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Queridos y respetados lectores, 
 

ON la publicación de otro número ordinario de nues-
tra REVISTA, que ha cumplido felizmente 144 años, 
damos comienzo a una nueva singladura otoñal 
resaltando un conjunto de noticias relevantes acaeci-
das recientemente. 

En su reunión del pasado 29 de junio, el Consejo 
de Ministros autorizó la adquisición de 18 helicóp-
teros H135 para las Fuerzas Armadas, siete de ellos 
destinados a sustituir a los H-500 de la Sexta 
Escuadrilla de Aeronaves de la Armada. 

En el plano operativo, la Armada y las dotaciones 
de sus unidades navales han continuado haciendo 
gala de su dedicación y profesionalidad, mostrando 
el compromiso de España en los ámbitos de la 
seguridad nacional e internacional. A lo largo de los 

meses de agosto y septiembre, diferentes unidades emprendieron nuevos despliegues lejos 
de nuestras costas, sumándose a los que venían desempeñando la fragata Navarra, el 
patrullero Vigía o la FIMAR XVIII.   

El pasado 21 de agosto el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria salió a la 
mar para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN núm. 2. Un día 
después, el submarino Tramontana comenzó su despliegue en la Operación SEA 
GUARDIAN en lo que constituye su quinta participación en esta operación. Por su parte, 
la fragata Almirante Juan de Borbón zarpó el pasado 14 de septiembre para integrarse en 
la SNMG-1, uniéndose al ya mencionado Cantabria como parte de las Fuerzas Navales 
Permanentes de la OTAN, en las que la Armada ha mantenido un buque, prácticamente en 
permanencia, durante los últimos dieciocho meses. 

Entre los días 18 y 26 de septiembre la Armada organizó la undécima edición de la 
Semana Naval en Madrid, cuyo tema central ha sido en esta ocasión La Era Digital en el 
Entorno Marítimo. Los diferentes eventos y actividades programados consistieron en una 
demostración de las capacidades de la Agrupación de Infantería de Madrid (AGRUMAD); 
talleres infantiles y actividades familiares desarrollados por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval; dos seminarios sobre pensamiento naval y navegación astronómica, lidera-
dos por la Escuela de Guerra Naval, y un tercero de carácter tecnológico a cargo de la 
Jefatura de Apoyo Logístico; un simposio llevado a cabo por el Estado Mayor de la Arma-
da; un concierto por parte de la Unidad de Música de la AGRUMAD, así como un izado 
solemne y una Jura de Bandera. En nuestro número de noviembre daremos cuenta de los 
detalles del desarrollo de esta XI Semana Naval y de la gala de los Premios Armada 2021. 

En el plano internacional sobresale una noticia de indudable alcance geoestratégico. El 
pasado 16 de septiembre se anunció un histórico acuerdo de seguridad, que responde al 
acrónimo AUKUS, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que permitirá a la 
Marina australiana contar con submarinos de propulsión nuclear utilizando tecnología 
estadounidense. El pacto incluye asimismo diferentes aspectos relacionados con la 
inteligencia artificial y el uso de otras tecnologías avanzadas. La airada reacción china no 
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se hizo esperar, calificando el acuerdo como «extremadamente irresponsable» y 
considerando que «afectará seriamente a la paz y la estabilidad en la región». Por su parte 
Francia, que a resultas de esta iniciativa ha perdido el importante contrato para construir 
12 submarinos convencionales para Australia, mostró su profundo malestar llamando a 
consultas a sus embajadores en Washington y Canberra, un gesto de gran alcance político, 
extendiendo el temor a que esta situación pueda acabar afectando al vínculo transatlántico, 
un elemento esencial para garantizar la cohesión de los aliados. 

En el presente número contamos con tres artículos de tema general. El primero trata 
sobre la estancia en Ferrol del submarino alemán U-105 en junio de 1942 y las diferentes 
actuaciones para resolver una situación ciertamente incómoda; el segundo nos cuenta uno 
de los grandes desastres sufridos por la Royal Navy: el apresamiento, acaecido el 9 de 
agosto de 1780, de 55 transportes de un convoy británico por la escuadra combinada 
hispano-francesa al mando de Luis de Córdova y Córdova en las proximidades del cabo de 
Santa María, mientras que el tercero hace un recorrido por diferentes buques de nuestra 
Armada botados fuera de España. 

En relación a los temas profesionales figuran un total de siete artículos. El primero 
expone, desde la perspectiva del evaluador, una serie de consejos y consideraciones para 
afrontar con éxito y aprovechamiento las calificaciones operativas que lleva a cabo el 
personal del Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate 
(CEVACO); el segundo analiza la importancia y las ventajas de contar con una 
metodología para reducir la firma acústica de las unidades navales; el tercero reflexiona 
sobre las particularidades del dominio espacial, la visión de la Alianza Atlántica y la nece-
saria integración de la perspectiva espacial en el ámbito de las operaciones marítimas; el 
cuarto describe la decisiva importancia de la memoria justificativa, un elemento clave en 
el proceso de la contratación administrativa que debe ser aprovechado para favorecer la 
claridad contractual y asimismo para salvaguar la responsabilidad del órgano proponente; 
el quinto detalla el cambio de paradigma en la operaciones de recuperación de personal y 
la necesidad de consolidar esta capacidad inherentemente conjunta; el sexto, en relación a 
un instrumento indiscutible de la denominada guerra híbrida, el complejo asunto de la 
desinformación, aborda las iniciativas y medidas puestas en marcha por la UE centradas 
sustancialmente en contrarrestar las campañas de desinformación provenientes de la 
Federación de Rusia, mientras que el séptimo profundiza en los dilemas estratégicos de 
China a la hora de enfrentarse a los diferentes rivales geopolíticos que configuran un esce-
nario caracterizado por la competición estratégica entre las grandes potencias. El autor 
concluye que «el gran problema para China no surge de enfrentar un conflicto con alguno 
de sus varios rivales geopolíticos, sino más bien de las sinergias que pueden generarse 
entre varios de ellos, o incluso entre todos ellos, en el marco de la aplicación de las reglas 
más elementales de la teoría de sistemas». 

Esperamos que esta amplia oferta de artículos, completada con las tradicionales y 
variadas secciones que dan habitualmente forma a esta publicación, merezca la aprobación 
de nuestros lectores. 

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Manuel RODRÍGUEZ AGUILAR 
Oficial de la Marina Mercante

ONFORME avanzaba el mes de junio de 1942 la 
situación internacional estaba tomando un cariz 
preocupante. Mientras la batalla diplomática en 
torno al submarino italiano Luigi Torelli, internado 
en Santander con graves daños, no estaba ni mucho 
menos resuelta, al Gobierno español se le presenta-
ba una nueva papeleta con la «visita», esta vez, de 
un submarino alemán a Ferrol. 

Algunos definen la diplomacia como la ciencia o 
conocimiento de los intereses y relaciones de unos 
Estados con otros. Sin duda, una ciencia difícil, que 
depende de la inteligencia, la habilidad, la perspica-
cia, la previsión, la astucia y el talento de los profe-
sionales. A todo ello hay que añadir que todos los 

manuales sobre la materia coinciden en que la diplomacia ha de ser elástica, 
flexible y apta para acomodar sus acciones sobre la marcha. Y debe hacerlo 
todo con mucha diligencia para evitar demoras que siempre serán perjudicia-
les. Así, para resolver una situación enrevesada las personas que intervinieron 
tuvieron que poner en práctica las mejores tradiciones diplomáticas, aunque 
hay que reconocer que la actuación, adornada por todos los atributos y carac-
terísticas propias de la diplomacia, se vio favorecida por una coincidencia 
inesperada que fue de gran ayuda para resolver la cuestión. 

En el caso que nos ocupa, gracias a que el asunto del Luigi Torelli se llevó 
todo el protagonismo diplomático y el interés internacional, el submarino 
alemán U-105 estuvo esos días más libre para entrar en Ferrol, reparar sus 
averías y salir, y todo ello sin llamar prácticamente la atención. Eso sí, sin 
olvidar que la actividad diplomática, dentro de los usos del derecho interna-
cional y de la neutralidad marítima, giraba en torno a la forma de entrada del 
submarino alemán en un puerto neutral y que con solo cambiar la expresión 
«por sus propios medios» por la palabra «remolcado» el caso habría tomado 
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un rumbo totalmente diferente. Al final, en un asunto como el del U-105, que 
hasta ahora no ha sido objeto del interés de los investigadores e historiadores, 
se había actuado con diplomacia, pero también con rapidez y discreción, lo 
que permitió conseguir un resultado satisfactorio para casi todas las partes en 
conflicto. 

 
 

Una auténtica prueba de fuego 
 
La historia había empezado el 4 de junio de 1942, cuando a mediodía se 

tuvo conocimiento de que había embarrancado un submarino en la isla Erbo-
sa, en las proximidades del cabo Peñas. Se identificó como el italiano Luigi 
Torelli, que buscaba refugio en la costa española a causa de las averías sufri-
das tras un ataque llevado a cabo por aviones británicos en la misma madruga-
da del día 4. A lo largo de esta jornada varios pesqueros intentaron prestarle 
auxilio. Su tripulación no consiguió reflotar el submarino hasta las diez de la 
noche, con la pleamar. Después, un barco español lo llevó remolcado al puerto 
de Avilés. 

En Madrid la maquinaria diplomática se ponía en marcha con un juego a 
cuatro bandas: Ministerio de Marina, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Embajada italiana y Embajada británica. España se definía como «no belige-
rante» desde el 12 de junio de 1940, y por ello le correspondía aplicar las 
reglas internacionales de la neutralidad marítima; pero las presiones eran tan 
fuertes que costaba tomar una decisión. Las órdenes provisionales bascula-
ban entre la concesión de un plazo razonable para reparación e internamien-
to, porque el submarino había entrado en puerto remolcado por un barco 
español, un importante detalle que anulaba cualquier permanencia temporal 
en un puerto neutral y suponía su internamiento automático. Con tanto revue-
lo, los italianos movieron ficha y, como no querían forzar la situación por 
temor a que se rompiese la delgada línea que la sostenía, optaron por la sali-
da en la madrugada del día 7, a pesar de las graves averías que había sufrido 
el buque. 

Sin embargo, todavía era pronto para conocer el desenlace final; un nuevo 
ataque aéreo obligaba ese mismo día al submarino a entrar en Santander sin 
haber abandonado las aguas territoriales españolas. Vuelta a empezar con 
nuevas reglas de juego. La postura del Gobierno español era firme: el interna-
miento; pero los italianos no querían dar su brazo a torcer y peleaban duro 
para que no se inmovilizara el submarino, aprovechando la ocasión para 
repartir culpas entre los demás. Ante el derrotero que estaba tomando el asun-
to, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano se sumó a la tensión diplomáti-
ca. Mientras tanto, el submarino reparaba parcialmente sus averías en Santan-
der para, por lo menos, poder navegar en superficie. Y llegó el golpe de teatro. 
El 14 de junio, en un juego de estrategia, el Luigi Torelli, que estaba bajo vigi-
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lancia de las autoridades españolas, se escapó de Santander ante la perplejidad 
de unos, la contrariedad de otros y la indignación de muchos. 

 
 

Aviones contra submarinos 
 
Otro día más para soportar el mal tiempo. El jueves 11 de junio de 1942, el 

cuatrimotor Short S.25 Sunderland Mk II W3993/W del 10.º Escuadrón de la 
Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) realizaba una patrulla rutinaria sobre 
el golfo de Vizcaya y el océano Atlántico en busca de submarinos del Eje, 
armado con seis cargas de profundidad y dos bombas antibuque. En la cabina, 
el Flight Lieutenant Eric B. Martin y su segundo, el Pilot Officer Geoff Rossi-
ter, comprobaban los controles mientras volaban a 2.000 pies de altitud 
envueltos en nubes y lluvia, aunque por fortuna disponían de la ayuda de un 
radar ASV Mk II. Eran las 08:34 horas cuando, al atravesar un pequeño claro, 
avistaron un buque a más de 100 millas al oeste de Finisterre. Sin ser detecta-
dos, comprobaron que se trataba de un submarino navegando con rumbo 
sudeste y a una velocidad de ocho nudos. La suerte les sonreía y no había 
tiempo que perder; maniobraron para acercarse por la popa y en una pasada a 
50 pies de altitud le lanzaron todas las cargas de profundidad, que explotaron 
ahorquillando el blanco. En un primer reconocimiento apreciaron al submari-
no parado y con una ligera escora a estribor. 

Aprovechando que el día amaneció nublado, parte de la tripulación se 
encontraba en cubierta cuando, de repente, apareció un avión a baja altitud. La 
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Un avión de patrulla antisubmarina Short S.25 Sunderland en vuelo. Era frecuente verlos cerca 
de la costa norte española cuando iban a la caza de los submarinos del Eje durante la Segunda 

Guerra Mundial. (Fuente: Royal Air Force Coastal Command)



sorpresa fue mayúscula; acto seguido, las explosiones sacudieron violenta-
mente al submarino y unas inmensas columnas de agua lo cercaron en superfi-
cie. Pasaron varios minutos hasta poder hacer inmersión, aunque poco 
después el submarino volvía a la superficie a causa de las averías, y a sus 
tripulantes no les quedaba más remedio que defenderse del avión atacante 
haciendo uso de los cañones antiaéreos. Con el submarino en superficie, se les 
presentaba una segunda oportunidad. Así, en el hidroavión se prepararon para 
atacar a su presa con las dos bombas antibuque, ocasionando algún impacto 
positivo tras verificar un rastro visible de combustible sobre el agua. A pesar 
del mal tiempo, desde el aparato pudieron mantener durante varias horas 
contacto con el submarino, que continuaba en superficie y navegaba con 
rumbo errático a una velocidad variable entre dos y cuatro nudos, además de 
efectuar paradas ocasionales. Después de su hazaña y de muchas horas en el 
aire, el Sunderland regresó a su base de Mount Batten, al sur de Inglaterra, 
con varios impactos en el fuselaje y las alas. 

