleo, alcanzará
la cifra de 6.000 anualmente durante los
próximos cinco años. De estos, más de 1.100
serán empleados directos, 1.800 de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 son
empleos indirectos generados por otros suministradores. Son más de 100 las empresas
auxiliares que colaboran en el mismo.
El programa, cuyo último buque deberá
ser entregado en el año 2024, incluye, además
de la construcción, el apoyo al ciclo de vida
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durante cinco años desde la entrega del
primer buque, con opción a otros cinco
adicionales. Por otro lado, también implica el
suministro de varios servicios, tales como
apoyo logístico integrado, adiestramiento
operacional y de mantenimiento, suministro
de centros de formación y adiestramiento
para el sistema de combate y sistema de
control de plataforma de los buques, el apoyo
al ciclo de vida anteriormente citado y los
sistemas para el mantenimiento de los buques
en la Base Naval de Jeddah.
La Armada española va a colaborar en la
enseñanza y adiestramiento de las dotaciones
saudíes, principalmente en las localidades de
Ferrol y San Fernando.
Licitación para la adquisición urgente de
un buque logístico de apoyo al Ejército
de Tierra
El 15 de noviembre de 2019 causó baja
en la Armada el buque logístico El Camino
Español, que desde febrero de 2000 estaba
incorporado a la Lista Oficial de Buques de la
Armada. Su misión ha sido el transporte de
material del Ejército de Tierra entre puertos
nacionales y el apoyo a las unidades desplegadas en operaciones en Bosnia, Kosovo,
Líbano, etcétera. Fue construido en los astilleros Mauá de Río de Janeiro en 1984,
adquirido en 1998 por el Ejército de Tierra y
transformado en las instalaciones de la entonces Bazán Cartagena para su empleo militar.
Asimismo, el 13 de junio de 2020 causó
baja el buque de transporte ligero Martín
Posadillo que también desde febrero de 2000
estaba incorporado a la Lista Oficial de
Buques de la Armada. Construido en Gijón
en 1973, había sido adquirido por el Ejército
de Tierra en 1990 y ha realizado misiones
similares a las de El Camino Español.
Ante la baja previsible de estos buques,
ya el pasado año trascendió la posibilidad de
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construir un nuevo ferri ro-ro, denominado
Transporte Logístico Ecológico y Trivalente
(TLET), opción que hasta ahora está en estado durmiente.
Para mantener la capacidad logística de
transporte del Ejército de Tierra, el Ministerio
de Defensa, a través de la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM), ha
iniciado un proceso de licitación para la
adquisición de un buque de segunda mano
que pueda cumplir con las misiones que tenían encomendadas sus predecesores.
Por ello, el 10 de agosto se inició en la
Plataforma de Contratación del Sector Público el proceso de obtención de un buque de
transporte logístico por contrato sujeto a
regulación armonizada y por un valor estimado de contrato de nueve millones de euros. El
procedimiento tiene carácter abierto y tramitación urgente.
El pliego de características técnicas fija,
entre otras muchas, que la eslora del buque
no podrá ser superior a 150 m, la manga interior útil en la cubierta principal no será inferior a 18 m y el calado en cualquier condición
de carga no excederá de los seis. Deberá tener
una velocidad de servicio no inferior a 16
nudos, y la autonomía, en base a una velocidad de 16 nudos y a plena carga, no debe ser
inferior a las 6.000 millas náuticas.
La recepción del buque se fija en el Arsenal de Cartagena y en principio será en esa
localidad donde se proceda a la reconversión
necesaria para su nuevo uso. También se
establece un período de garantía de seis
meses y el contratista proporcionará formación a la dotación de la Armada durante
cinco días antes de la recepción del buque por
el Ministerio de Defensa.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Tráfico en los puertos españoles en el
primer semestre de 2020
Los 46 puertos de interés general del
Estado, gestionados por las 28 autoridades
portuarias que coordina el organismo público
Puertos del Estado, movieron 40,2 millones
de toneladas durante el mes de junio de 2020,
lo cual ha supuesto un descenso del 14,8 por
100 respecto a los 47,1 millones de junio de
2019.
En el acumulado de los seis primeros
meses del año, el tráfico total portuario superó los 253,3 millones de toneladas, lo que
representa un retroceso del 11 por 100 respecto al mismo período del año anterior. Esto
supone una ralentización del fuerte ritmo de
caída registrado en mayo.
El presidente de Puertos del Estado
manifestó que «en junio se ha ralentizado el
ritmo de caída y se han cumplido las previsiones de Puertos del Estado, que estiman
cerrar el año con una caída entre el 10-16 por
100, y recuperar la mayor parte de los tráficos en 2021».
Por modos de presentación, los graneles
sólidos continúan su descenso, 14,8 por 100
en junio, habiendo perdido un millón de toneladas. En el acumulado del año, la bajada es
del 18,8 por 100, siendo el tráfico de carbón y
el de coque de petróleo los que mayor reducción han experimentado en toneladas, pasan2020]

do de los 11,3 millones en 2019 a los actuales
6,6; el tráfico de mineral de hierro ha perdido
un 43,3 por 100, y el de cemento y clínker un
16,4 por 100. Sin embargo, los de abonos,
habas de soja y otros minerales han crecido
entre el 11 y el 5 por 100.
Los graneles líquidos han retrocedido un
18,5 por 100 en junio, pasando de los 16
millones del año anterior a los 13,1 en el
mismo período de 2020. En el acumulado del
año, los 86,4 millones del primer semestre
suponen una bajada del 7,2 por 100 respecto
a 2019, aunque el incremento del tráfico de
gas natural en un 20,2 por 100 está permitiendo amortiguar la caída.
La mercancía general, con 20,5 millones
de toneladas movidas en junio, descendió un
11,3 por 100. En el acumulado del año, con
124,9 millones, el descenso se sitúa en el 10,4
por 100, siendo el de automóviles (27,3 por
100), maderas y corcho (17,6 por 100), materiales de construcción (14,5 por 100) y
maquinaria (13,9 por 100) los más perjudicados. Por el contrario, tráficos como el de
abonos y aceites han experimentado crecimientos de dos dígitos.
El tránsito de mercancías con destino a
terceros países, que representan un tercio del
total de las movidas por los puertos españoles, descendió un 11,7 por 100 en junio. En el
acumulado del año, con 73,3 millones, la
bajada se sitúa en el 6,5 por 100.
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Puerto exterior de Ferrol. (Foto: Antonio Pintos Pintos).

El tráfico de contenedores descendió el
13,4 por 100 en junio, superándose los 1,2
millones de TEU. En el primer semestre, con
7,9 millones de TEU movidos, la caída se
sitúa en el 10 por 100.
Finalmente, el tráfico total de pasajeros,
al estar restringido el acceso de cruceros a los
puertos salvo en casos excepcionales, tan solo
ha podido contabilizar 767.540 pasajeros,
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casi todos ellos de líneas regulares. El
acumulado del año refleja un desplome del 60
por 100, superando escasamente los seis
millones de pasajeros en 2020 frente a los
15,3 millones que se registraban en 2019.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Plan de actuación de Salvamento Marítimo
El Plan de actuación de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 2019-2021, aprobado el 19 de diciembre de 2019, incluye entre sus ejes estratégicos la mejora de la eficacia y la eficiencia de
su flota mediante la incorporación al servicio
de un remolcador de gran capacidad, una
patrullera, aviones no tripulados y la renovación de unidades aéreas y marítimas que
sustituyan a las más obsoletas. Y como acciones concretas señala:
— Construir un remolcador de gran
capacidad, diseñado con criterios ambientales e incorporando nuevas funcionalidades.
Esta nueva unidad sustituirá a las de mayor
antigüedad, reforzando así el sistema de
respuesta.
— Construir una embarcación tipo patrullera, con capacidad SAR y tiro para remolque de embarcaciones de pequeño y mediano
porte, que permitirá cubrir de una manera
más eficaz las inoperatividades de los demás
barcos de la flota.
— Incorporar aeronaves no tripuladas
dotadas con sensores de última generación,
incrementando las capacidades de respuesta
2020]