¿Cuál había sido el objetivo del hidroavión Sunderland? Se trataba del 
submarino alemán U-105, al mando del Fregattenkapitän Heinrich Schuch. 
Era una de las catorce unidades del Tipo IXB construidas por A. G. «Weser» 
Bremen. En servicio desde el mes de septiembre de 1940, desplazaba 1.051 
toneladas en superficie y tenía 76,5 metros de eslora, 6,8 de manga y 4,7 de 
calado. El submarino podía alcanzar una profundidad máxima de 230 metros. 
El equipo propulsor estaba compuesto por dos motores diésel MAN de 2.200 
CV cada uno y dos eléctricos Siemens-Schuckert de 500 CV, con los que, 
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Espectacular imagen del ataque a un submarino alemán en el océano Atlántico. El protagonista 
es un hidroavión Sunderland que acaba de lanzar varias cargas de profundidad a baja altitud. 

(Fuente: Royal Air Force Coastal Command)



gracias a sus dos hélices, 
podía alcanzar una velocidad 
máxima de 18,2 nudos en 
superficie y 7,7 en inmersión. 
La reserva de los tanques de 
combustible les proporcionaba 
un radio de acción de 12.000 
millas a 10 nudos. Los subma-
rinos Tipo IXB estaban arma-
dos con seis tubos lanzatorpe-
dos (cuatro a proa y dos a 
popa), un cañón de 10,5 cm, 
otro de 37 mm y otro más de 
20 mm, de uso antiaéreo. 
Contaban con una dotación de 
entre 48 y 55 hombres. El 
U-105 había partido el 7 de 
junio de su base en Lorient y 
realizaba su séptima patrulla. 

Los planes iniciales ya no 
servían de nada y, a la vista de 
las averías sufridas, el coman-
dante se puso en contacto con 
el Alto Mando Naval (OKM) 
en Berlín. En esas circunstan-
cias no había duda: la mejor 
opción era poner rumbo a 
Ferrol para buscar refugio (y 
por las facilidades para repa-
rar) y encomendarse a la for-
tuna para que no sucediera 
nada durante la travesía. A las dos de la tarde del mismo día 11 se recibió en el 
Ministerio de Marina la primera noticia a través del adjunto naval alemán, 
informando que en un punto cercano a latitud 43º N y longitud 013º W se 
encontraba averiado un submarino alemán que no podía sumergirse, vigilado 
por un avión aliado. A la vista de la situación, el Alto Mando Naval alemán 
solicitaba un buque que pudiera prestar, en caso necesario, auxilio a los 
náufragos. En Ferrol se alistó el destructor Melilla, que quedó fondeado y listo 
para salir en espera de órdenes. A las siete de la tarde, el citado adjunto naval 
se presentó con nueva información: la situación del submarino a las 11:30 
horas era latitud 43º 15’ N y longitud 012º 35’ W, y navegaba con rumbo 090 
a una velocidad de 13 nudos, sin perder contacto con el avión enemigo. 
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Parte de la tripulación de un submarino Tipo IXB en 
plena maniobra de atraque. (Fuente: Bundesarchiv)



Un submarino alemán en Ferrol 
 
A las 01:30 horas del 12 de junio, el adjunto naval hacía acto de presencia 

en el Ministerio para comunicar que no habían tenido noticias del submarino, 
suponiendo que se había perdido, y solicitaban la salida del buque para soco-
rrer a los posibles náufragos. El Estado Mayor de Ferrol ordenaba la salida del 
Melilla. Sin embargo, a las 04:15 se producía una nueva comparecencia del 
agregado naval para comunicar que el submarino se encontraba a unas cinco 
horas de la entrada de Ferrol. Además, interesaba la posibilidad de un remol-
cador para prestarle auxilio, puesto que navegaba con graves averías. Se tras-
mitieron al Estado Mayor de Ferrol las órdenes para que se prestase el auxilio 
reclamado y que regresara el Melilla. La primera parte de la historia concluía 
con la entrada del submarino a las 08:30 horas «por sus propios medios, en el 
puerto de El Ferrol con averías cuya importancia aún no se puede concretar», 
según informaba oficialmente el almirante jefe del Estado Mayor de la Arma-
da. A la llegada, siete tripulantes heridos fueron desembarcados para su trata-
miento en un centro sanitario y, de paso, quedaban internados. 

La importancia del asunto hizo que el ministro de Marina se pusiera en 
contacto telefónico la misma mañana del viernes 12 con el subsecretario inte-
rino del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante la conversación, el almi-
rante Salvador Moreno le comunicó la llegada del submarino alemán averia-
do, añadiendo que se envió un remolcador, que «entró en Ferrol remolcado» y 
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Tripulantes de un submarino Tipo IXB manejando el cañón SK C/30U de 37 mm, un arma efec-
tiva con la que podían defenderse de los atacantes aéreos. (Fuente: Bundesarchiv)



que en ese momento se encontraba sostenido por aire comprimido a fin de 
evitar que se hundiera. El detalle de que había sido remolcado era de vital 
importancia, puesto que existía la obligación de internar un buque de guerra 
beligerante en un país neutral cuando había entrado en uno de sus puertos con 
el auxilio de los buques del país en el que había hallado refugio. Así, para el 
ministro de Marina se trataba de «un caso claro y evidente de internamiento», 
y mostraba su preocupación ante «la gravedad e importancia de estos casos 
recientes y tan próximos entre sí», a la vez que subrayaba «el peligro extrema-
damente acentuado que representaría para nosotros no respetar estrictamente 
los usos internacionales en relación con ellos». De acuerdo con el punto de 
vista del ministro, «si las operaciones de auxilio o salvamento son seguidas 
de la actitud establecida por aquellos usos tendrán que ser reconocidas por 
todos como de carácter humanitario y, consiguientemente, respetadas»; por el 
contrario, «si se convierten en ayuda militar, determinarán inevitables represa-
lias». Ambos quedaban a la espera de novedades. 

Por su parte, la Embajada alemana, atenta a los problemas de su submari-
no, envió el día 12 una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores en la 
que explicaba que, debido a la importancia de los daños, no podría salir del 
puerto dentro de las 24 horas, por lo que solicitaba un plazo mayor («confor-
me a las reglas del derecho internacional»), para poner el submarino en condi-
ciones de marcha. Los alemanes sabían muy bien que, siempre y cuando las 
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En una carta española del noroeste de la Península se muestra la posición señalada por el 
submarino a las tres horas del ataque —la primera posición calculada, puesto que la primera 
comunicada por el adjunto naval alemán era aproximada— y la derrota seguida por el submari- 

no U-105 hasta Ferrol. (Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina)



reparaciones afectaran a la seguridad en la navegación, un país neutral podía 
conceder un plazo razonable a un buque beligerante que hubiera entrado en 
uno de sus puertos por sus propios medios. De nuevo, la forma de entrada del 
submarino en un puerto español jugaba un importante papel en el proceso de 
negociación diplomática. 

En Ferrol actuaron con rapidez y el mismo día 12 entró el submarino en el 
dique número 2 del Arsenal, quedando en seco a las tres y media de la mañana 
del día siguiente. Una comisión designada al efecto se encargó de realizar un 
reconocimiento de las averías sufridas por el submarino. El informe, firmado 
el día 13 de junio, recogía lo siguiente: 

 
«COSTADO DE BABOR.-Parte de proa 
 
Rotura del patarray del timón horizontal, observándose la falta del estay 

del mismo al costado. Probable torcedura del eje de dicho timón, toda vez que 
según manifiesta el personal del buque, el motor de accionamiento de estos 
timones funciona perfectamente, sin que sea capaz de poner en movimiento a 
aquellos. Grandes abolladuras y rotura de planchas en el forro exterior de 
dicha parte de proa, en una longitud de ocho a nueve metros. Desprendimiento 
parcial de una plancha lateral en la quilla de lastre. Una abolladura en el 
centro del barco y próximamente en un metro por debajo de la flotación, que 
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Planos de un submarino Tipo IXC (la diferencia más destacable con el Tipo IXB eran una vela 
de mayor tamaño y el segundo cañón antiaéreo de 20 mm). Se distinguen los cascos interior y 
exterior, así como algunos de sus elementos constructivos. En las diferentes vistas se muestran 

en detalle los interiores con sus diferentes dependencias. 
(Fuente: https://laststandonzombieisland.com)



se supone coincide con los tanques de que más adelante se habla. Falta de la 
tuerca del tintero en el timón vertical, estando rota por la unión del mismo a 
su soporte. 

 
COSTADO DE ESTRIBOR.-Parte de proa 
 
Ligeras abolladuras en el forro exterior en una longitud de cuatro metros, 

aproximadamente, por la cara de popa del timón horizontal. En este timón 
falta el pasador de giro. 

 
CUBIERTA 
 
Desperfectos de pequeña importancia producidos por choque de bomba en 

un trozo a proa del puente y a babor. 
Completada esta información del casco por la visita efectuada al interior 

del buque y por las referencias obtenidas del Jefe de Máquinas, se ha podido 
apreciar también la existencia en la parte de proa de la cámara de mando 
próximo al mamparo estanco, de una grieta de sentido transversal en el casco 
resistente, que alcanza, según las indicaciones de a bordo, un metro de longi-
tud y tiene unos dos milímetros de ancho, aproximadamente. A la vista de esta 
información y ampliado el reconocimiento por el exterior del casco, se obser-
va, efectivamente, una grieta que sobresale por ambos lados de la quilla de 
lastre, y que bien pudiera ser prolongación de la que acabamos de citar. Es la 
vía de agua más importante y aparece taponada de fortuna con tablones apun-
talados. Para definir correctamente esta avería, sería preciso descoser en esa 
parte la citada quilla de lastre, echar fuera de éste y completar el achique del 
compartimento de víveres que corresponde a la avería. En la parte de proa, 
cámara de lanzar, existen abundantes pérdidas de menos importancia que la 
anterior. Igualmente, presentan pérdidas las cuatro puertas de los tubos de 
lanzar. Para determinar concretamente estas pérdidas será preciso efectuar las 
pruebas correspondientes, desmontando previamente la parte del casco exte-
rior afectada, constituido por chapas atornilladas y remachadas sobre varengas 
ligeras unidas a su vez al casco interior. 

 
AVERÍAS EN TANQUES.-Cámara de motores 
 
Según manifestaciones del Jefe de Máquinas, dos tanques de aceite lubri-

cante de babor, que actualmente contienen dicho líquido, acusan pérdidas que 
no han podido ser apreciadas por el exterior, pero que han sido señaladas por 
la presencia de agua en dichos tanques. Otro tanque de estribor, también de 
aceite lubricante, parece acusar pérdidas, aun cuando el personal del buque no 
tiene de ello seguridad absoluta. Los tanques que acabamos de citar están 
situados contiguos a la grieta transversal a que antes se hizo mención. 
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Cámara de mando 
 
Un tanque de combustible de babor, que actualmente se encuentra vacío, 

acusa pérdidas seguras y otros dos de babor y estribor, respectivamente, 
también de combustible con pérdidas probables. 

 
SOLLADO 
 
Los dos tanques de compensación de torpedos, según manifestaciones del 

personal del buque, acusan pérdidas seguras, así como los cuatro tanques de 
trimado de proa. 

 
SERVICIOS ELÉCTRICOS 
 
Manifiesta el personal del buque la necesidad de reparar la instalación del 

alumbrado que afecta a diez lámparas. Un repetidor de la giroscópica tiene la 
esfera rota, desconociéndose el estado interno de la misma. Otro repetidor se 
encuentra averiado totalmente. 

 
VARIOS 
 
Se observan pérdidas muy importantes en las cajas de válvulas de escape 

de gases de los motores de babor y estribor. Parece que existe rotura en la 
unión de dichas cajas al casco resistente e, igualmente, de las válvulas de 
charnela que van en el interior de las referidas cajas. Fundamenta el personal 
del buque esta suposición en haberse observado abundantes pérdidas de agua 
de circulación y gases, cuyo rastro ha quedado efectivamente señalado y 
podido apreciar en el reconocimiento. Continuando en su información el Jefe 
de Máquinas, manifiesta la existencia de pérdidas generalizadas en toda la 
tubería de circulación de motores. Igualmente acusan pérdidas las válvulas de 
aspiración de agua de circulación en los motores (babor y estribor). Aparece 
rota la brida de unión de una válvula de inundación de pañoles de municiones 
con el casco resistente. Aparece también muy averiada otra válvula del 
mismo servicio de la banda de estribor que, actualmente, se encuentra estan-
cada con cuñas de madera. Asimismo, observó el personal del buque inme-
diatamente después de la explosión de las bombas, entradas de agua en las 
seis válvulas de ventilación (inyección y extracción) de la de motores y de 
mando. Será preciso desmontarlas para su reconocimiento. Se encuentran 
rotos todos los cristales de niveles. Como ampliación de esta información, 
parece ser que todas las pérdidas que acabamos de reseñar, fueron apreciadas 
en la inmersión a gran profundidad efectuada por el buque inmediatamente 
después del ataque, pérdidas que le obligaron a salir a la superficie inmedia-
tamente. 
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Analizadas y estudiadas en la medida que ha sido posible las anteriores 
averías en relación con su probable reparación, manifiestan: 

 
1.—REPARACIÓN NECESARIA PARA VOLVER AL BUQUE A SUS 

CONDICIONES NORMALES DE EFICIENCIA. 
 