en emergencias de salvamento de la vida
humana en la mar y de contaminación marina, y reforzando la función inspectora en el
marco del cumplimiento del control de las
emisiones atmosféricas de los buques.
— Dotar al remolcador Don Inda de las
capacidades técnicas en materia de posicionamiento dinámico y utilización de robots
submarinos no tripulados equiparables a las
que ya posee su buque gemelo Clara Campoamor.
— Mejorar la operatividad de los helicópteros de gran porte, incorporando unidades nuevas que sustituyan a las que están al
final de su vida útil, reforzando la respuesta
en Galicia.
— Construir seis salvamares, embarcaciones de intervención rápida, que sustituyan
a otras seis, reforzando así la operatividad de
la flota marítima de primera intervención.
— Renovar seis unidades ligeras sujetas
al convenio de colaboración de Cruz Roja
que potencien la respuesta en zonas costeras.
Respecto a la construcción del remolcador de gran capacidad, su diseño fue adjudicado en 2019 a la empresa madrileña Seaplace, que finalizó el pedido en el primer
trimestre de este año. El siguiente paso será la
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licitación de su construcción, que todavía está
pendiente y sin fecha estimada.
La embarcación patrullera será otra tipo
Guardamar, que podría ser licitada durante el
tercer trimestre de este año. Las cuatro existentes, Guardamar Talía, Guardamar Polimnia, Guardamar Calíope y Guardamar
Concepción Arenal, fueron construidas por el
Grupo Armón en su factoría de Burela.
Y respecto a las Salvamar, que construye
también el Grupo Armón, ya han sido licitadas cuatro de ellas y ha comenzado su entrada en servicio; está pendiente la de dos unidades más para completar las seis previstas.
Vigilancia para evitar vertidos contaminantes en la mar
En coincidencia con la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de
junio, la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) recordó que, en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), está llevando a cabo
una vigilancia intensiva de nuestras aguas
territoriales con el fin de detectar vertidos de
hidrocarburos y otros productos contaminantes.
Además, se realizan campañas para la
detección de basuras marinas, incluidos los
plásticos, que pueden perjudicar al buen estado ambiental de mares y océanos.
Al mismo tiempo, las capitanías de la
Dirección General de la Marina Mercante
(DGMM) comprueban la aplicación correcta
del Convenio internacional para el control y
la gestión del agua de lastre, que previene las
transferencias de especies invasoras que
pudieran venir en las aguas de lastre de los
buques que realizan tráficos internacionales.
En lo que va de año, la DGMM ha recibido un total de 17 informes de contaminación
procedentes de barcos que navegaban por
aguas marítimas de responsabilidad española.
Esta cifra supone casi el 50 por 100 de los
recibidos durante todo el año 2019, aunque
gracias a la vigilancia intensiva y la normati-
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va cada vez más estricta el porcentaje de
vertidos contaminantes se ha reducido considerablemente en los últimos 10 años.
Por zonas, Baleares es la más afectada, ya
que casi la mitad de los vertidos contaminantes detectados en lo que va de año proceden
de sus aguas. El golfo de Cádiz y el mar de
Alborán también tienen una mayor incidencia
de contaminación en relación con el resto de
las zonas marítimas españolas.
Gran parte de los vertidos proceden de
buques tanque de petróleo y productos químicos, y la contaminación afecta de media a
unos 12 km2 de superficie marina.
Los buques a los que se detecta realizando vertidos o sobre los que se tiene alguna
sospecha son objeto de inspección en puertos
españoles, siempre que su destino sea el territorio nacional. Si no, se solicita inspección al
puerto extranjero donde tenga su próxima
escala o se incluye una alerta en el sistema de
despacho de buques para hacerla cuando
recale de nuevo en puerto español.
Los aviones de SASEMAR, provistos de
los medios técnicos para la detección
de derrames en todas las circunstancias meteorológicas, realizan las labores de vigilancia. En 2019 se llevaron a cabo 415 horas de
vuelo sobre una superficie de más de cuatro
millones de km 2. Se complementan con el
análisis de las imágenes de satélite proporcionadas por la AESM, lo que garantiza una
cobertura de vigilancia y prevención continua
a lo largo del año.
El objetivo de todas estas actuaciones
siempre es prevenir y luchar contra la contaminación marina procedente de buques,
embarcaciones y plataformas, así como realizar la limpieza de las aguas marinas contaminadas para favorecer que España continúe
siendo uno de los países europeos con más
biodiversidad biológica en sus más de un
millón de kilómetros cuadrados de superficie
marina.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El faro de punta Insúa como destino turístico
El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA), levantó a primeros de junio la prohibición para dedicar a
alojamiento turístico determinadas instalaciones anexas al faro de punta Insúa o de Lariño,
situado en la península que separa las rías de
Corcubión y Muros y Noya, y adscrito a la
Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arosa.
Este trámite era preceptivo, al encontrarse las
instalaciones a menos de 100 m de la orilla
del mar.
La Autoridad Portuaria de Villagarcía de
Arosa comenzó el expediente de concurso
público para el desarrollo de alojamientos
turísticos en los edificios ubicados en los
terrenos del faro de punta Insúa, actualmente
sin uso, en noviembre de 2017, aunque el
mencionado faro permanece en servicio.
El Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria seleccionó, en febrero
de 2018, una oferta para el otorgamiento de
una concesión con el objeto de desarrollar
actividades de tipo turístico (alojamiento)
que pudieran favorecer el desarrollo de actos
culturales o similares de interés social en las
edificaciones y superficies anexas al faro.
Posteriormente, la Autoridad Portuaria pidió
2020]

un informe al Servicio de Conservación de la
Naturaleza de la Xunta de Galicia, al estar
estas instalaciones situadas dentro de los
límites de Red Natura, que fue emitido favorablemente en diciembre de 2018. Finalmente, Puertos del Estado solicitó otro a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, del Ministerio para la Transición
Ecológica, como Administración competente
en materia de costas, recibiendo respuesta
favorable en abril de 2020.
El faro se ubica en una parcela de
1.598,55 m2 de superficie, y fue inaugurado
en 1921. El proyecto presentado para el uso
hotelero contempla la rehabilitación del faro,
incluyendo la restauración exterior de fachadas, en los puntos que sea necesario, manteniendo en todo momento su configuración y
aspecto actual. Se crearán 10 habitaciones
dobles. El actual garaje se reconvertirá en
bar-taberna, con una pequeña terraza, y la
caseta del transformador será un almacén. El
resto de la parcela se utilizará como aparcamiento. Basado en el concepto de sostenibilidad, el proyecto incorpora sistemas para la
reutilización del agua para riego, así como
para saneamiento. El complejo actual de
edificios del faro de punta Insúa dispone
de acometidas de agua, energía desde la red
general y telefonía, así como cobertura de
señal de TV.
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Faro de punta Insúa. (Página web MITMA).

Los espacios comunes del complejo estarán abiertos al público y, además de las actividades enumeradas anteriormente, se llevará a
cabo la venta de productos locales, información y servicios turísticos, así como la organización de eventos de repercusión social y otras
actividades culturales, náuticas y ornitológicas.
La gestión de la calidad es un elemento
importante del proyecto, teniendo previsto
obtener la certificación ISO 9001 y Galicia
Calidade, además de adherirse a los proyectos
«Km 0» y «PescaDeRía» y colaborar con la
Fundación Galicia Sustentable. El proyecto,
que supondrá una inversión de 336.000 euros,
con un plazo concesional de 30 años, puede
ser calificado de turismo de calidad, ya que
contribuirá a la preservación del patrimonio
arquitectónico que constituye dicho faro, sin
que ello condicione o limite la prestación del
670

servicio de ayudas a la navegación marítima
que se proporciona actualmente desde este
emplazamiento.
Además, servirá de estímulo al crecimiento económico del entorno, fomentando e
incentivando la instalación de empresas capaces de generar empleo y orientadas a la diversificación, modernización y fortalecimiento
económico del tejido empresarial local, ofreciendo sinergias con otras actividades turísticas existentes o que puedan desarrollarse en
el futuro en el entorno del faro, como son las
rutas turísticas u otras iniciativas.
El proyecto se enmarca dentro de la
iniciativa «Faros de España», a través de
Puertos del Estado, tomando como base la
posibilidad de desarrollo de actividades de
tipo hotelero, alojamiento o similar en los
espacios en desuso de los faros.
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El objetivo es impulsar el desarrollo de
ese tipo de actividades en nuestros faros,
como es práctica habitual en otros países del
mundo, como Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Australia y la mayoría de Europa, para
conseguir la puesta en valor de estos enclaves, reforzando su relación con la sociedad,
siendo un instrumento dinamizador del turismo en sí mismos como destino y, en todo
caso, como focos de atracción a las zonas en
la que se encuentran ubicados.
Informe del IEO para la recuperación del
Mar Menor
El Instituto Español de Oceanografía
(IEO) ha elaborado un informe de evaluación de la situación del Mar Menor, a instancia de la Dirección General de la Costa y el
Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),
dentro del marco del seguimiento de las
estrategias marinas de España. La principal
conclusión es que la recuperación pasa por
atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a
la laguna.
En el informe han participado 28 autores,
la mayoría de ellos (20) pertenecientes al
IEO, si bien hay expertos también de otras
instituciones, como la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Cartagena,
el Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura, dependiente del CSIC, entre
otras. En él se aborda la evolución del ecosistema marino lagunar, las causas y consecuencias de la crisis ecológica del Mar Menor y
analiza la dinámica de recuperación y posibles soluciones.
Para conocer la evolución del ecosistema
se analizan los datos existentes para los
distintos parámetros: batimetría, tipos de
fondo, composición de los sedimentos,
campo térmico, campo halino, material de
partículas en suspensión, patrón de circulación lagunar, flujo de entrada/salida en el
canal de El Estacio, tiempos de renovación
lagunar, nutrientes, respuestas del plancton,
turbidez y praderas marinas, impacto de los
episodios de DANA en el Mar Menor y situación de las poblaciones de Pinna nobilis
(nacra).
2020]

En segundo lugar, se estudian las causas
y consecuencias de la crisis ecológica de estalaguna. En este apartado se explica en detalle
el papel principal del aporte de nutrientes y
materia orgánica como motor de eutrofización, pero también otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar, como la contaminación metálica y
química, las obras costeras —puertos, dragados— y el mantenimiento de playas. Se analizan asimismo los efectos colaterales en el
Mediterráneo adyacente.
Por último, el informe analiza la dinámica de recuperación y análisis de posibles
soluciones. En este sentido, el documento
reconoce que la recuperación del Mar Menor
será un proceso largo y muy complejo
porque, incluso con la eliminación de todas
las entradas de nutrientes procedentes de la
cuenca, la liberación de estos desde sus
fondos y los aportes desde las aguas subterráneas continuarán durante bastante tiempo.
Por tanto, el primer paso para la recuperación es impedir la entrada de sedimentos y
nutrientes con medidas de prevención en
origen, mejorando de forma sustancial las
técnicas y eficiencia de la fertilización agrícola en términos de cantidades, tiempo y
formas de aplicación, y conseguir que la
propia cuenca sea capaz de retener y eliminar
la mayor parte de los nutrientes que aun así
pudiesen circular.
Para ello se recomienda aplicar distintas
soluciones basadas en la naturaleza, como,
por ejemplo, la recuperación de cauces,
reducción de la erosión, incremento de cobertura vegetal, protección y recuperación de
humedales periféricos, construcción de humedales artificiales en combinación con otros
sistemas eficaces de filtrado de nutrientes
(biorreactores de madera).
El informe técnico de asesoramiento
insiste en que es fundamental identificar y
cuantificar adecuadamente las diferentes
entradas de nutrientes a la laguna. Además,
deberían adoptarse medidas para reducir los
aportes desde los centros urbanos ribereños,
mejorando la red de saneamiento y evitando
descargas de los efluentes urbanos tratados o
sin tratar a la laguna.
Asimismo, considera necesaria la adopción de medidas que eviten el transporte de
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sedimentos procedentes de la erosión de
suelos agrícolas hacia la laguna, que a su vez
servirán para mitigar los daños de las lluvias
torrenciales sobre los municipios ribereños.
Es también fundamental revisar las medidas priorizadas en el Proyecto Vertido Cero,
de acuerdo con una valoración realista de su
eficacia respecto al objetivo de reducción de
fuentes de nutrientes que potencialmente
acaban en la laguna y a su impacto en el
ecosistema mediterráneo adyacente.
Sin embargo, el informe apunta a que,
aunque cesara toda actividad humana en el
entorno del Mar Menor, es probable que este
sistema tenga inercia para continuar con una
situación similar durante décadas por la carga
de nutrientes presentes en la laguna y los
aportes desde las aguas contaminadas del
acuífero Cuaternario.
En este sentido, serían también necesarias
actuaciones paliativas a corto y medio plazo
que reduzcan la entrada actual de nutrientes,
hasta que las medidas en origen sean eficientes y permitan reducir los aportes de nutrientes actuales hacia la laguna.
En relación con posibles actuaciones en
la laguna, el informe señala que las medidas
de tipo paliativo, como incrementar los aportes de agua desde el Mediterráneo, no son una
opción óptima para solucionar el problema,
ya que no actúan sobre su origen y además
podrían provocar efectos colaterales completamente indeseables en hábitats vulnerables
del Mediterráneo adyacente. Del mismo
modo, las acciones dirigidas a oxigenar las
aguas en caso de anoxia o riesgo de anoxia no
pueden ser consideradas soluciones óptimas a
escala lagunar.
Siguiendo las directrices de la propia
Estrategia estatal de Infraestructura Verde y
de la Conectividad y Restauración Ecológicas, siempre debe valorarse como primera
opción la restauración pasiva, evaluando si la
eliminación de la presión que provoca el
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impacto da como resultado una recuperación
natural. En caso de que esta no se produzca,
habría que plantearse estrategias de restauración activas, siempre y cuando tengan un
fundamento científico y no exista riesgo de
crear nuevos perjuicios al ecosistema y el
sistema socioeconómico asociado.
De acuerdo con la experiencia en otras
zonas costeras del mundo, la aplicación de
medidas de reducción de presión en origen
puede ser acompañada con otras de restauración activa para reducir los tiempos de recuperación, que pueden oscilar entre varios
años y varias décadas. La biorremediación
con bivalvos, la restauración con angiospermas marinas o la recuperación de las poblaciones de nacra estarían entre este tipo de
medidas, aunque su viabilidad real debe
determinarse previamente mediante programas de investigación experimental.
El informe del IEO señala que la eficacia
de las actuaciones que se pongan en marcha
tendrá un claro termómetro: el estado real de
los hábitats, comunidades y especies de la laguna del Mar Menor, así como los de la franja adyacente del Mediterráneo, los humedales
litorales de la laguna y otros espacios protegidos asociados al Mar Menor. En este sentido,
advierte que una implementación precipitada,
insuficiente o inadecuada de medidas de
restauración puede comprometer seriamente
la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión recientemente aprobados.
Como resumen principal de las posibles
actuaciones, incide en que recuperar el buen
estado ecológico de todos estos espacios de
forma integral, que cuentan con múltiples
figuras de protección nacional e internacional, ha de ser la finalidad última de tales
intervenciones.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Día Internacional de la lucha contra la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
El pasado 5 de junio se celebró el Día
Internacional de la lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
INDNR), proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017 en su 72.º
período de sesiones.
España ha reiterado su compromiso en
esta lucha, que se ha convertido en una gran
amenaza a la explotación sostenible de los
recursos acuáticos vivos para la biodiversidad
marina y que supone una enorme discriminación para la mayoría de pescadores que
proceden de forma responsable y que respetan las condiciones de sus autorizaciones de
pesca.
La experiencia de España en las operaciones contra la pesca INDNR se basa en una
sólida regulación normativa tanto a nivel
nacional como comunitario. En la última
década, se ha puesto en marcha un nuevo
marco normativo que persigue de forma decidida a quienes amparan o promueven dichas
actividades, y España ha desarrollado operaciones emblemáticas de control e inspección
y ha ejecutado un sistema de cumplimiento
riguroso y firme contra esta pesca ilegal.
Este enfoque se ha demostrado eficaz y
se tradujo con éxito en las operaciones
2020]