Esta reparación, que por su índole especial alcanzaría una gran amplitud y 

dificultades, exigiendo a su vez el empleo de materiales especiales de que no 
se dispone, no se cree factible. 

 
2.—REPARACIÓN PARA DEJAR AL BUQUE EN CONDICIONES DE 

NAVEGAR EN INMERSIÓN. 
 
Tampoco creemos posible esta obra por los motivos anteriormente expre-

sados. 
 
3.—REPARACIÓN NECESARIA PARA DEJAR AL BUQUE EN 

CONDICIONES DE NAVEGAR EN SUPERFICIE. 
 
Salvo averías que puedan aparecer durante el desarrollo de esta reparación 

y que no ha sido posible prever en un principio, se estima que, en un plazo 
aproximado de ocho a diez días, pueden mejorarse sensiblemente las condi-
ciones de seguridad del buque para dejarlo en situación de navegar en super-
ficie». 

 
 

La diplomacia entra en juego 
 
El informe técnico lo firmaban Agustín Fernández Morales, jefe de la 

Inspección Local de la Dirección de Construcciones e Industrias Navales 
Militares, y Ángel Morales Martínez, director interino del Consejo Regulador 
de las Construcciones Navales Militares, que actuaban bajo la presidencia del 
contralmirante Ramón de Ozamiz y Lastra, comandante general del Arsenal. 
A continuación, la patata caliente cambiaba de manos y pasaba al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, que recibía el informe junto a un escrito del almirante 
jefe del Estado Mayor de la Armada, el cual esperaba contestación, a vuelta de 
correo, para dar una respuesta al asunto: «Convendría que por ese Ministerio 
de Asuntos Exteriores se nos notificase con la mayor urgencia, la determina-
ción de si procede o no conceder este plazo, debiendo significarle que caso de 
estimarse conveniente acceder a ello, pudiera ampliarse doce o catorce días 
para salvaguardar un posible error en la apreciación de la duración de la obra 
a ejecutar». En Ferrol, cualquier actuación quedaba suspendida a expensas de 
una respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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Mientras tanto, la entrada de un submarino alemán en un puerto español 
provocaba que la diplomacia británica se pusiera en marcha. No obstante, el 
19 de junio se había adoptado una decisión en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y buscaban una forma de tomar la delantera, comunicando al embajador 
británico que «se ha señalado un plazo máximo de 12 días para la reparación 
de las averías del submarino alemán que se encuentra actualmente en el puerto 
de El Ferrol, plazo que empezará a contarse a partir de mañana día 20, en que 
deberán comenzar los trabajos necesarios a fin de poner el barco en cuestión 
en condiciones para navegar». La Embajada británica acusaba recibo y acep-
taba que se tratara de una reparación necesaria para «to put the vessel a 
seaworthy condition», al tiempo que «His Majesty’s Embassy assume that the 
period mentioned will expire at midnight on the 2.nd July». La situación diplo-
mática se mantenía dentro de los límites deseables. Una información similar 
era recibida por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada («por parte 
de este Ministerio [de Asuntos Exteriores] no hay inconveniente en que sea 
señalado un plazo de 12 días»), en la que se añadía que de esa forma «dicho 
submarino deberá salir del puerto mencionado antes del día 2 de julio próxi-
mo». En el Arsenal de Ferrol tenían luz verde para empezar con las reparacio-
nes del U-105. 
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De vuelta de otra campaña, un submarino Tipo IXB entra en el puerto francés de Lorient, 
donde los alemanes habían construido una gran base para submarinos. 

(Fuente: www.DUBM.de)



En los días siguientes, los técnicos del Arsenal de Ferrol realizaron el 
mejor trabajo que se podía hacer con los medios y materiales disponibles, y a 
las 04:50 horas del día 28 de junio el U-105 partía del puerto gallego. Con ello 
se daba por zanjado el problema. No hubo constancia oficial de la entrada del 
submarino a remolque. En otro caso, el asunto podría haber acabado de forma 
muy diferente. 

Tras su estancia en Ferrol el U-105 llegó a Lorient el 30 de junio. A causa 
de las averías y las reparaciones a las que fue sometido, no pudo volver a 
navegar hasta el 23 de noviembre de 1942. El U-105 se encontraba el 2 de 
junio de 1943 realizando su novena campaña por la costa atlántica africana al 
mando del Kapitänleutnant Jürgen Nissen. Al pasar frente a Dakar fue atacado 
y hundido por un hidroavión francés Potez-CAMS 141 con base en Senegal. 
Murieron los 53 tripulantes del submarino. 
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FE DE ERRATAS.—En el número correspondiente al mes de mayo de 2021, el pie de 
foto de la página 787 dice: «El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en Yakarta», cuan-
do debería decir: «El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en la isla de Cebú». 

En el número de agosto-septiembre de 2021 en el último párrafo de la página 383 dice: 
«Otra cosa que se debatió en el consejo fue dónde buscarlos. Hubo partidarios de un ataque 
a la base naval turca de Negroponte (actual isla de Eubea, Grecia), entrada sur del canal de 
Corinto, que obligaría a Alí Pachá a abandonar su refugio de Lepanto, atravesar el canal y 
regresar al Bósforo…». 

Debe decir: «Otra cosa que se debatió en el Consejo fue el ¿dónde buscarlos? Hubo 
partidarios de un ataque a la base naval turca de Negroponte (actual isla de Eubea, Grecia, 
prácticamente unida a la península de la Ática por el puente viejo de Calcis) que obligaría a 
Alí a abandonar su refugio de Lepanto, atravesar el canal de Zacinto y regresar al Bósforo…».  

Pedimos disculpas a los lectores por estos errores. 



Maquinaria del reloj de la Puerta del 
Dique del Arsenal de Ferrol. 
(Foto: Fernando Guinea Rodríguez)



Antonio BARRO ORDOVÁS

The actual loss to England was enormous, and was 
rendered greater by the circumstances under which it happened; 

for in consequence of such a heavy blow inflicted on their opponents, 
the court of Spain abruptly broke off negotiations for a separate peace. 

 
John Knox Laughton. Studies in Naval History (1887) 

Antecedentes 
 

A guerra de Independencia de los Estados Unidos 
de América comenzó el 19 de abril de 1775. Espa-
ña, que había perdido, junto con Francia, la guerra 
de los Siete Años contra Inglaterra (1756-1763), 
empezó a ayudar clandestinamente a las Trece 
Colonias a través de Luis de Unzaga y Amézaga, 
gobernador de las provincias de Luisiana, Venezue-
la y Cuba. El 1 de enero de 1777, Bernardo de 
Gálvez tomó posesión de Luisiana. Desde entonces 
apoyó de forma decidida y eficaz la guerra de 
emancipación de las colonias americanas contra su 
madre patria. Envió cuantiosos cargamentos de 
armas, municiones y todo tipo de pertrechos por el 
Misisipi hacia el norte para auxiliar a los ejércitos 

de Washington que combatían a los ingleses. La ayuda prestada por Gálvez 
fue decisiva, especialmente en la batalla de Saratoga, que se libró entre el 19 
de septiembre y el 17 de octubre de 1777. Además, socorrió a los buques 
americanos en los puertos de Luisiana y dio asilo a los colonos americanos 
que huían de las tropas británicas.  

La guerra se declaró formalmente el 21 de junio de 1779 y España entró en 
el conflicto como aliada de Francia, que estaba en la refriega desde 1778, pero 
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no reconoció la independencia 
de las colonias americanas 
para evitar un posible «conta-
gio» en la América hispana; 
por lo tanto, Estados Unidos y 
España se convertían en co-
beligerantes contra Inglaterra, 
pero no en aliados.  

Poco después de la declara-
ción de guerra a Inglaterra, 
España y Francia acordaron 
mandar una escuadra combi-
nada hispano-francesa a las 
aguas del canal de la Mancha, 
cuyo objetivo primigenio era 
llevar a cabo una invasión de 
las islas británicas. El mando 
de los buques españoles fue 
asignado al teniente general 
Luis de Córdova y Córdova, 
que arbolaba su insignia en el 
navío Santísima Trinidad, 
mientras que la fuerza france-
sa estaba mandada por el almi-
rante Orvilliers. Ambas suma-
ban 68 navíos.  

Puesto que la mayoría de los buques de la Royal Navy estaban alejados de 
Inglaterra, parte de ellos en las costas de Norteamérica y otros en el Índico, 
solo quedaba una treintena de navíos para defender la metrópoli, por lo que, 
dada la superioridad numérica de la flota combinada, los buques de guerra 
ingleses se refugiaron en sus puertos. Este hecho provocó el colapso del 
comercio británico, llegando incluso a cerrarse la Bolsa de Londres. Por otra 
parte, los aliados capturaron el navío HMS Ardent de 74 cañones, rendido por 
el navío español Princesa y las fragatas francesas Junon y Gentille. No 
obstante, surgieron desavenencias entre el mando español y el francés, lo cual, 
unido a acciones aisladas de los ingleses, al mal tiempo, así como a las bajas 
debidas al escorbuto y a una epidemia de tifus, hizo que los aliados desistieran 
del desembarco y se retiraran a Brest.  De todas formas, estos acontecimientos 
influyeron de una manera decisiva en el mando inglés, ya que en lo sucesivo 
la Royal Navy reservó un determinado número de navíos para proteger la 
costa de Inglaterra y decidió apoyar a los convoyes con una escolta mínima, 
hecho que tendría consecuencias desastrosas, como se verá más adelante.  
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Luis de Córdova y Córdova. Museo Naval de Madrid. 
(Foto: www.wikipedia.org)
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Por su actuación en esta campaña y en agradecimiento por sus servicios, 
Luis XVI, monarca de Francia, regaló a Córdova una caja de tabaco de oro 
guarnecida con brillantes, con una dedicatoria grabada que decía: «Luis a 
Luis». Por su parte, el rey de España le concedió la Gran Cruz de la Real y 
Distinguida Orden de Carlos III. Tenía entonces —1779— 73 años.  

 
 

La salida a la mar de los convoyes y el servicio de espionaje español 
 
El 29 de julio de 1780, se hacían a la mar desde Portsmouth dos convoyes, 

que navegaron unidos formando un solo conjunto de buques. La agrupación 
resultante, que sumaba un total de 55 velas, fue escoltada por dos navíos y una 
fragata, los cuales fueron relevados por la escuadra del almirante Geary a la 
altura de las islas Scilly o Sorlingas. Geary acompañó al convoy hasta llegar a 
las inmediaciones de Galicia, desde donde invirtió el rumbo dirigiéndose de 
vuelta a Inglaterra, de acuerdo con la nueva política de la Royal Navy, dejan-
do como único escolta del convoy al navío Ramillies, de 74 cañones, y las 
fragatas Thetis y Southampton, ambas de 36 (aunque la Gaceta de Madrid del 
22 de agosto les atribuía 32). Esta escolta y el convoy estaban mandados por 
el capitán de navío Moutray, habilitado de brigadier (commodore), que arbola-
ba su insignia en el Ramillies. 

Los planes ingleses consistían en que el convoy se dividiera en dos a la 
altura de las Azores, dirigiéndose una parte hacia el oeste para aprovisionar a 
la flota del almirante Rodney, que operaba en la costa norteamericana y el 
Caribe, y la otra hacia el cabo de Buena Esperanza al objeto de dirigirse a la 
India, como explica en sus memorias José Moñino y Redondo, conde de Flori-
dablanca: 

 
«… me llegaron una mañana los avisos de Inglaterra de que estaban para 

salir dos convoyes de sus puertos, uno para Jamaica, con tropas, vestuarios, 
armas y municiones, para reforzarse en aquellas islas é [sic] intentar algo 
contra las nuestras, y otro con embarcaciones de comercio ricamente cargadas 
para la India Oriental. Estos convoyes, debian [sic], según mis avisos, nave-
gar unidos hasta las islas Azores, sin más escolta que un navío y dos fragatas, 
y en aquel paraje debían dividirse, tomando cada uno su rumbo» (1). 

 
Obviamente, la información recibida por Floridablanca («… los avisos de 

Inglaterra…») se debía al servicio de espionaje español en las islas británicas, 
así como a una red de agentes secretos con sede en Filadelfia bajo la dirección 

(1) Obras originales del conde de Floridablanca. «Biblioteca de autores españoles». M. 
Rivadeneyra, impresor-editor. Madrid, 1867, p. 313.



de Juan de Miralles, el cual era amigo personal de George Washington. Este, 
en una carta al español, le comunicó que le informaría de cualquier movi-
miento británico que pudiera interesar a la Corte española: «… to show his 
sympathy with the Spaniards, and his readiness to afford advice and informa-
tion, which he afterwards manifested in the letter to Miralles above mentio-
ned» (2). 

 
 

La escuadra combinada de Córdova y el despacho interino de Marina 
 
En agosto de 1780, una escuadra combinada hispano-francesa al mando de 

Luis de Córdova se encontraba patrullando en las inmediaciones del estrecho 
de Gibraltar, concretamente entre los cabos San Vicente y Santa María, posi-
blemente para colaborar en el bloqueo al peñón: «… se mandó que volvieran 
á [sic] salir, aunque con órden [sic] de cruzar sólo entre los cabos de San 
Vicente y Santa María» (3). La escuadra estaba compuesta por parte española 
por 27 navíos, tres fragatas, una corbeta y una balandra; los franceses aporta-
ban nueve navíos y una fragata a las órdenes del almirante Beausset. Córdova 
arbolaba su insignia en el Santísima Trinidad. 