SPARROW I y II, que finalizaron con la
imposición de sanciones económicas por
valor superior a los 32 millones de euros y la
inhabilitación de nacionales para el ejercicio
de actividades pesqueras por un período de
cinco a veintitrés años y la prohibición
de obtener subvenciones durante seis a veinticuatro años.
En el año 2010 se creó el Equipo de Inteligencia para la lucha contra la pesca INDNR,
en el marco del Acuerdo sobre medidas del
estado rector del puerto y control de importaciones, que añade mayor control a todo
producto de la pesca que accede a la UE por
nuestras fronteras a través de cualquier medio
de transporte. Realiza unas 50 investigaciones ad hoc al año, controla más de un millón
de toneladas anuales entre 500 desembarques
e inspecciona más de 50.000 importaciones.
En 2020 se han sumado 28 nuevos
inspectores de pesca marítima del Estado al
Servicio de Vigilancia Pesquera y Lucha
contra la Pesca Ilegal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la
plantilla existente hasta un total de 137
inspectores de pesca marítima, distribuidos
entre servicios centrales y periferia.
Para el ejercicio de sus funciones cuenta
con distintos medios aéreos y marítimos:
cuatro helicópteros cedidos a la Guardia Civil
temporalmente, tres patrulleros de altura
operados por la Armada, siete embarcaciones
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ligeras operadas por la Guardia Civil y dos
más transferidas en uso a las autonomías.
España cuenta con un Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) puntero a nivel
mundial, cuyo funcionamiento está amparado
por la norma de calidad ISO 9001, lo que nos
convierte en uno de los primeros países del
mundo que ostenta tal certificado para las
labores de inspección y control y de lucha
contra la pesca ilegal. A lo largo de 2019, se
realizó un seguimiento vía satélite permanente de 1.948 buques españoles que faenaban en
caladeros de todo el mundo.
Gracias a la información obtenida a
través del Sistema de Localización de Buques
vía satélite y tras las investigaciones oportunas, desde el CSP se han levantado 18 actas
de vigilancia por incumplimiento de la
normativa pesquera. El CSP tiene implementados dentro de su operativa 36 protocolos
internos, así como 34 diferentes tipos de alarmas con el objeto de realizar los controles de
los equipos, comunicaciones, averías y reparaciones.
En lo que se refiere a las actividades
de inspección, en 2019 tuvieron lugar 8.617, de
las cuales 5.577 se realizaron en puerto,
1.126 en la mar y 1.914 fueron aéreas.
En línea con el compromiso del Gobierno
en esta materia, España acoge la sede de la
Agencia Europea de Control de la Pesca
desde hace más de una década. En este
contexto cabe destacar la organización de un
programa de intercambio de funcionarios de
los grupos de lucha contra la pesca ilegal
de cuatro Estados miembros, que la agencia
europea está llevando a cabo, a propuesta de
España, y del que se esperan resultados muy
provechosos para la mejora y homogeneización del control pesquero a nivel comunitario
y mundial.
Según datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la pesca INDNR puede
suponer a nivel mundial hasta un 20 por 100
de la total capturada (26 millones de toneladas), con un costo anual de hasta 23.000
millones de dólares.
España continúa su colaboración con la
FAO en la aplicación de medidas de control e
inspección y en la implementación de un
sistema electrónico de certificación de captu674

ras, en base al Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto, y mantendrá el apoyo al
proyecto del Registro Mundial de la flota
pesquera (Global Record). Toda esta actividad de control e inspección ha instaurado una
cultura de cumplimiento no solo en los pescadores, sino también en las propias administraciones públicas y resto de operadores.
Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura
2020 de la FAO
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha publicado el Estado Mundial de la Pesca y
la Acuicultura 2020. Se trata de un informe
bienal, disponible en https: //doi.org/10.4060/
ca9229es, que recoge y estudia los datos referidos a 2018. La edición de este año hace
especialmente hincapié en la sostenibilidad en
acción y refleja una serie de consideraciones
específicas.
Primero, en 2020 se celebra el 25.º aniversario del Código de Conducta para la Pesca
Responsable. En segundo lugar, este año
deben ya alcanzarse varios indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Tercero, la FAO acogió el Simposio Internacional sobre la Sostenibilidad de la Pesca a
finales de 2019, y en cuarto lugar, en 2020 se
finalizarán las directrices específicas de la
FAO sobre el crecimiento sostenible de
la acuicultura y sobre la sostenibilidad social
a lo largo de las cadenas de valor.
La Parte 1 del informe, «Análisis
Mundial», mantiene el formato de las ediciones anteriores, y se ha revisado la estructura
del resto de la publicación.
La Parte 2 se abre con una sección especial relativa al «25.º aniversario del Código
de Conducta». También se centra en las cuestiones que han pasado a primer plano, en
particular aquellas relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (conservar y
utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) y sus indicadores, de los que la
FAO es el organismo «responsable». Además,
la Parte 2 abarca diversos aspectos de la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura. Los
temas tratados son muy variados, desde siste[Octubre
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(Foto: archivo RGM).

mas de datos e información hasta contaminación de los océanos, la legalidad de los
productos, los derechos de los usuarios y la
adaptación al cambio climático.
La Parte 3 es la última de la publicación y
abarca previsiones y cuestiones emergentes,
como nuevas tecnologías y la bioseguridad de
la acuicultura. Se concluye esbozando los
pasos hacia una nueva visión de la pesca de
captura.
La publicación del Estado Mundial de la
Pesca y la Acuicultura tiene como finalidad
proporcionar información objetiva, fiable y
actualizada a una amplia variedad de personas,
que incluye a responsables de la formulación
de políticas, administradores, científicos,
partes interesadas y todos los que tengan interés en el sector de la pesca y la acuicultura.
Por su extensión, se presenta en estas
líneas un pequeño resumen del prólogo:
Señala la puesta en marcha de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y que
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algunas medidas para los 17 objetivos no
avanzan de forma correcta. Precisamente la
cumbre específica de septiembre de 2019
sirvió para hacer un llamamiento que impulse
soluciones sostenibles para remediar los principales desafíos, que van desde la pobreza y
la desigualdad hasta la reducción de la brecha
financiera.
El sector de la pesca es el núcleo principal del ODS 14, y la FAO es responsable de
cuatro de los diez indicadores del mismo.
La pesca y la acuicultura tienen un papel
muy significativo y creciente en la provisión
de alimentos, nutrición y empleo.
Cada vez hay más datos comprobados de
que, cuando las pesquerías están sujetas a una
ordenación adecuada, las poblaciones superan
sistemáticamente los niveles objetivo o se
están recuperando, lo que da credibilidad a
los responsables de la ordenación pesquera y
a los gobiernos de todo el mundo que están
dispuestos a tomar medidas firmes.
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Sin embargo, el informe también demuestra que los éxitos logrados en algunos países
y regiones no han sido suficientes para revertir la tendencia mundial de las poblaciones
sobreexplotadas, lo que indica que en aquellos lugares donde no se aplica la ordenación
pesquera, o donde esta es ineficaz, la situación de las poblaciones de peces es deficiente
y se está deteriorando.
Estos progresos desiguales destacan la
urgente necesidad de reproducir y readaptar
las políticas y medidas que han resultado
exitosas en vista de las realidades y necesidades de pesquerías específicas.
El informe llama a la elaboración de
mecanismos que apoyen la aplicación
d e políticas y reglamentos de ordenación
para garantizar la sostenibilidad de todas las
pesquerías.
La pesca de captura sigue siendo importante, pero la acuicultura crece un 7,5 por 100
anual desde 1970. Hay que exigir nuevas
estrategias para su desarrollo sostenible y
aprovechar los avances técnicos en piensos,
selección genética, bioseguridad, control de las
enfermedades, etc. Debemos seguir desarrollando la acuicultura en África y en aquellas
regiones de gran crecimiento demográfico.
El prólogo recuerda también la iniciativa
«Mano a mano» de la FAO para acelerar la
transformación de los sistemas alimentarios,
donde la pesca y la acuicultura tienen un
papel principal.
En 2020 se cumple el 75.º aniversario de
la FAO y, como ya se ha señalado, el 25.º
aniversario del Código de Conducta para la
Pesca Responsable.
Como no podría evitarse, el prólogo señala que la elaboración del informe ha coincidido con la aparición de la pandemia COVID19, que se va a convertir en uno de los mayo-
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res desafíos que tiene que afrontar la Humanidad. La pesca y la acuicultura están directamente afectados por la pandemia y la FAO ya
está ayudando con soluciones técnicas e
intervenciones específicas.
Otros datos a destacar del informe:
— La lista de los principales países
productores de pesca marina está encabezada
por China, con 12,7 millones de toneladas,
seguida de Perú, Indonesia, Federación Rusa
y Estados Unidos. España ocupa el vigésimo
segundo lugar, con una producción de unas
920.000 toneladas.
— La producción mundial, sumando
pesca de captura y acuicultura, en aguas
marinas y continentales fue de 178,5 millones
de toneladas, que en primera venta consiguieron 401.000 millones de dólares americanos
(unos 345.466 millones de euros).
— El número total de embarcaciones de
pesca en todo el mundo se estimó en 4,56
millones en 2018 (disminución del 2,8 por
100 respecto a 2016), de las que el 68 por 100
son flota asiática.
— La FAO, como organización responsable de los cuatro indicadores del ODS 14
relativos a la pesca, continúa sus esfuerzos
para su correcta aplicación y consecución.
Esos indicadores son: sostenibilidad de las
poblaciones de peces; lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR); valor añadido de la pesca sostenible, y derechos de acceso para la pesca en
pequeña escala.
— Se recogen todos los avances a nivel
mundial en la lucha contra la pesca INDNR.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Cultura Naval
LXI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

Entre los pasados días 30 de junio y 2 de
julio, organizadas por el Instituto de Historia
y Cultura Naval (IHCN), se celebraron en el
Salón de Actos del Cuartel General de la
Armada, con aforo limitado pero transmitidas
en directo a través del canal YouTube Armada, las LXI Jornadas de Historia Marítima,
dedicadas a la Historia de la Infantería de
Marina.
Hace 483 años, el 27 de febrero de 1537,
el monarca Carlos I creó la Infantería de
Marina más antigua del mundo, encuadrada
dentro de la Armada española. La Infantería
de Marina tiene su origen en los Tercios
Viejos, unidades de infantería inicialmente
destinadas a embarcar en navíos, algo que se
producía de forma temporal para llevar a
cabo campañas o combates concretos. Desde
entonces, el infante de Marina ha estado
presente en numerosos escenarios bélicos en
defensa de los intereses nacionales, mostrando a lo largo de los siglos su arrojo, disciplina
y valentía, haciendo al Cuerpo merecedor de
su conocido lema «Valientes por tierra y por
mar».
2020]

En el primer día de estas jornadas, el jefe
del Departamento de Estudios e Investigación
del IHCN detalló el programa y presentó a
los conferenciantes participantes, así como
los temas a desarrollar en cada sesión. Los
seis ponentes elegidos cuentan con una
amplia y contrastada trayectoria en los asuntos tratados, circunstancia claramente reflejada en cada presentación individual, en las que
se resumieron sus destacados currículos al
inicio de cada ponencia, demostrando a lo
largo de sus exposiciones el pleno acierto de
su elección al hacer gala de sus conocimientos y experiencia en los diferentes temas
tratados.
Los ponentes del día 30 de junio fueron
Alfredo Alvar Ezquerra, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que disertó sobre «Miguel de
Cervantes en las galeras del Rey de España»,
y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, catedrática de Historia Moderna de la Universidad
Complutense, que habló sobre «Los Tercios
del Mar en los siglos XVI y XVII».
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(Foto: Instituto de Historia y Cultura Naval).

(Foto: Instituto de Historia y Cultura Naval).
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(Foto: Instituto de Historia y Cultura Naval).

En la segunda jornada, la del día 1 de
julio, el primer conferenciante fue Hugo
O’Donnell y Duque de Estrada, académico de
la Real Academia de la Historia, que trató
sobre «Valores tradicionales: patronos y
banderas»; por su parte el capitán de navío
(Retirado) José María Blanco Núñez expuso
su ponencia «Siglo XVIII. El Cuerpo de Batallones de Marina».
El tercer día, correspondiente al 2 de julio
y que ponía fin a estas jornadas, se expusieron igualmente dos presentaciones. La primera, titulada «La Infantería de Marina desde el
siglo XIX hasta nuestros días», corrió a cargo
de Jesús Campelo Gaínza, capitán de Infantería de Marina, mientras que la segunda,
«Sedes, cuarteles e instalaciones de Infantería
de Marina», fue desarrollada por el capitán de
navío (Retirado) Mariano Juan y Ferragut.

Al concluir las exposiciones de cada día,
tuvieron lugar períodos de coloquio en los
que los conferenciantes contestaron a las
preguntas del público asistente, abordando
con mayor profundidad o aclarando algunas
cuestiones que por diversas razones habían
despertado el interés o llamado la atención de
los participantes en estas jornadas.
En definitiva, las LXI Jornadas de Historia Marítima, gracias a la calidad y dedicación de los ponentes y al esfuerzo de organización por parte del Instituto de Historia y
Cultura Naval, resultaron ciertamente amenas
e interesantes, conjugando el rigor académico
y el interés profesional de los relevantes
hechos históricos mostrados, que representan
un capítulo destacado de la excepcional historia española.
Director de la RGM
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DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
La Virgen del Carmen estará presente
en el puente de gobierno del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano.—La Fundación
San Pablo Andalucía CEU, que con la Armada española ha creado la Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo,
ha donado una imagen de la Virgen del
Carmen, obra del escultor Francisco Parra,
creada en bronce y de un metro de altura. El
comandante naval de Sevilla y Juan Carlos
Hernández Buades, CEO de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, visitaron el taller
donde se encontraba la imagen, que fue entregada y colocada a bordo del buque escuela a
finales de julio.
La Primera Vuelta al Mundo se celebra
en la travesía Lisboa-Andalucía-Ceuta.—El
pasado 21 de julio se presentó en Sevilla una
travesía de cruceros portugueses y españoles
que, conmemorando la primera vuelta al

mundo de Magallanes y Elcano, recalaron en
siete puertos españoles durante 22 jornadas
comprendidas entre el 24 de julio y el 15 de
agosto, visitando Portimao, Punta Umbría,
Mazagón, Chipiona, Rota, Barbate, Ceuta,
Puerto América, Ayamonte y Culatra (Portugal). El puerto de salida y llegada fue Lisboa.
La presentación de esta travesía contó con la
consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.
Los participantes asistieron a los diferentes
actos y visitas que la organización preparó en
las distintas localidades en las que se ubican
los puertos, con objeto de que los navegantes
conociesen sus instalaciones deportivas y su
entorno como un lugar para disfrutar y visitar.
El día 5 de agosto, en Ceuta, un representante
de la Armada otorgó el prestigioso Trofeo
Juan Sebastián de Elcano al ganador de una
regata celebrada en aguas de esa localidad.