En cuanto el secretario del Despacho de Estado —el conde de Floridablan-
ca, que hacía las veces de ministro de Marina por enfermedad de este— reci-
bió la información de los agentes de Inglaterra, se apresuró a informar al rey 
Carlos III: «… para representarle el golpe que podían dar nuestras escuadras 
si, en lugar de estar cruzando entre los cabos, se alejaban hasta las islas 
Azores y esperaban al paso los convoyes ingleses» (4). El rey accedió a la 
propuesta del ministro, el cual ordenó al momento que se informase a Córdo-
va: «En el momento se despacharon dos correos por las vias [sic] de Cádiz y 
Lisboa, para que de ambas partes saliesen embarcaciones ligeras, que alcanza-
sen á [sic] Córdoba [sic] ó [sic] cualquiera de sus bajeles, y entregasen las 
órdenes para el fin propuesto, y habiéndolo conseguido el barco que salió de 
Cádiz, pasó Córdoba á los [sic] Azores…» (5). 

La presteza con que se informó a la escuadra fue debida en parte al hecho 
de ser él el ministro interino de Marina, así como a la coyuntura de disponer 
de las comunicaciones de la Armada, según indica Floridablanca: «…las 
combinaciones de recibir yo las noticias, mi diligencia en aprovecharlas, y la 
proporcion [sic] que me daba el despacho interino de Marina» (6). 
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(2) CAMPBELL, Richard L.: Historical Sketches of Colonial Florida. Editorial Williams 
Publishing Co., Cleveland, Ohio, 1892, p. 118. 

(3) Obras originales del conde de Floridablanca, op. cit., p. 313. 
(4) Ídem. 
(5) Ibídem, p. 314. 
(6) Ídem.



La acción naval y el apresamiento 
 
La noche del 8 al 9 de 

agosto, la escuadra combinada 
se hallaba en las proximidades 
del cabo de Santa María con 
rumbo hacia las Azores. 
Córdova había destacado 
varias fragatas en la dirección 
en que se esperaba avistar al 
convoy con instrucciones de 
informar mediante un código 
de cañonazos acordado previa-
mente: «… y observando el 
general despues [sic] de la 
medianoche á [sic] barlovento 
una señal al cañon [sic], que 
por la distancia del sonido 
manifestaba hacerse á [sic] 
larga distancia, no quedó bien 
asegurado de su significacion 
[sic], por no haber podido 
contar los fogonazos ó [sic] 
cañonazos, pero no dudando 
que la fragata de la escuadra 
de su mando que la hacia [sic] 
la repetiria [sic], lo verificó esta [sic] así, indicando avistarse velas que no 
parecian [sic] de la escuadra combinada» (7).  

Córdova, desde el Santísima Trinidad, dispuso que la escuadra virase y 
pusiera rumbo hacia la fragata que acababa de hacer la señal, con la intención 
de poder concurrir con los buques desconocidos al romper el día: «Con efecto, 
á [sic] las cuatro y cuarto de la madrugada con las primeras luces del alba, se 
empezó á [sic] contar una y seguidamente muchas embarcaciones, todas 
unidas y con dirección a la escuadra combinada á [sic] consecuencia sin duda 
de un farol que durante la noche conservó en el tope del trinquete el navío 
general la Santísima Trinidad, y lo cual produjo al convoy la equivocación de 
tomarlo por señal de su comandante» (8). Pero veamos cómo lo cuentan los 
ingleses: 
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Navío Santísima Trinidad. 
(Foto: www.wikipedia.org)

(7) La revista militar. Periódico de arte, ciencia y literatura militar, volumen 8, 1851, 
p. 154. 

(8) Ibídem. p. 154.



This convoy was nominally under the order and protection of Captain 
Moutray, in the Ramillies (with the frigates Thetis and Southampton), who 
made out the Franco-Spanish fleet about midnight of 8 August. He immedia-
tely, by general signal, directed the convoy to alter course to the westward, at 
the same time altering course himself. Unfortunately, the merchant ships did 
not attend to the commodore’s orders; they continued their southerly course, 
which carried them, by daybreak, almost into the middle of the enemy. They 
were thus taken possession of with only two exceptions, - ships that were 
coppered, and had kept with the Ramillies (9). 

Una vez que Luis de Córdova se apercibió de que los buques extraños eran 
enemigos, disparó varios cañonazos contra algunos que intentaban la fuga, 
mandó izar la señal de caza general y de marinar las presas, logrando, a las 
cinco de la madrugada, encerrar con dieciséis navíos de su mando hasta trein-
ta y seis embarcaciones, que en su momento fueron rendidas y marinadas. 
Más tarde continuó la caza, logrando al anochecer tener hasta cincuenta y una 
presas, y posteriormente la número cincuenta y dos. 

En relación con el combate, esto es lo que escribía un oficial inglés que iba 
a bordo del Hillsborough, un East-Indiaman, el 25 de agosto: 

 
It was our misfortune to fall 

in with the combined fleets of 
France and Spain in [sic] the 
night of the 9.th instant, and at 
day-light we found ourselves in 
the centre of thirty ships of the 
line and four frigates. We tried 
to run, but found it impossible, 
as we had four seventy fours 
round us and a frigate ahead. 
We received fourteen shot [sic] 
from one of the seventy-four’s, 
had two men killed and six 
wounded, our bowsprit shot and 
shivered up as far as the 
gammoning, when we struck 
[rendirse, arriar la bandera] to 
the Ferme [navío Firme], a 74 
(Spanish) (10). 
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Combate naval y apresamiento del 9 de agosto 
de 1780

(9) LAUGHTON, John Knox (1887): Studies in Naval History. Biographies. Adamant Media 
Corporation, 2005, p. 101. 

(10) The Scots Magazine, 1780, vol. XLII, p. 547.



El botín y las presas 
 
Los resultados de la caza fueron asombrosos, pues se trataba del apresa-

miento de 52 transportes de un convoy británico de 55 velas por la escuadra 
combinada hispano-francesa mandada por Luis de Córdova en las proximida-
des del cabo de Santa María. 

En realidad, el número total de buques capturados fue de 55, ya que 
«Durante la noche del 9 y la mañana del 10, varios buques de la escuadra 
hicieron otras presas… y reuniendo este en número de cincuenta y cinco 
velas…» (11), es decir, se apresaron tres más, según indica también The Scots 
Magazine: 

 
There were in all 55 ships 

captured; the three besides the 
above 52 being: 

 
Hercules, pierced for 36 

guns, which joined the convoy 
on its way to Cadiz, with 
masts and other tackle for 
ships, bound to [sic] Jamaica. 

Charlotte, [sic] [¿nombre 
erróneo? Ya está en la lista] 14 
guns, arrived with the Nereid 
frigate, having on board the 
Governor of Jamaica’s family, 
loaded with merchandise. 

Charlotte [sic] [se refiere 
probablemente al Royal Char-
lotte (12)], also arrived with 
the Nereid with provisions 
(13). 

 
El conde de Floridablanca 

lo indica también en sus 
memorias: 
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(11) La revista militar. Periódico de arte, ciencia y literatura militar, vol. 8, 1851, p. 155. 
(12) Gaceta de Madrid del 29 de agosto de 1780, en GARCÍA, Juan: «El apresamiento de 

medio centenar de buques por la escuadra de Luis de Córdoba». Todo a Babor.  
(13) The Scots Magazine, op. cit., p. 547.

El conde de Floridablanca, por Pompeo Batoni, ca. 
1776, Art Institute de Chicago. 

(Foto: www.wikipedia.org)
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«… pasó Córdova á [sic] los [sic] Azores, esperó y apresó los convoyes 
con tanta dicha que de cincuenta y cinco buques no escapó uno solo, huyendo 
los tres de guerra, que por su alijo y ligereza pudieron libertarse» (14). 

 
De los 52 buques rendidos en la acción del día 9, 36 eran Indiamen 

(mercantes armados equivalentes a una fragata), 10 bergantines y seis paque-
botes. 

Además de los barcos, fueron hechos prisioneros 1.250 hombres de sus 
dotaciones, 1.329 oficiales y soldados del Ejército británico y 286 civiles (149 
eran mujeres); en total, 2.865 personas; en relación con la carga, aprehendie-
ron 66 caballos y 37 mulas (15), unos 80.000 mosquetes (16), así como oro 
acuñado y en lingotes, uniformes destinados a las tropas de doce regimientos 
de Infantería, y material, pertrechos y provisiones para la escuadra que opera-
ba en América mandada por Rodney y para la que estaba destacada en el Índi-
co.  

El valor de las pérdidas, según la estimación de los ingleses, fue de unos 
1,6 millones de libras de entonces. Para los españoles supuso alrededor de 140 
millones de reales, según escribió el conde de Floridablanca: 

 
«Lo ménos [sic] de aquella acción fue el apresamiento de tanto número de 

buques, interesados en más de 140 millones. El haberse apoderado vuestra 
majestad de más de tres mil hombres [sic], de los vestuarios destinados a las 
tropas, que tenían los enemigos en sus islas, y de los armamentos y municio-
nes que llevaban a las mismas, frustró todas las ideas de agresión que podían 
tener en la campaña siguiente contra nuestras posesiones» (17). 

 
El trato dado por los españoles a los prisioneros impresionó sobremanera a 

los británicos, según cuenta The Scots Magazine: 
 
The tenderness of the Spaniards to the prisoners is mentioned in several 

letters in terms of the warmest gratitude. Don Cordova gave strict orders 
against plundering, and the orders were punctually obeyed. The ladies that 
were passengers were permitted to keep all their wearing-apparel, and were 
treated with a respect that does honour to the Spanish nation… The great 
kindness of the Spaniards makes our situation scarcely felt, as everything is 
done by them to alleviate our misfortune; and we have never yet felt that we 
were prisoners… They universally confirm the accounts already received of 

(14) Obras originales del conde de Floridablanca, op. cit., p. 314. 
(15) The Scots Magazine, op. cit., p. 547. 
(16) GRAVES, Robert: Proceed, Sergeant Lamb. Methuen & Co. Ltd. Londres, 2.ª edición, 

1946, p. 166. 
(17) Obras originales del conde de Floridablanca, op. cit., p. 314.



the politeness and humanity of 
the Spaniards to the captives 
in general. The Spanish Admi-
ral in particular merits the 
warmest gratitude from the 
British nation, for having 
generously appointed the 
English to the care of such 
Spanish officers, and their 
friends… (18). 

 
 

Conclusiones 
 
La importancia para Espa-

ña del apresamiento de este 
convoy se tradujo no solamen-
te en el botín incautado de 
buques, pertrechos, vestuarios, 
armamento, oro acuñado y en 
lingotes, sino, y mucho más 
importante aún, en que las 
pérdidas del enemigo debilita-
ron seriamente a sus fuerzas 
navales y terrestres en ultra-
mar hasta tal punto de que 
condicionaron sus operaciones 
ofensivas en los siguientes 
años, influyendo decisivamen-
te en el posterior desarrollo de 
la guerra:  

 
The actual loss to England was enormous, and was rendered greater by the 

circumstances under which it happened; for in consequence of such a heavy 
blow inflicted on their opponents, the court of Spain abruptly broke off nego-
tiations for a separate peace; whilst, at the same time, our establishments 
abroad, both naval and military, were deprived of the stores which were being 
sent out, and of wich they stood in great need (19). 
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(18) The Scots Magazine, op. cit., p. 547. 
(19) LAUGHTON, John Knox: op. cit., p. 101.

The Scots Magazine. Lista con la mayor parte de los 
buques ingleses apresados



El derrumbe de la Bolsa Real de Londres fue apoteósico, según expone el 
escritor y erudito británico Robert Graves en uno de sus libros basados en la 
autobiografía de Roger Lamb, un sargento del Ejército británico que luchó en 
la Revolución de las Trece Colonias: 

 
In the memory of the oldest man, the Royal Exchange at London had never 

presented so dull and melancholy an aspect as on the Tuesday afternoon when 
the notice of this double loss was issued by the Admiralty. No instance had 
ever been known in the mercantile annals of England where so many ships 
had been captured at once, nor where loss was recorded of above one-fourth 
the sum of this (20). 

 
De los mercantes ingleses, cinco Indiamen, tras sufrir obras de reacondi-

cionamiento, fueron transformados en fragatas para prestar sus servicios en la 
Armada. Así, el Royal George, de 28 cañones, pasó a ser la Real Jorge; el 
Hillsborough, de 30, la Santa Clotilde; el Godfrey, de 28, la Santa Bibiana; 
el Mountstuart, de 28, la Santa Balbina, y el Gatton, de 28, la Santa Paula. Al 
transformarlos en fragatas se les aumentó el número de cañones. 

En 1781, Córdova regresó con otra escuadra al canal de la Mancha llevan-
do con él al mayor general José de Mazarredo. Esta vez tampoco consiguió 
desembarcar en Inglaterra debido a los fuertes temporales, pero logró capturar 
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(20) GRAVES, Robert: op. cit., p. 166.

Indiaman Royal George en tres posiciones en los Downs. (Foto: www.wikipedia.org)



otro convoy de 24 velas (21) —otras fuentes dicen 19 (22)— que se dirigía a 
Terranova y Quebec.  

Curiosamente, Alfred T. Mahan no menciona en su obra The Influence of 
Sea Power upon History estos hechos importantísimos en el desarrollo poste-
rior de la guerra, aunque sí habla de otros convoyes franceses cuya influencia 
en las operaciones fue menos decisiva. 