(Fotografía facilitada por el autor).
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(Fotografía facilitada por el autor).

La trainera de Zierbena recibe el Trofeo
V Centenario 1ª Vuelta al Mundo Juan
Sebastián de Elcano al ser ganador del
Campeonato de España de Traineras.—
Después de su presentación el 30 de julio,
tuvo lugar el Campeonato de España de Traineras el fin de semana del 1 y 2 de agosto en
aguas de Pedreña (Marina de Cudeyo). Dicho
evento estuvo organizado por la Federación
Española de Remo, la Federación Cántabra
de Remo y la Sociedad Deportiva de Remo
de Pedreña. Al acto asistieron, entre otros, el

2020]

segundo comandante naval de Santander y
el presidente del Gobierno de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla. La competición se
disputó entre ocho traineras, resultando
vencedora la de Zierbena, justa ganadora del
preciado trofeo consistente en un busto de
Juan Sebastián de Elcano con motivo de la
conmemoración de la primera circunnavegación a vela.
Carlos MATÉ SAN ROMÁN
Capitán de navío (Reserva)
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S. M. el Rey visita la Comandancia Naval del Miño
en Tuy, 2 de septiembre de 2020. (Foto: Armada).

GACETILLA
Relevo de mando de la Agrupación Naval
Permanente de la otAN núm. 2 (SNMG-2)

El pasado 30 de junio, en la
Base Naval de Rota y a bordo de
la fragata italiana Virginio Fasan,
tuvo lugar el acto de relevo de
mando de la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN (Standing NATO Maritime Group 2)
(SNMG-2), mando que ostentaba el
almirante italiano Paolo Fantoni y
que ha sido asumido por el capitán
de navío Manuel Aguirre Aldereguía. Por Orden 430/09777/20
se le concedió el empleo de contralmirante, con carácter eventual, con antigüedad desde el
mismo día del relevo de mando.
Al acto asistieron el vicealmirante Eugenio Díaz del Río
Jáudenes (COMSPMARFOR) y
el almirante jefe del Arsenal de
Cádiz, Ricardo Atanasio Hernández López. Tras el relevo, la
fragata Álvaro de Bazán se cons2020]

Relevo de mando de la Agrupación Naval Permanente de la
OTAN (SNMG-2) en Rota. (Foto: www.flickr.com).
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(Foto: www.flickr.com).

tituyó en el buque de mando de la SNMG-2,
que va a tener en el mar Negro y en el Mediterráneo Oriental su escenario preferente de
operaciones durante los próximos meses.
Las agrupaciones navales permanentes de
la OTAN poseen un alto nivel de alistamiento
y disponibilidad y cuentan con un amplio
catálogo de capacidades a disposición de la
Alianza. La SNMG-2 es una fuerza marítima
de reacción inmediata compuesta por un
número variable de destructores o fragatas,
cuya función es dotar a la OTAN de una
capacidad de reacción operativa inmediata en
escenarios navales. La Armada mantiene su
presencia continuada en estas agrupaciones
desde hace más de treinta años.
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La Agrupación Naval Permanente de la
OTAN número 2 ha estado involucrada en
diversas operaciones reales: durante la crisis
de los Balcanes en la década de los 90; en la
Operación ACTIVE ENDEAVOUR de
la OTAN para la lucha contra el terrorismo
internacional; en la prevención del tráfico de
armas entre 2011-2016; desde 2009 se
mantuvo desplegada en el océano Índico en el
marco de la Operación OCEAN SHIELD de
lucha contra la piratería en las costas
de Somalia, y dando protección a los buques de
ayuda humanitaria del Programa Mundial
de Alimentos (WFP).
OCS AJEMA
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Inauguración de la plantación del «Bosque
Defensa-Iberdrola» en el Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín en Barbate, Cádiz

Iberdrola firmó en 2018 un protocolo de
intenciones con el Ministerio de Defensa,
junto con la Dirección General de Infraestructuras, por el que uno de los ámbitos de
actuación señalados fue la conservación del
entorno natural de los campos militares de
maniobras.
El presidente de la Fundación Iberdrola
España, Fernando García Sánchez, junto con
el almirante jefe del Arsenal de Cádiz, vicealmirante Ricardo Atanasio Hernández López,
y el director general de Infraestructuras del
Ministerio de Defensa, teniente general Luis
Cebrián Carbonell, visitaron el Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín, ubicado en la provincia de Cádiz, para conocer el
resultado de la reforestación que durante siete
meses ha llevado a cabo la Fundación Iberdrola.

Esta es la segunda que acomete la fundación dentro del proyecto «Bosque DefensaIberdrola». En una superficie de 20 hectáreas
se han plantado más de 16.000 árboles autóctonos y se han instalado además 40 depósitos
de agua. A lo largo de su vida, los árboles,
evitarán la emisión a la atmósfera de más de
1.800 toneladas de CO2.
Para llevar a cabo estos trabajos la
Fundación Iberdrola España ha invertido alrededor de 110.000 euros y ha contratado a 14
personas, todas ellas de empresas de la zona
de Barbate. Adicionalmente, durante los dos
próximos años, realizarán las labores de
mantenimiento y riego de la plantación.
OCS AJEMA

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa del «Bosque Defensa-Iberdrola».
(Foto: OCS AJEMA).
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Exposición conjunta del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada y la Asociación de Ingenieros Navales
de España en Exponav

Dentro de los actos programados con
motivo del 250 aniversario de la creación del
Cuerpo de Ingenieros de Marina y de la
profesión de ingeniero naval y oceánico,
entre los que se incluyen exposiciones y
ciclos de conferencias, tuvo lugar la inauguración de una exposición permanente sobre
ingeniería naval, organizada de manera
conjunta por la Armada, por medio de su
Cuerpo de Ingenieros, y la Asociación de
Ingenieros Navales de España.
El acto comenzó con una breve introducción del director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, vicealmirante Manuel
Antonio Martínez Ruiz, a la que siguió una
intervención del decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales, José de Lara Reyuna,
y unas palabras de la presidenta de Navantia,
Susana de Sarriá Sopeña, que dieron paso a la
exposición de la conferencia magistral «Los

ingenieros de Marina, 250 años de historia» a
cargo del vicealmirante José Manuel Sevilla
López.
Tras la proyección de un vídeo institucional, el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro E. López
Calderón, pronunció unas palabras de cierre.
El acto finalizó con un recorrido guiado, en el
que se ofreció una explicación en profundidad de cada una de las láminas.
Al evento acudieron autoridades civiles,
entre las que se encontraban el delegado del
Gobierno, la subdelegada del Gobierno en A
Coruña, el alcalde de Ferrol, el rector magnífico de la Universidad de A Coruña y autoridades militares, entre ellas el almirante jefe
del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante
Antonio Duelo Menor.
OCS AJEMA

Exposición conjunta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y la Asociación de Ingenieros Navales de
España en Exponav. (Foto: OCS AJEMA).
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La Escuela Naval Militar celebra la entrega de los
Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada

El pasado 28 de julio presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro E. López Calderón, se celebró en
la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra) la entrega de los Reales Despachos a los
111 nuevos oficiales de los Cuerpos General
(51), Infantería de Marina (17), Intendencia
(26) e Ingenieros (17) de la Armada.
Es este el acto de mayor tradición en la
Armada y se celebra normalmente el 16 de
julio, coincidiendo con la festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de la gente de
mar y por tanto de la Armada.