El pueblo británico exigió responsabilidades, ya que el capitán de navío 
Moutray, que mandaba el convoy inglés, huyó con los tres buques de guerra 
de su mando sin entablar combate y, tras ser sometido a un consejo de guerra, 
fue separado del servicio: Captain Moutray was dismissed his ship, by senten-
ce of court-martial, 13 February 1781 (23). 
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Raúl VILLA CARO 
Doctor ingeniero naval y oceánico

Introducción 
 

ODOS los buques de la Armada que actualmente 
se encuentran en servicio aparecen listados en una 
publicación denominada Lista Oficial de Buques 
de la Armada (LOBA). La edición actual, del año 
2020, vino a sustituir a las versiones anteriores de 
2015 y 2018. En las cincuenta y tres páginas que 
ocupa se pueden consultar características de nues-
tros buques referentes al tipo o clase al que perte-
necen, a su base, a su fecha de alta en la Armada e 
incluso a su lugar y fecha de botadura. Todos esos 
datos vienen acompañados de bonitas fotografías 
de los buques, mediante las que se pueden conocer 
a nuestro portaeronaves, a las fragatas, a los 
submarinos, a los buques anfibios, a los buques 
de aprovisionamiento de combate y a las lanchas 
de desembarco, así como a los buques de transpor-

te ligero, de rescate, auxiliares, remolcadores, de medidas contraminas, de 
acción marítima, patrulleros, hidrográficos, oceanográficos y buques escuela y 
de instrucción. 
 

BUQUES  DE  NUESTRA  ARMADA 
BOTADOS  FUERA  DE  ESPAÑA
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(Ing.)

Adivinanza: 
 

Si sube nos marchamos, 
y si baja nos quedamos. 

 
(El ancla)



Consulta 
 

Dicho esto, y con la gran pista que supone conocer que existe una publica-
ción de todos nuestros buques de guerra, resultará más fácil poder contestar al 
interrogante siguiente: emulando al popular programa televisivo Pasapalabra, 
¿sabrían decirme qué dos barcos de nuestra Armada fueron botados en Río de 
Janeiro y Gotemburgo respectivamente? 

En una segunda pista, les diría que en la edición actual de la LOBA de 
2020 esos dos buques han desaparecido, lo que indica que han causado baja 
recientemente. Y por dar una tercera pista, podría comentarles que si emitiera 
la pregunta entre los miembros del Ejército de Tierra, tal vez encontraría más 
candidatos a acertar la primera parte del interrogante. ¿Y por qué digo esto? 
Pues porque ese primer buque en cuestión hasta el año 2000 perteneció a las 
filas del Ejército de Tierra. Y con esta buena pista, ya muchas personas esta-
rán pensando en dos unidades cuyos nombres corresponden al Martín Posadi-
llo y a El Camino Español. 

Estos barcos, que ya estaban bastante castigados por los años, fueron 
adquiridos por el Ejército de Tierra en el mercado de segunda mano allá por 
los años 90 (el primero a principios de los noventa y el segundo a finales) y, 
aunque siempre fueron tripulados por personal de la Armada, hasta el 15 de 
febrero del año 2000 no causaron alta en la LOBA. Con base en Cartagena, se 
dedicaban principalmente al transporte de carga rodada, por lo que se les 
conoce familiarmente como buques Ro-Ro, nombre procedente de los térmi-
nos ingleses Roll on-Roll off. 

Pero volviendo a la pregunta lanzada, llega el momento de apostar por el 
comodín del 50 por 100 y se debe seleccionar una de las dos opciones ya indi-
cadas. Así que pasaré a servir la última gran pista: aunque los dos ya han 
causado baja en la LOBA, el buque en cuestión fue dado de baja primero, en 
concreto el 15 de noviembre de 2019.  

Así que ya ha quedado claro que la respuesta correcta es El Camino Espa-
ñol que, bajo el nombre original de Araguary, fue botado en Río de Janeiro en 
el año 1984, bautizándose posteriormente como Mercantil Mage y, en 1995, 
Cyndia. En 1998 fue adquirido por el Ejército de Tierra, por mediación de la 
Empresa Nacional Bazán, para dar servicio a sus unidades. El buque fue trans-
formado en las instalaciones de Bazán en Cartagena, sufriendo modificaciones 
que afectaron principalmente a la propulsión y la habitabilidad. Finalmente, 
fue entregado a la Armada, causando alta el 15 de febrero de 2000, al pasar el 
control de dos de los tres buques del Ejército de Tierra a la Armada. Estos, 
obviamente, fueron el Martín Posadillo (ET-02) y El Camino Español 
(ET-03), rebautizados como A-04 y A-05 respectivamente. Un tercero, el 
Santa Teresa de Ávila (ET-01), fue desestimado por ser de casco de madera. 
El puerto base de El Camino Español era Cartagena y estaba integrado en la 
Fuerza de Acción Marítima. Habitualmente prestaba servicio en la zona del 
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litoral del Mediterráneo transportando material entre la Península y las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla, aunque ocasionalmente daba apoyo a las 
unidades desplegadas en Kosovo (12 transportes), Líbano (diez), Turquía 
(seis) y Bosnia, al igual que el Martín Posadillo. El buque también efectuó 
transportes a Mauritania para actividades de cooperación y adiestramiento 
entre los ejércitos español y mauritano. No obstante, su mayor navegación se 
llevó a cabo entre Cartagena y Pitea (Suecia), en la que se desplazó un total de 
casi tres mil millas náuticas. 

Se debe destacar que este buque, de 93 metros de eslora, 18 de manga y 
5.800 toneladas de desplazamiento, debía su nombre a la ruta terrestre que 
existía en tiempos de Felipe II entre Milán y Bruselas, creada para el transpor-
te de tropas españolas en la guerra de Flandes como alternativa a la peligrosa 
ruta por mar a través del canal de la Mancha. 

Tras algo más de veinte años de servicio en la Armada, y tal como ya se ha 
indicado, El Camino Español fue dado de baja el 15 de noviembre de 2019 en 
un acto llevado a cabo en el muelle de La Curra de Cartagena, con la presen-
cia del almirante jefe del Arsenal, vicealmirante Aniceto Rosique Nieto, quien 
indicó que intentar darle diez años más de vida al buque hubiera exigido una 
inversión demasiado elevada, por lo que no era rentable llevarla a cabo. 
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El Camino Español fondeado. (Fotografía facilitada por el autor)



En referencia al Martín Posadillo, se podría destacar que fue igualmente 
adaptado para satisfacer las necesidades de transporte del Ejército de Tierra. 
Como El Camino Español, también fue operado por la Armada e igualmente 
tenía su puerto base en Cartagena. Realizaba transportes entre los puertos de 
Almería, Melilla, Ceuta, Huelva, Algeciras, Valencia, Ploče (Croacia) y Saló-
nica (Grecia). Fue construido en Gijón, en los astilleros Duro Felguera, y 
botado en 1973. En 1990 lo adquirió el Ejército de Tierra y recibió el nombre 
definitivo en memoria del coronel de Intendencia del Ejército de Tierra José 
María Martín-Posadillo Muñiz, asesinado en acto terrorista. En su día pasó a 
encuadrarse en la Agrupación Logística 23 con base en Ceuta y, finalmente, 
junto a El Camino Español, causó alta en la Armada el 15 de febrero de 2000. 
Aunque hasta su baja siguió siendo propiedad del Ejército de Tierra (al igual 
que lo era El Camino Español), que mantenía plena disponibilidad sobre él, 
tenía dependencia operativa de la Armada, ejercida a través del almirante de 
Acción Marítima (ALMART). Toda su dotación estaba compuesta por perso-
nal de la Armada, teniendo su comandante la graduación de capitán de cor-
beta. 

Como se acaba de citar, el Martín Posadillo fue botado en 1973, pero con 
el nombre de Rivanervión, y en 1981 pasó a denominarse Cala Portals (al ser 
adquirido por Naviera Mallorquina), hasta que fue renombrado en 1990 por el 
Ejército de Tierra de la manera ya conocida. Este buque realizó su primera 
singladura, como buque del Ejército de Tierra, de Burriana (puerto en el que 
fue reparado) a Valencia. Entre las misiones principales encomendadas a este 
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El Camino Español causa baja en la Armada. (Foto: www.armada.mde.es)



transporte marítimo destacaban el apoyo a las guarniciones de Ceuta, Melilla, 
islas y peñones en el norte de África; el transporte de recursos y apoyo general 
a contingentes desplegados en zona de operaciones fuera de territorio nacional 
y de unidades del Ejército de Tierra para instrucción y adiestramiento entre 
puertos nacionales o entre estos y puertos extranjeros. Entre las características 
más importantes de este buque estaban las de poder alojar a una dotación de 
26 tripulantes, poseer una capacidad total (repartida en tres cubiertas) de 450 
metros lineales y 850 toneladas de carga máxima y poder operar con helicóp-
teros. Sus dimensiones principales consistían en una eslora de 75 metros y una 
manga de 13, y podía alcanzar una velocidad de 10 nudos. Destacar que esta 
«baja» velocidad hizo que fuera bautizado cariñosamente como Martín Pesa-
dillo por muchos de los marineros de reemplazo que fueron transportados por 
este buque entre la Península y nuestras ciudades y peñones del norte de Áfri-
ca en los tiempos del servicio militar obligatorio. 

La baja del buque logístico Martín Posadillo se produjo a finales del año 
pasado, en diciembre de 2020. El acto de despedida tuvo lugar también en el 
muelle de La Curra del Arsenal de Cartagena. El barco finalizó su actividad 
operativa en junio de 2020, habiendo navegado más de 200.000 millas náuti-
cas tras efectuar aproximadamente 2.000 singladuras en la Armada. El acto 
estuvo presidido por el almirante jefe del Arsenal de Cartagena y contó con la 
asistencia del almirante de Acción Marítima, el director de Asuntos Económi-
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El Martín Posadillo atracando. (Fotografía facilitada por el autor)



cos del Ejército de Tierra y el almirante jefe de la División de Logística del 
Estado Mayor de la Armada. La Unidad de Música del Tercio de Levante y el 
piquete de la Guardia Militar del Arsenal formaron en el muelle junto al 
buque, mientras que toda su dotación (a excepción del comandante que se 
encontraba en tierra para dar novedades) se hallaba a bordo. 

Durante la ceremonia se hizo lectura de la resolución de baja en la LOBA 
y se rezó una oración en recuerdo de todos los fallecidos que formaron parte 
de la dotación. Tras el acto, se entregó a la viuda del general del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra José María Martín-Posadillo Muñiz la figu-
ra de la Virgen del Carmen que se encontraba en el puente de mando, y a 
continuación se procedió al último arriado de la bandera, para seguidamente 
llevar a cabo el desembarco definitivo de la dotación, de moderno a antiguo, 
como manda la tradición.  

Pero volviendo a la pregunta inicial, todavía queda responder a la segunda 
parte del interrogante lanzado: ¿qué buque de la Armada fue botado en 
Gotemburgo? 

En este caso se trata de un transporte ligero en activo, y por lo tanto aún de 
alta en la LOBA, también muy castigado por los años, pero que es mucho más 
conocido entre los miembros de la Armada, por lo que no creo que sea necesa-
rio dar ninguna pista adicional. Este barco, que hasta hace unos pocos meses 

TEMAS GENERALES

464 [Octubre

El Martín Posadillo cuando era Cala Portals. (Fotografía facilitada por el autor)



se había quedado huérfano en el grupo de nuestros transportes ligeros, fue 
botado en 1951 en Gotemburgo y dado de alta en la Armada en diciembre de 
1982. Me estoy refiriendo al Contramaestre Casado. 

Es este un buque de tres islas, construido como barco de carga general en 
los astilleros suecos Eriksberg Mek Verkstads A-B de Gotemburgo, y puesto 
en servicio en 1953 bajo el nombre de Leeward Islands. En 1964 fue vendido 
a la naviera noruega Fred Olsen, y posteriormente a la noruega Jensen & CO, 
en Narvik, que lo rebautizó como Bonzo. Finalmente cambió a abanderamien-
to de conveniencia bajo el régimen de Bahamas. En 1982 lo adquirió la Latam 
Shipping Co El Pireo, Grecia, que lo renombró Thanasis-K y lo abanderó 
primero en Grecia y luego de conveniencia en Panamá, dedicándolo al tráfico 
de contrabando. Ejerciendo esta actividad ilegal fue apresado en aguas galle-
gas por la corbeta Vencedora, quedando inmovilizado. En el casi final de su 
historia fue adquirido en subasta pública por la Armada y dado de alta el 15 de 
diciembre del año 1982, renombrado Contramaestre Casado en honor a un 
contramaestre condecorado en la batalla naval de Santiago de Cuba. Este 
buque ostenta con orgullo el título de «abuelo gris» de la Armada (es 10 años 
más viejo que el patrullero fluvial Cabo Fradera que navega por el río Miño), 
siendo el segundo más veterano en servicio después del buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano. 
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Dotación del Martín Posadillo en 2017. (Foto: Luis Sánchez Baeza)



Tras la baja de El Camino Español, la Armada sometió al Contramaestre 
Casado a un profundo proceso de remodelación, el cual alargará su vida 
operativa al menos hasta más allá del año 2022. Sobre él se están llevando a 
cabo numerosas acciones de mantenimiento estos últimos años con el propósi-
to de que continúe navegando con seguridad durante ese período. Entre las 
obras que se le han realizado se podrían destacar la puesta a punto del motor 
principal y equipos auxiliares y la alineación del eje, pala del timón y hélice. 
En el pasado reciente también sufrió obras de habitabilidad para mejorar la 
calidad de la vida en la mar de su tripulación (plan CAVIMAR). Durante los 
últimos tiempos ha realizado con gran efectividad todas las comisiones que 
tenía programadas, superando incluso su récord de horas mensuales de funcio-
namiento del motor propulsor de los últimos diez años. 

Cambiando de tercio, me gustaría indicar que estos «barcos transporte» 
son muy conocidos por nuestras plazas de soberanía, que históricamente eran 
cinco, subdivididas en las denominadas plazas mayores y menores. Las actua-
les, Ceuta y Melilla, eran las mayores, y las islas Chafarinas, Alhucemas y el 
peñón de Vélez de la Gomera eran las denominadas menores (la isla de Albo-
rán ha sido a veces erróneamente calificada como plaza de soberanía, a pesar 
de que administrativamente forma parte del término municipal de Almería). 
Tal como indicaba al principio de este párrafo, estos barcos del Ejército de 
Tierra, junto a otros, solían visitar estas islas y peñones, lugares donde actual-
mente aún habitan agrupaciones españolas. Se puede reseñar a modo de anéc-
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El Contramaestre Casado mostrando el costado de estribor. 
(Fotografía facilitada por el autor)



dota que en el peñón de Vélez, el límite que separa España de Marruecos, 
constituye una de las porciones de frontera más pequeñas del mundo, con 
apenas ochenta y cinco metros de longitud. 

Por cierto, y para finalizar el apartado de buques de transporte, se debe 
destacar que las retiradas de El Camino Español y el Martín Posadillo y la 
permanencia del Contramaestre Casado con más de treinta años de servicio 
han abierto la puerta a la posible construcción del transporte logístico ecológi-
co trivalente (TLET) que Navantia ya presentó en 2018. El TLET tendría gran 
capacidad de transporte (aeronaves incluidas), amplio perfil operativo, diseño 
flexible, bajo coste de operación y estaría propulsado por gas natural licuado 
(LNG) para cumplir de forma estricta con la nueva normativa medioambiental 
MARPOL IMO III. Su dotación sería de 32 tripulantes, aunque dispondría de 
alojamiento para 88 personas, y tendría capacidad para el transporte 
de vehículos rodados, contenedores y helicópteros y su diseño buscaría redu-
cir al máximo el consumo energético. Pero hasta que llegue su posible cons-
trucción, y tras la baja del Martín Posadillo, el Ejército de Tierra se ha queda-
do sin buques logísticos, por lo que, para cubrir sus necesidades de transporte 
de material vía marítima, el Ministerio de Defensa acaba de adquirir al Grupo 
Suardíaz el buque Galicia. 
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El Peñón de Vélez de la Gomera. (Fotografía facilitada por el autor)



Tal como expuso en mayo la O. M. 24/2021, el nombre de Ysabel, en 
castellano antiguo, está muy ligado al ejercicio del poder llevado a cabo por 
mujeres ilustres a lo largo de la historia de España. Probablemente el escalón 
más alto lo represente Ysabel de Castilla, la Católica, protagonista principal 
de la unificación de nuestros reinos peninsulares y de la creación del Estado 
moderno. La razón de esta breve explicación histórica se debe a que la orden 
ministerial citada asignaba a un buque de transporte logístico del Ejército de 
Tierra el nombre de Ysabel y la numeral A-06, al mismo tiempo que se le daba 
de alta en la LOBA. Se trata de un buque Ro-Ro reacondicionado, botado en 
2003 en el astillero Hijos de J. Barreras de Vigo, y que la naviera Suardíaz ha 
explotado todos estos años bajo en nombre de Galicia, denominación que en 
la actualidad ya está ocupada por otro buque de la Armada en activo. Estos 
días el Ysabel se encuentra en fase de adaptación y armamento («navaliza-
ción») para su inmediato uso en la Armada. 

De manera general, el nuevo buque, que operará con dotación de la Arma-
da, necesitará que se le instalen algunos equipos básicos, tales como los telé-
fonos interiores, y otros más específicos como por ejemplo radios de comuni-
caciones militares por satélite.  Además, se tendrán que adecuar espacios para 
poder almacenar material que ahora será necesario, como la munición y el 
armamento. Por otro lado, los espacios de habitabilidad actuales seguro que 
no serán suficientes para alojar a la nueva dotación (unas 50 personas), 
que probablemente superará la capacidad actual de los alojamientos del buque. 
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Aspecto del TLET. (Fuente: Navantia)



En cualquier caso, durante los primeros meses del año 2021, y antes de la 
entrega del buque a la Armada, ya se realizaron trabajos de adecuación y 
pintado de gris naval en dique. Varios astilleros españoles pujaron por esta 
obra que, finalmente, fue asumida por Metalships & Docks, que se ha encar-
gado de reacondicionarlo, sometiéndolo a un proceso de reconversión y reno-
vación técnica (retrofitting). El buque estuvo en dique durante 21 días, inter-
valo durante el cual se pintaron el casco, puente, casetas de ventilación, 
mamparos de superestructura, hueco de las escalas reales, barandillado, 
pescantes de botes salvavidas, chimenea y parte exterior de la rampa de popa, 
rotulando también el distintivo A-06 en ambos costados. Antes, y durante 
cuatro meses en Vigo (de enero a abril), se llevaron a cabo otros trabajos que 
consistieron principalmente en la adecuación de las cubiertas de carga, elimi-
nando una car deck (de las tres existentes) para poder embarcar vehículos más 
voluminosos y recolocando una rampa para adecuar el buque a la nueva situa-
ción. El acto de entrega a la Armada del buque de transporte logístico Ysabel 
(A-06) tuvo lugar el pasado 2 de junio en el Arsenal de Cartagena. 
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El Ysabel pintado de gris naval. (Fuente: Metalships & Docks)



Otras botaduras en el extranjero 
 

El buque auxiliar Alerta es otro ejemplo curioso. Fue construido en los 
Astilleros de Rostock, en la República Democrática Alemana, diseñado origi-
nalmente como buque auxiliar de transporte. Fue botado en Rostock en 1982 
y entregado en 1985 a la Marina alemana con el nombre de Jasmund como 
sexta unidad de la clase Darss. 

A finales de 1991, fue ofrecido a España y visitado en Alemania por una 
comisión de la Armada en el mes de enero de 1992, siendo finalmente adquiri-
do. El 6 de diciembre de 1992 causó alta en la LOBA con el nombre de Alerta 
y numeral A-111. La principal misión del buque es el transporte logístico 
entre puertos nacionales e internacionales, así como contribuir a la acción del 
Estado en la mar para ejercer la soberanía y proteger los intereses marítimos 
nacionales. 
 
 
Veleros escuela 
 

Para finalizar este artículo reservado a buques recientes botados fuera de 
España, quisiera destacar el caso de los veleros escuela. Investigando sobre 
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El buque auxiliar Alerta mostrando el costado de babor. (Fotografía facilitada por el autor)



ellos, nos encontramos las siguientes botaduras en el extranjero: la goleta 
Arosa en Inglaterra en 1931, la Giralda en Inglaterra en 1958, la Almansa en 
Francia en 1983 y la goleta Sisargas también en Inglaterra en 1982. 

El caso de la Arosa es significativo. Botada en 1931, fue adquirida por la 
Armada en abril de 1981 para establecerse en la Escuela Naval Militar de 
Marín. Durante más de 30 años, cientos de alumnos de diferentes promocio-
nes del Cuerpo General (un servidor entre ellos) hicieron sus primeras prácti-
cas de navegación a vela y regatas en ella. 

En lo referente a la Giralda, el rey emérito don Juan Carlos I, acompañado 
de su madre, doña María de las Mercedes, presidió en agosto de 1993 en 
Palma de Mallorca la cesión a la Armada del velero, propiedad de su padre, 
don Juan de Borbón. El acto, vivido con gran emoción por la Familia Real, 
tuvo lugar en la Base Naval de Porto Pi. El rey en su día firmó el protocolo de 
cesión del velero Giralda a la Armada para que fuera también destinado a 
buque escuela de formación de guardiamarinas de la Escuela Naval Militar de 
Marín. El Giralda fue construido por Morris and Mortimer en Argyll (Esco-
cia, Reino Unido) en 1958 y fue propiedad de don Juan de Borbón desde su 
botadura. Tras su fallecimiento fue donado a la Armada, que lo incorporó en 
agosto de 1993, como ya se ha citado. 
La actual goleta escuela Sisargas inicialmente era un barco chárter, que fue 
construido en los astilleros de Essex (Inglaterra) y cuyo anterior nombre 
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Goleta Arosa. (Fotografía facilitada por el autor)



fue Isabelle. Tras un primer tránsito desde Almería hasta el Arsenal de La 
Carraca (Cádiz), se trasladó a Ferrol, siendo asignado a la Estación Naval de 
La Graña como complemento de la instrucción marinera de los alumnos 
de Maniobra. Actualmente forma parte del núcleo de goletas de la Estación 
Naval, junto con las Graciosa, Alegranza y Almansa. 

Los alumnos que embarcan en las goletas, tanto en las salidas de instruc-
ción marinera semanales como en los distintos cruceros que se realizan (resal-
tar, entre otras, las antiguas regatas Cutty Shark y Sail Amsterdan), tienen la 
oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la 
realización de sus estudios, asumiendo de esta manera mayores responsabili-
dades en los cometidos de su especialidad y, al fin y al cabo, descubriendo 
otra forma de navegar, mucho más tradicional.  
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El velero Giralda. (Fotografía facilitada por el autor)
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RAN parte de nuestra sociedad tiene a los marinos 
en buena estima, aunque aún estamos lejos de tener 
implantada y aceptada una Cultura de Defensa como 
las de otros países desarrollados. Un elevado 
porcentaje de este mérito se debe a que las personas 
que la dirigen lo hacen con liderazgo, rigor y 
compromiso, siempre teniendo presente los recursos 
disponibles.  

Mucho se ha escrito sobre las dotaciones de las 
unidades que pasan por su período de certificación 
y sobre la cantidad de horas de trabajo que dedican 
a poner a punto los equipos y sistemas como parte 

del ciclo de alistamiento del buque; sin embargo, no hay demasiado sobre los 
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artífices de las certificaciones, las personas que ejecutan los calendarios y 
hacen lo necesario para que las dotaciones eleven su nivel de adiestramiento 
que, en parte, es de lo que se trata. 

Así como las dotaciones de los buques se someten a una «auditoría» de 
unas cuatro semanas de duración, los miembros de este equipo desembarcan 
de un buque para alistarse en otro y volver a empezar el ciclo. 

A nadie se le escapa que para realizar este trabajo debes tener determina-
das capacidades y la suficiente motivación. He aquí mi reconocimiento al 
personal de CEVACO (Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Opera-
tiva para el Combate), un grupo de personas que son capaces de aprovechar 
los recursos disponibles al máximo. 

Recientemente se ha celebrado el 25 aniversario de la creación de este 
Centro. Veinticinco años después continúa en plena forma, haciendo su labor 
con la misma ilusión del primer día. 

Los grupos de trabajo, las juntas de doctrina, las detalladas consultas y 
peticiones de asesoramiento de cualquier unidad, los informes y mociones, la 
preparación de ejercicios y de documentación previa para las unidades que se 
certifican, tablas de órdenes, instrucciones particulares de ejercicios, elabora-
ción de hojas verdes al finalizar la jornada, el planeamiento y ejecución de 
tareas relacionadas con los buques de nueva construcción para la Marina Real 
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Ejercicio de zafarrancho de combate durante CALOP a bordo de una fragata FFG.  
(Fotografía facilitada por el autor)



saudí y unos cuantos cometidos más son motivos más que suficientes para, al 
menos, nombrar a estas personas en este artículo y rendir mi particular home-
naje y reconocimiento. 

Sin ánimo de aburrir al lector, voy a intentar exponer cómo preparar y 
ejecutar una CALOP (desde el punto de vista del «cevaquero») y no morir en 
el intento. Para ello emplearé las mismas herramientas que se utilizan en el 
Centro, los pilares de la organización, material, personal y adiestramiento. 

 
 

La sala de máquinas 
 
La Armada tiene ya siglos como para inventar cosas nuevas. Esto no quiere 

decir que no se propongan, que no se creen grupos de trabajo o que no se 
avance tecnológicamente conforme a la evolución de los tiempos. Sin duda, es 
necesario renovarse. 

El CEVACO se ajusta a la organización que determina la Guía de Prepara-
ción de la Flota y se dedica, entre otras cosas, a preparar y evaluar a las 
unidades. Su funcionamiento está bien pensado y ejecutado, y prueba de ello 
es que nuestras unidades siguen representando a España de la mejor manera 
que los marinos sabemos, con nuestra presencia en los mares del mundo. 

Más allá de la responsabilidad que tiene el jefe del Centro (COCEVACO) 
como responsable del «control de la calidad» de las unidades operativas, la 
labor más complicada sin duda la asumen dos personas: el jefe del Grupo de 
Apoyo y Valoración al Adiestramiento —ya sea el de Cádiz o el de Cartagena 
(JEVADIZ/JEVACART)— y el programador de las Calificaciones Operativas 
(CALOP). En pocas palabras, estas personas deben dirigir a un grupo de 
profesionales, con su experiencia y sus conocimientos, cada uno con su mane-
ra de ver las cosas, aunque todos con la doctrina bien metida en sus cabezas, 
con el objetivo de presentar a COCEVACO una visión profunda y trabajada 
sobre el estado en que encuentra una unidad, para así proponer al almirante de 
la Flota si supera el nivel de alistamiento o no al que opta. 