Este año 2020, debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, ha sido necesario modificar las fechas y desarrollarlo bajo
estrictas medidas higiénico-sanitarias por
prevención y seguridad.
Únicamente formaron los alumnos que
recibían sus despachos de oficial. Además, se
celebraron sin la tradicional presencia del
resto de autoridades civiles y militares y con
un reducido número de invitados, familiares
de los alumnos.
OCS AJEMA

(Foto: www.armada.mde.es).
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Entrega de Reales Despachos
a los nuevos suboficiales de la Armada

El pasado 30 de julio, la Armada
hizo entrega de los Reales Despachos a la LXXXI promoción de
suboficiales de la Armada, una vez
superados los planes de estudio.
El acto, que se celebró en el
Patio de Armas de la Escuela de
Suboficiales, fue presidido por el
almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro
E. López Calderón, acompañado del
almirante jefe de Personal de la
Armada, el almirante director de
Enseñanza Naval y los oficiales
generales de la bahía de Cádiz.
Las circunstancias derivadas de
la pandemia del COVID-19 marcaron las celebraciones de final del
curso, que consistieron en la concesión de premios a los alumnos más
destacados, una misa celebrada en el
Panteón de Marinos Ilustres y el acto
de entrega de despachos, que este
año incluyó como novedad la lectura
de un mensaje de S. M. el Rey y un
minuto de silencio por las víctimas
del COVID-19. Todos los actos se
desarrollaron cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias (uso de
mascarillas, separación de 1,5 m,
reducción de invitados y autoridades, supresión del desfile, etcétera).
La LXXXI promoción está
Entrega de Reales Despachos a la LXXXI promoción
compuesta por 167 nuevos sargentos:
de suboficiales de la Armada. (Foto: Armada).
141 del Cuerpo General de la Armahistoria de España que se encuentran entre
da y 26 de Infantería de Marina, de los cuales
sus muros. Su bendición e inauguración se
145 son hombres y 22 mujeres.
produjo en mayo de 1870, conmemorándose
Significar también que este año se
por tanto este año el 150 aniversario de tal
conmemora el 150 aniversario del Panteón de
efeméride.
Marinos Ilustres. En la actualidad forma parte
de la Escuela de Suboficiales de la Armada y
OCS AJEMA
se ha convertido en cita inexcusable para
quienes quieran conocer los retazos de la
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano
comienza su XCIII Crucero de Instrucción

El buque zarpó en la mañana del 24 de
agosto desde la Base Naval de La Carraca, en
lugar de hacerlo desde Cádiz como suele ser
tradicional, al haberse anulado la mayoría de
los actos institucionales por la pandemia del
COVID-19.
El buque escuela de la Armada comienza
su XCIII Crucero de Instrucción de guardiamarinas, en el que está previsto que realice su
undécima vuelta al mundo como uno de los
hitos más importantes de la conmemoración
del V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo.
Durante el crucero de instrucción, tiene
previsto visitar los lugares más relevantes de la
expedición de Magallanes-Elcano, tales como
la bahía de San Julián (Argentina), el estrecho de Magallanes (Chile), la isla de Guam
(EE. UU.), las islas Filipinas y las Molucas
(Indonesia), en fechas coincidentes con el V
Centenario de las escalas de la expedición.

Este año será atípico y estará marcado
por la incertidumbre que impone la situación
actual de la pandemia. En este contexto, la
Armada irá estudiando constantemente su
evolución y tomará las decisiones oportunas,
teniendo como prioridad la seguridad de la
dotación.
Durante la primera parte de la vuelta al
mundo, el buque irá sin guardiamarinas. Su
embarque está previsto que se lleve a cabo
durante la escala en Guayaquil (Ecuador),
que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de diciembre de 2020. A partir de entonces, se desarrollará el programa docente en vigor, que finalizará el 14 de julio de 2021, al término del
crucero de instrucción.
OCS AJEMA

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano iniciando su XCIII Crucero de Instrucción.
(Foto: www.armada.mde.es).
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Por Orden 430/11682/20, se nombra almirante presidente del Tribunal Marítimo Central
al almirante en situación de Reserva Francisco José Cortés Uría, con efectos del día 17 de
agosto de 2020. El almirante Cortés obtuvo
su despacho de alférez de navío en julio
1979. Ocupó diferentes destinos a flote en el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, las
fragatas Cataluña y Victoria y la Jefatura de
Órdenes de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
Fue profesor de la Escuela de Guerra Naval y
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y jefe del Gabinete del AJEMA. Sus
destinos de mando incluyen el patrullero
Lazaga, la corbeta Infanta Cristina, el buque
de investigación oceanográfica Hespérides y
el buque de asalto anfibio Galicia. Como
oficial general, fue almirante director de
Enseñanza Naval, almirante jefe del Arsenal
de Ferrol, director de Mantenimiento de la
Jefatura de Apoyo Logístico, asesor de
la subsecretaria de Defensa y del AJEMA y
almirante de Personal. Es Diplomado de Estado Mayor de Marina (Escuela de Guerra
Naval).
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Mediante Orden 430/10270/20, se nombra
subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado al almirante en situación de Reserva Manuel Garat Caramé, con
efectos del día 28 de julio de 2020. El almirante Garat obtuvo su despacho de alférez de
navío en 1980. Como oficial, embarcó durante diez años en diversos buques de la Flota y
fue profesor en la Escuela Naval Militar y en
el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
Ejerció el mando de los dragaminas Ebro y
Guadalete, de la fragata Almirante Juan de
Borbón, así como de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas. En el empleo de contralmirante,
mandó el Grupo de Acción Naval núm. 1.
Como vicealmirante, ostentó la Jefatura del
Arsenal Militar de Ferrol, el mando de la
Fuerza de Acción Naval y fue comandante
del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. Ya de almirante, fue segundo jefe
del Estado Mayor de la Armada y almirante
de la Flota. Es diplomado de Estado Mayor
de Marina (Escuela de Guerra Naval) y ha
realizado el Curso de Mando Naval en Estados Unidos.
Director de la RGM
[Octubre