El programador es realmente el que vive en el «barro». Elaborar un calen-
dario para una certificación no es tarea fácil. Hay muchos factores que no 
dependen de él y siempre juega a contrarreloj. La actividad de la Flota 
cambia, la incompatibilidad de los ejercicios de diversas áreas, las necesida-
des de los jefes de cada departamento para priorizar sus ejercicios sobre otros, 
las averías de las unidades colaboradoras, las filtraciones de calendarios con 
ventana roja (1) y un sinfín de obstáculos más hacen que a quien le quede pelo 
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(1) «Calendario con ventana roja» se define como aquel en el que hay períodos de tiempo 
en los que se programan ejercicios de los que la unidad a certificar no está al tanto (son ejerci-
cios «sorpresa»).
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se le torne a un color blanquecino en una medida proporcional al tiempo que 
pasa sentado en esa silla. 

Aunque resulte aventurado tratar el asunto del recurso de personal en cual-
quier destino, dadas las necesidades que existen actualmente y sabiendo que 
en todos ellos hoy en día se trabaja mucho, la cobertura de CEVACO debería 
tratarse con especial delicadeza. Es así, no me cabe duda, pero no siempre se 
refleja en la foto final. 

Normalmente, el personal que pertenece al equipo está acostumbrado a una 
carga y a un ritmo de trabajo altos, ya sea porque procede de destinos en los 
que este es frenético o porque lleve unos años ahí destinado y ya se encuentra 
adaptado. 

He aquí una muestra de una de las muchas conversaciones entre JEVADIZ 
y el coordinador durante el desarrollo de una CALOP: 

 
—JEVADIZ: Javier, ¿a qué hora es el briefing mañana? 
—Coordinador: A las 06:00, mi comandante. 
—JEVADIZ: Prepara también el semáforo de evolución del buque en esta 

segunda semana de CALOP. COCEVACO pide ver su evolución y no quiere 
sorpresas. 

—Coordinador: Enterado, mi comandante. Aviso a César, a Alberto y a 
Marina para que estén en el Centro a las 05:45 y hagan los cambios a la 
presentación de última hora. Ayer mismo nos informaron de que el patrullero 
Godínez no sale a la mar por problemas mecánicos. 

—JEVADIZ: ¿Y qué hacemos ahora con el SURFEX y el ESCOLTEX? 
(2). 

—Coordinador: No te preocupes, comandante, los de Operaciones Maríti-
mas están dándole una vuelta para hacerles creer que hay colaborador. 

—JEVADIZ: Muy bien, Javier. Mañana lo vemos en el briefing. 
 
El principal secreto de un evaluador es la preparación. Debe hacerlo lo 

mejor posible para intentar ir siempre por delante de las unidades a certificar, 
lo que no siempre se consigue. Pongamos el ejemplo de un control de opera-
ciones de una fragata F-100 (tan solo oficiales son seis o siete) al frente de 
apenas un par de oficiales y otro par de suboficiales evaluadores; ¿quién es 
más probable que vaya por delante? No solo es eso; se trata, además, de saber 
identificar lo que se hace de manera mejorable y correlacionarlo con las publi-
caciones sobre la doctrina del ejercicio que se ha llevado a cabo, hacerlo de 
manera rápida y exponerlo a todo el equipo de forma que no haya lugar a 

(2) SURFEX y ESCOLTEX son dos ejercicios típicos que se realizan durante la Califica-
ción Operativa de las unidades, donde se pone a prueba la ejecución de diversos procedimientos 
por parte de las dotaciones, sobre todo los que pertenecen al Control de Operaciones.



dudas ni malas interpretaciones… Es complicado, y el que piense que no lo es 
tan solo tiene que ponerse al otro lado para darse cuenta de que no tiene razón. 

 
 

El pilar del Personal  
 
Para empezar a hablar del capital humano, qué mejor manera que reprodu-

cir una conversación cualquiera entre un segundo comandante y el JEVADIZ: 
 
—JEVADIZ: Buenos días, segundo, ¿listo para comenzar con la CALOP? 
—Segundo de un buque cualquiera: Buenos días, Julio, listos estamos, 

pero tenemos carencias de personal importantes. 
—JEVADIZ: Sí, sí, ya he revisado vuestro informe previo y veo que 39 

personas no navegan por diferentes motivos; además, hay varios puestos rele-
vantes que tenéis sin cubrir. 

—Segundo: Qué te voy a contar que no sepas ya... entre bajas médicas, 
conciliaciones, licencias por estudios, comisionados en otras unidades… Mi 
comandante lanzó un mensaje de solicitud de comisión, pero no ha tenido 
mucho éxito que digamos. 
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FORCE PROTECTION (disparos de intimidación contra una embarcación simulada que se 
aproxima por babor). (Fotografía facilitada por el autor)



—JEVADIZ: Seguramente, antes de salir a la mar para el despliegue se te 
cubrirán todas las vacantes. Segundo, vamos a ir anotando las deficiencias y 
veremos cómo se va desarrollando el calendario de ejercicios durante estas 
cuatro semanas. Sí te digo que los dos supervisores de puente, el suboficial 
mecánico, el supervisor de CIC y los dos cabos primeros de Electrónica debes 
cubrirlos sí o sí… Sin ellos dudo que podáis llevar a cabo los ejercicios que 
tenemos preparados de manera satisfactoria. 

 
Problemas de personal hay en todos los destinos y es realmente complica-

do encontrar una unidad con su cobertura al 100 por 100, sobre todo en las 
operativas, que son la razón de ser de la Armada.  

Todos los destinos que existen en nuestra organización son necesarios y en 
todos ellos nuestros profesionales se implican al máximo para desarrollar sus 
cometidos lo mejor que saben. Pero también es cierto que cubrir la plantilla de 
un destino como CEVACO, donde faltan horas al día para hacer todo el traba-
jo, no es nada fácil; aunque esos motivos son cuestión de otro artículo. 

 
 

El pilar del Material 
 
Para tratar el tema del material podríamos imaginar una conversación que 

hubiera tenido lugar entre uno de los jefes de departamento de EVADIZ y 
COCEVACO. Tras emitir el informe final de la unidad evaluada, se produce 
otra llamada para tratar el asunto a más alto nivel: 

 
—Jefe del departamento de ENPRO (Energía y Propulsión): A sus órdenes 

mi comandante, buenos días. ¿Da su permiso? 
—COCEVACO: Pasa, pasa, siéntate. Vamos a ver Miguel, te he llamado 

porque necesito que me expliques bien estas dos deficiencias críticas. 
—Jefe del departamento de ENPRO: Mi comandante, ya conoce la instruc-

ción de la JAL (Jefatura de Apoyo Logístico) que hay al respecto. 
—COCEVACO: Sí, Miguel, pero esa instrucción la están modificando. 
—Jefe del departamento de ENPRO: Mi comandante, la estarán modifi-

cando, pero la que está en vigor es la que es y según consta en varios de sus 
epígrafes el barco no cumple con la normativa. 

—COCEVACO: Sabes que estas deficiencias suponen que el barco no 
alcance su nivel de alistamiento, ¿verdad? 

—Jefe del departamento de ENPRO: Lo sé, mi comandante, pero es la foto 
final, es la situación que tiene ahora y debe corregirlo para poder subsanar 
esas deficiencias. 

—COCEVACO: Bueno, vamos a ver en qué medida podemos ayudarles 
para que consigan tener estos sistemas operativos. Voy a ponerme en contac-
to con el jefe de Mantenimiento para buscar posibles soluciones. Antes de 
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informar al almirante necesito saber si este asunto tiene solución a corto 
plazo o no. 

—Jefe del departamento de ENPRO: Enterado, mi comandante, con su 
permiso. 

 
Uno de los mayores desvelos que tiene un miembro de este equipo es la 

manera de bautizar a una deficiencia y en muchas ocasiones depende de lo 
importante que sea para él un determinado defecto o lo que podría suponer 
para una unidad desplegada si no toma acción cuanto antes. La delgada línea 
se encuentra entre la deficiencia crítica y la relevante. Estas deficiencias son 
los principales motivos de desvelos y, aunque en CEVACO están tasadas 
todas ellas, no existen dos unidades iguales. Indudablemente, cuando aparecen 
varias deficiencias críticas crece la preocupación, ya que existe la posibilidad 
de que la unidad en cuestión tenga poco tiempo para solventarla ante su inmi-
nente despliegue: 

 
—Jefe de Mantenimiento: Juan, ¿cómo se os ocurre poner esa deficiencia 

crítica en el informe final? Creo que tu jefe de departamento es un poco aven-
turado. 

—COCEVACO: Bueno, verás, hemos estado investigando y la verdad es 
que mi oficial tiene razón, el barco no cumple con la normativa, los certifica-
dos están fuera de fecha y sería un riesgo que desplegara en esas condiciones. 

—Jefe de Mantenimiento: Vamos a ver, el equipo está operativo, no es lo 
mismo que esté fuera de fecha su certificado de homologación. Ya estamos 
trabajando con varias empresas para ver cómo solucionamos este asunto lo 
antes posible. ¿Cuánto tiempo tenemos disponible? 

—COCEVACO: Tres semanas. Te agradezco la gestión, Andrés. Siento los 
inconvenientes. 

 
A todos nos ha llamado la atención alguna vez ver una familia con muchí-

simos hijos y comprobar que no les falta de nada, son felices con lo que tienen 
y van evolucionando según van pasando los años. Sin duda alguna el secreto 
de su éxito es la gestión que realiza ese matrimonio unido que trabaja persi-
guiendo el mismo fin.  

Este símil es trasladable a nuestra Armada. Uno de los principales proble-
mas con los que nos encontramos a diario, además del fácilmente recurrible 
económico, es el trato que se le da al material. Si se tratara como si lo hubie-
ras comprado con dinero de tu propio bolsillo, quizás nos iría un poco mejor. 
Si se trataran todos los espacios de un barco como si fuera tu casa, las unida-
des tendrían mucho mejor aspecto del que tienen, que no es malo, ni mucho 
menos. Esta, en mi opinión, es una de las claves por la que existen familias en 
las que la ropa del mayor llega al pequeño y otras en las que la del mayor le 
dura a él y al siguiente hermano, teniendo esos padres que comprar nueva para 
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los hermanos consecutivos. Esto no quita que, aun teniendo ropa heredada, 
esos padres no tengan que hacer gasto para adquirir ropa nueva para, por 
ejemplo, asistir a acontecimientos de relevancia. 

 
 

El pilar del Adiestramiento 
 
La sociedad, aunque realmente no sepa cuáles son los entresijos de nuestra 

actividad diaria, demanda de nosotros que estemos permanentemente adiestra-
dos por si en algún momento fuera necesario. Es por ello que la planificación, 
control y ejecución de los adiestramientos se hacen fundamentales en nuestro 
día a día. 

La siguiente conversación ficticia, llevada un poco al extremo, se produce 
entre el jefe del área de Acción Marítima de EVADIZ y el responsable del 
Trozo de Visita y Registro que pronto comenzará su CALOP: 

 
—Suboficial del área de Acción Marítima: Mi comandante, tiene una 

llamada del teniente de navío Santos, oficial de Armas Submarinas y jefe del 
TVR (Trozo de Visita y Registro) de la fragata F-93 Marqués de la Victoria. 

—Jefe del área de Acción Marítima: Gracias don José, dígale que estoy 
terminando una VTC (videoconferencia) con el EMA (Estado Mayor de la 
Armada) y enseguida le atiendo. 

—Suboficial: Enterado, mi comandante. 
—Jefe: Santos, buenos días, cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? 
—Jefe del TVR de la Marqués de la Victoria: Mi comandante, verá, le 

llamo para contarle que estamos trabajando muy duro para la inspección de 
adiestramiento y próxima CALOP; ya tenemos los planes de lección casi 
listos. De paso quería saber si me puede adelantar algo relacionado con la 
programación de los ejercicios y del escenario que han preparado. 

—Jefe del área de Acción Marítima: Vamos a ver, Santos, me ha parecido 
entender que ya tenéis los planes de lección casi listos... ¿Me estás diciendo 
que con casi 15 años que tiene el barco no los tenéis listos ya? ¿No te han 
pasado el relevo del destino? Me pregunto cómo habéis hecho la instrucción y 
cómo habéis preparado los adiestramientos. 

—Jefe del TVR: De eso también le quería hablar, tengo a varios del equipo 
que no navegan y otros tantos que acaban de embarcar. 

—Jefe del área de Acción Marítima: Mira Santos, como sabes para comen-
zar la CALOP se requiere un nivel mínimo de adiestramiento y creo que vais 
un poco justos de tiempo. Por otro lado, estoy interesado en saber si te has 
leído el archivo de la documentación previa que os ha enviado el programador 
y la parte que te atañe de la Guía de CEVACO para la CALOP. 

—Jefe del TVR: Eh, eh, pensaba que me orientaría sobre los ejercicios y 
metodología de la CALOP. 
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—Jefe del área de Acción Marítima: Santos, léete lo que te estoy dicien-
do, y cuando tengas hecho lo mínimo exigible de tus tareas, me vuelves a 
llamar. 

 
La programación y ejecución de los adiestramientos más básicos es funda-

mental para que las unidades lleguen con un nivel mínimo adquirido, fruto de 
un trabajo previo, cosa que no siempre ocurre. Es por ello que en multitud 
de ocasiones los equipos de evaluación deben asumir la tarea de apoyo al 
adiestramiento, orientando a las dotaciones para que puedan seguir avanzando 
para alcanzar los objetivos previstos. 