DÍAZ CANO, Juan: De la Liga Marítima Española a la Real Liga Naval
Española (1900/2020).—Real Liga Naval Española. (ISBN: 978-84-6972275-6). Madrid, 2020, 254 páginas.
Amplio y detallado estudio de la historia de la Real Liga Naval Española,
que abarca desde sus comienzos allá por el año 1900 como Liga Marítima
Española hasta el día de hoy. Su autor, Juan Díaz Cano, actual presidente de la
Liga, efectúa un amplio análisis de la entidad, dividido en dos partes: en
la primera habla de la fundación e historia de la Liga Marítima Española, y
en la segunda, más extensa, narra la refundación de la Real Liga Naval Española y su recorrido hasta los tiempos actuales.
En la primera parte, el autor hace referencia al origen de las diferentes
ligas navales en el mundo, cuyas bases normalmente estuvieron asentadas en
la aceptación política de las teorías y los planteamientos efectuados por
Mahan al hablar del poder naval y del uso de la mar. De esta manera nacieron
varias ligas navales desde finales del siglo XIX: Reino Unido en 1895, Italia en
1897, Alemania en 1898, Francia y Bélgica en 1899 y Estados Unidos
en 1902. Y lo hicieron como asociaciones patrióticas orientadas a hacer llegar
la mar, su potencial, sus posibilidades y sus características a la opinión pública, ilustrarla sobre todo lo relacionado con el ámbito marítimo y hacer propaganda de la mar.
Una vez expuestos los antecedentes de las diferentes ligas, el autor entra de
lleno en el proceso de creación de la Liga Marítima Española, que nació en el
año 1900 siguiendo los pasos de aquellas. Este se produjo en una época de
2020]
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gran decaimiento y tristeza, en
España en general y en la
Armada en particular, por la
pérdida de los últimos territorios españoles en ultramar, en
el Pacífico y en el Caribe tras
algunas revueltas y guerras de
independencia y, sobre todo,
después de la corta guerra del
año 1898 contra los deseos
imperialistas de Estados
Unidos, en la que la Armada
quedó reducida a su mínima
expresión. Se habían perdido
las islas Filipinas, Cuba, Puerto Rico, otras islas menores y
muchos barcos. España se veía
despojada de unas tierras que
habían sido consideradas parte
del suelo patrio y cuya conexión con la metrópoli había
sido por mar.
El autor comenta cómo la
pérdida de aquellas lejanas
tierras y la desaparición de la
necesidad de mantener con
ellas la conexión por mar produjo un gran pesimismo en España, tanto en las
clases dirigentes como a nivel de calle, sobre todo por el triste sentimiento de
haber perdido unas islas que habían estado ligadas a España durante tantos
años, en el que ya no contaba el aspecto económico pues, haciendo números,
el balance resultante de su posesión había sido negativo, al producir más
gastos que beneficios. Y mientras otros países eran testigos del gran decaimiento político y moral de España, dentro del suelo patrio muchos se preguntaban: «Si no tenemos colonias, ¿para qué necesitamos barcos?».
Fue este estado de postración moral el que hizo que mucha gente reaccionara en sentido positivo. Así fue como empezó a dar sus primeros pasos la
Liga Marítima Española, gracias a la iniciativa y empuje del teniente de navío
de 1.ª Adolfo Navarrete y de Alcázar. Y con objeto de abrir un amplio debate
sobre la necesidad y conveniencia de volver a contar con una Armada moderna y digna, tuvo lugar el Certamen de Almería de 1900, que obtuvo un gran
eco mediático e impulsó la creación de la Liga Marítima, cuya constitución
tuvo lugar el 16 de diciembre de aquel mismo año bajo la presidencia de
Antonio Maura, contando con Adolfo Navarrete como secretario general.
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Una vez constituida y elaborados sus estatutos y organización, celebró su
primer congreso del 6 al 10 de junio de 1901 en el Paraninfo de la Universidad de Madrid. Y a partir de entonces actuó como entidad con carácter de
utilidad pública, operó como lobby en los diferentes sectores del ámbito marítimo español e intervino en muchas actividades relacionadas con la mar, hasta
que se produjo su desaparición al estallar la Guerra Civil en julio de 1936.
En la segunda parte del libro, Díaz Cano recuerda que en el año 1963 un
artículo del ABC animaba a la refundación de la antigua Liga Marítima Española. Y en 1965, La Vanguardia publicaba otro en la misma línea. Fue entonces cuando un grupo de entusiastas, con el almirante Ignacio Martel Viniegra
y José María Gil-Casares al frente, empezó a desarrollar la nueva idea. Al año
siguiente se creó una gestora para dar forma a la nueva Liga, y el 11 de febrero de 1969 tuvo lugar la constitución de la Liga Naval Española, heredera de
la antigua Liga Marítima. El autor continúa detallando en los siguientes capítulos las biografías de sus presidentes. El primero fue Antonio Barrera de
Irimo (1970-1972), al que sucedió en el cargo José María Amusátegui de la
Cierva (1972-1974), al que siguió el largo mandato de Ignacio Martel Viniegra (1974-1988). Los siguientes presidentes fueron: Ramiro Pérez-Maura
Herrera (1988-1993), Carlos Barreda Aldámiz-Echevarría (1993-1996), José
María Dutilh Giménez (1996-2004) y José Antonio Fernández Palacios (20042010). A continuación se abrió un período de renovación con Felipe Segovia
Olmo como presidente (2010-2013). Y finalmente se produjo un relanzamiento, protagonizado por el actual presidente, el autor, Juan Díaz Cano (2013hasta hoy).
El libro termina hablando de las muchas actividades que han sido desarrolladas en los últimos tiempos por la Real Liga Naval Española, tales como
congresos marítimos nacionales en Santander (2014), Cartagena (2016) y
Madrid (2019); asambleas de la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales (FIDALMAR) en España y en diversos países
americanos, y muchas otros actos culturales y sociales organizados por su
directiva y por las diferentes delegaciones. Y cierra con varios anexos que
reproducen documentos sobre asambleas, reglamentos, congresos, actividades, reuniones, estatutos, etcétera.
Se trata de un libro completo y bien documentado, que permite conocer
todo lo relacionado con el nacimiento y desarrollo de la Real Liga Naval
Española y con el ámbito marítimo a lo largo de una buena parte de la Historia de España del pasado siglo XX y lo que va del XXI.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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Don Casto Méndez Núñez. Insigne marino gallego.—Museo Naval de
Ferrol. Depósito legal: PO-162/2020. Diputación Provincial de Pontevedra, 46 páginas.
Con motivo del 150 aniversario de la muerte de Casto
Méndez Núñez (acaecida el
21 de agosto de 1869) se
realizaron diversos homenajes
con la presencia de buques de
la Armada, desfiles militares
y conferencias sobre las
características humanas y
militares del protagonista,
nacido en Vigo, y la Diputación Provincial de Pontevedra
consideró oportuno elaborar
un libro donde se recogieran
los datos más interesantes de
su persona.
La publicación ha sido
dirigida y redactada por el
capitán de navío Bartolomé
Cánovas Sánchez (entonces
director del Museo Naval de
Ferrol), con el apoyo del
excelente grupo de trabajo
formado por el personal del
Museo y, de manera particular, por Sheila Reinoso Blázquez, Ana María Vázquez
Garrote, Jaime Antón Viscasillas, Álvaro Milego Pita,
Francisco J. Romeo Fonticoba
y Gloria Rubín Garrido.
Con una metodología pregunta-respuesta, a lo largo de la publicación se
abordan los asuntos fundamentales que nos sumergen en los orígenes del
marino, su entorno familiar, su ingreso en la Armada, su participación en el
devenir histórico y los hechos principales (bombardeo de El Callao) por los
que es conocido.
Así, en sus páginas se estudian, entre otros aspectos, su personalidad, su
faceta humana, sus relaciones familiares, su ingreso en la Armada, su hoja de
servicios, la problemática del Pacífico, cómo se gestó la crisis con Chile, por
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qué se decidió bombardear El Callao y qué repercusiones tuvo este combate,
cuál fue la herencia cultural de Casto Méndez Núñez, etcétera.
Se completa con una reseña de los cuatro buques de la Armada que han
llevado su nombre: una fragata blindada, un crucero, un destructor y la actual
F-104 Méndez Núñez.
Toda la obra está ilustrada con fotografías procedentes principalmente del
Museo Naval de Madrid y del Museo Provincial de Pontevedra, que también
ha colaborado con su asesoramiento.
Antonio PINTOS PINTOS
(Reserva)
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El buque auxiliar Las Palmas y al fondo el buque de investigación
oceanográfica Hespérides, atracados en el Muelle de La Curra en
Cartagena, julio de 2020. (Foto: José Ignacio Mendoza Andreu).