 
 

Conclusiones 
 
Llegados a este punto, aunque pueda pensar el lector que este artículo trata 

de sacar a la luz nuestras vergüenzas, nada más lejos de la realidad, ya que 
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Ejercicio FLYEX durante CALOP (LSE haciendo indicaciones al helicóptero para toma en 
cubierta). (Fotografía facilitada por el autor)



pone en valor el trabajo de un puñado de hombres y mujeres que, con los 
recursos disponibles, hacen de la Armada una Institución mantenida, adiestra-
da y preparada. Estas personas que componen CEVACO terminan una 
CALOP para empezar otra, con todo lo que conlleva, lo cual es digno de 
admiración. 

Indudablemente, esto no sería posible sin el trabajo incansable de las dota-
ciones de las unidades y de los arsenales que, en la mayoría de los casos, 
trabajan a contrarreloj para poner sus equipos y sistemas a punto para pasar la 
«temida» CALOP.  

Para un comandante, la CALOP es el momento perfecto para poner el 
material y el personal a punto para que todo funcione con la mayor eficacia. 
Este período permite mejorar el espíritu de equipo de su dotación y, aunque a 
priori no apetezca, la realidad es que después se agradece. La gente se olvida 
de los problemas cotidianos y se centra en la certificación de su barco que 
pronto desplegará. A nadie le gusta que venga el vecino a casa a «sacar a la 
luz las vergüenzas», vecino que el día de mañana puede que cambie de desti-
no para pasar a ser evaluador en lugar de evaluado.   

En definitiva, la implicación de todas las personas, el gusto por la profe-
sión y una buena dosis de motivación son claves para que la Armada, con los 
recursos disponibles, siga siendo una de las mejores marinas del mundo en lo 
que a recursos humanos se refiere; no olvidemos que un despacho o un barco 
son lugares inertes, llenos de objetos inmóviles, y lo que realmente les da vida 
son las personas, y en eso la Armada tiene una experiencia dilatada. 

 
 

Nota final 
 
Las conversaciones detalladas en este artículo no son reales. Si hay algún 

parecido, es fruto de la casualidad. Igualmente, los nombres son ficticios. 
Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia.
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Introducción 
 

A práctica totalidad de los escenarios contemplados 
para el desarrollo de las operaciones navales incluye 
la operación en aguas poco profundas y confinadas. 
En este marco de actuación, próximo al litoral, la 
mina naval es una de las mayores amenazas a las 
que se enfrentan las unidades de superficie. 

Reseñar, además, que la guerra de minas es un 
reflejo de la asimetría de medios de la que puede 
beneficiarse el más débil, debido al bajo coste y 
escaso nivel tecnológico necesario para desarrollar 
con eficiencia dicha arma. 

Por otro lado, las armas submarinas y en especial 
los torpedos continúan en progresivo desarrollo tecnológico, mejorando las 
prestaciones de sus sensores y espoletas multi-influencia (1). 

Para reducir los riesgos ante estas amenazas, es necesario que los buques 
de superficie y los submarinos en inmersión tengan una baja firma acústica. 
Esto se consigue, además de por el propio diseño de las unidades, mediante 
mediciones periódicas de la firma, analizándola y controlándola. En conse-
cuencia, lograr la mayor eficiencia de los recursos navales puestos a nuestra 
disposición. 

METODOLOGÍA PARA CONSEGUIR 
LA  SEGURIDAD  ACÚSTICA 

DE  BUQUES  DE  LA  ARMADA 
EN  OPERACIONES  NAVALES

Fernando José ALABAU MADRID 
Doctorando en Seguridad Internacional (UNED)

(Ing.)

(1) Espoleta multi-influencia: artefacto explosivo con mecanismo de detonación con siste-
mas de sensores acústicos, magnéticos, eléctricos, presión y sismorresistente.



El ser humano, desde siempre, siente una atracción por el espectáculo 
natural de los mares y océanos. Además, ha utilizado las aguas como medio 
de comunicación y transporte, pero siempre ha permanecido la curiosidad de 
lo que existe por debajo de la oscilante superficie de las aguas. Los oceanó-
grafos usan dispositivos de toma de muestras de agua en forma de botella con 
válvulas en ambos extremos, que hacen descender a la profundidad deseada, 
cuyo cable portante se activa golpeando el mecanismo (llamadas botellas 
Nansen) (2) para extraer muestras de agua y analizar su composición química. 
Se sumergen instrumentos capaces de detectar las variables físicas más dispa-
res y que se analizan después en los laboratorios de los propios barcos (tempe-
raturas, salinidad, presión, penetración de la luz, etc.). Los biólogos marinos 
estudian las poblaciones animales y vegetales del medio e intentan obtener un 
censo aproximado de sus habitantes. 

Es evidente que el principal problema para el conocimiento del mundo 
submarino es que prácticamente no podemos ver a su través. La luz visible se 
dispersa y extingue debido a la gran abundancia de partículas y seres vivos de 
todos los tamaños que impiden su avance. Lo mismo es aplicable a todo tipo 
de ondas de radio electromagnéticas. En zonas muy turbias es imposible 
sondear distancias superiores a 100 metros. Únicamente queda un método de 
transmitir información a través de las aguas, que es el empleado por algunas 
especies marinas, como ballenas y delfines: las ondas de sonido. 

A lo largo de las últimas décadas, el uso de tecnologías acústicas en entor-
nos subacuáticos ha cobrado una especial importancia debido a la necesidad 
de monitorizar sensores medioambientales, controlar o recabar información de 
vehículos sumergidos, al uso del sonar o, más recientemente, a la aparición 
de sistemas de posicionamiento subacuático. Las señales acústicas son las que 
presentan mejores propiedades en este tipo de entornos, ya que las ondas elec-
tromagnéticas sufren una gran atenuación en el agua: a una frecuencia de 30 
kHz la absorción es del orden de dBm-13 (3), mientras que para una onda acús-
tica de la misma frecuencia es de dBkm-1.  
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(2) La botella de Nansen es un dispositivo para obtener muestras de agua a una profundi-
dad específica. Fue diseñada en 1894 por Fridtjof Nansen y desarrollada por Shale Niskin en 
1966. La botella, más precisamente un cilindro de metal o plástico, se hace descender en el mar 
mediante un cable, y cuando ha alcanzado la profundidad deseada, un peso de metal llamado 
«mensajero» se deja caer por el cable. Cuando el peso llega a la botella, el impacto vuelca esta 
y hace saltar una válvula de muelle en el extremo, atrapando la muestra de agua en su interior. 
La botella y la muestra se recuperan entonces tirando del cable. Si se fija una secuencia de 
botellas y mensajeros a intervalos a lo largo del cable, se puede tomar una serie de muestras a 
una profundidad cada vez mayor de una sola vez. 

(3) dB: el decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el nivel de 
intensidad del sonido. Se utiliza esta escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el 
oído humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarít-
mica, no lineal. Si, por ejemplo, se tienen dos valores de potencia diferentes —P1 y P2— y se 



La razón de esta imprecisión en las medidas es la inestabilidad del medio y 
las desfavorables condiciones en que los elementos electroacústicos deben 
operar. Excepto en condiciones controladas, que solo se pueden conseguir en 
laboratorios, el agua no es el medio simple, estable, homogéneo y tranquilo 
que nos podemos imaginar. El efecto de la temperatura, presión hidrostática, 
sales y gases disueltos, vida marina, polución, burbujas, tiempo atmosférico y 
condiciones de contorno son las dificultades que se han de afrontar para hacer 
medidas acústicas en la mar. 

 
 

Breve revisión histórica 
 
Una de las primeras referencias al hecho de que el sonido se propaga en 

la mar se debe a Leonardo da Vinci (Lawrence, 2000, pp. 45-50), que ya a 
finales del siglo XV sentó las bases de un rudimentario sonar pasivo, el cual 
se basaba en la recepción de una señal generada por un barco, no un eco. 
La idea de Da Vinci era que si una persona viajaba en un barco y este se 
paraba en mitad del mar, posicionando el extremo de un tubo en el agua y 
colocando el oído al otro extremo se podrían escuchar embarcaciones 
distantes. 

La primera medición de la velocidad del sonido en el agua fue obtenida en 
1827 por el físico suizo Jean-Daniel Colladon (4) y el matemático francés 
Charles Sturm en el experimento realizado en un lago de Ginebra. La prueba 
consistió en la generación de dos señales simultáneas: un destello luminoso y 
el sonido de una campana sumergida, donde se midió el intervalo de tiempo 
entre la observación de ambas recepciones. El resultado permitió estimar la 
velocidad del sonido en el agua en 1.434 ms-1 para una temperatura de 8º C 

(Urick, 1983, pp. 34-40), muy precisa para la época en que se realizó dicha 
medición. 

Durante el siglo XIX, destaca la contribución en otros campos del mundo de 
la acústica submarina. Uno de ellos fue el descubrimiento del efecto 
de magnetostricción en 1840 por James P. Joule, y del piezoeléctrico en 1880 
por Pierre y Jacques Curie (Leighton, 1998, pp. 373-443), que permitirían 
generar ondas acústicas de un contenido espectral específico.  
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desea saber cuál es el cambio de uno con respecto al otro, se utiliza la siguiente fórmula: dB = 
10 Log (P2/P1), donde P2 es potencia de salida y P1 es potencia de entrada. 

(4) El físico suizo Jean-Daniel Colladon (1802-1893) y su asistente, Jacques Charles Fran-
cois Sturm (1803-1855), demostraron que la velocidad del sonido en el agua es más rápida que 
en el aire. Su experimento consistió en medir el tiempo del sonido emitido por una campana 
entre dos barcos separados por una distancia de 10 millas (16 km). Sobre la base de este senci-
llo experimento, la velocidad del sonido en el agua se calculó como 1.425 m/s, un valor nota-
blemente similar al estándar actual de 1.482 m/s usado en la física moderna.



En la centuria siguiente se produjeron varios avances impulsados por las 
guerras mundiales. En la Gran Guerra se utilizó todavía un sonar basado en la 
idea de Leonardo da Vinci, pero modificado con un segundo tubo para discri-
minar mejor la dirección de llegada de las ondas acústicas, y se comenzaron a 
desarrollar los primeros experimentos encaminados a un sonar activo, es 
decir, basado en el reconocimiento del eco producido por la señal acústica en 
un objeto. Se llegaron a detectar ecos de submarinos a distancias de un kiló-
metro y medio (Leighton, 1998, pp. 373-443). 

Los primeros estudios sobre propagación se llevaron a cabo por científicos 
alemanes en 1919. El autor fue H. Lichte, el cual estudiaba la influencia de la 
temperatura, salinidad y presión en la velocidad del sonido y el comporta-
miento de los rayos sonoros al atravesar estratos de distinta velocidad de 
propagación (Leighton, 1998, pp. 373-443). 

En 1945 se desarrolló uno de los primeros sistemas de comunicación suba-
cuática, que se empleaba en submarinos y tenía un alcance de varios kilóme-
tros de distancia. Usaba una modulación en banda lateral única y un rango de 
frecuencias entre 8 y 11 kHz (Stojanovic, 2003, pp. 34-45). 

A partir de este punto, y más tarde con el desarrollo de la tecnología VLSI 
(Very-Large-Scale Integration) (5 ) en circuitos integrados y la aparición de 
los DSP (Digital Signal Processor) (6), se comienza a experimentar con 
distintas modulaciones, ecualizaciones y rendimientos de estos sistemas. 

A principios de los años 70, C. S. Miller y C. E. Bohman emplearon el 
salto de frecuencia como medida para disminuir los efectos provocados por 
el multicamino, utilizando además una modulación en fase combinada con 
otra modulación en frecuencia (Miller, 1972, pp. 34-48). De entre todos los 
efectos presentes, se identificaba el «multicamino» como la principal dificul-
tad a la hora de establecer una comunicación. Este efecto es más notable en 
transmisiones a lo largo del eje de distancias, puesto que aparecen más rebotes 
que en una transmisión en el eje de profundidades.  

En la década de los 90 se comienza a generalizar el uso de la modulación 
en fase en detrimento de la modulación en frecuencia. En 1992, empleando 
esta última, se alcanzan velocidades de 16 kbps (7) en una transmisión a lo 
largo del eje de profundidades (Suzuki, 1992, pp. 567-570). En 1994, Galvin 
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(5) VLSI es el proceso de crear un circuito integrado (IC) mediante la combinación de 
millones de transistores MOS en un solo chip. VLSI comenzó en la década de 1970 cuando se 
adoptaron ampliamente los chips de circuitos integrados MOS, lo que permitió desarrollar 
tecnologías complejas de semiconductores y telecomunicaciones. 

(6) DSP es un chip microprocesador especializado, con su arquitectura optimizada 
para las necesidades operativas del procesamiento de señales digitales. Los DSP se fabri-
can en chips de circuitos integrados MOS. 

(7) Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa en telecomunicaciones e 
informática para calcular la velocidad de transferencia de información a través de una red. Su 



y Coates desarrollan un sistema que alcanzaba velocidades de 10 kbps para 
una transmisión en el eje de distancias, donde el emisor y el receptor están 
separados dos kilómetros (Galvin, 1994, pp. 478-482); en el caso de situar al 
receptor a 900 m del emisor, la velocidad de transmisión era de 20 kbps. 
Posteriormente, un par de años más tarde, en 1996, la Institución Oceanográfi-
ca Woods Hole desarrolla un sistema que alcanza cotas de 40 kbps para una 
distancia de dos kilómetros (Stojanovic, 1996, pp. 125-136). 

A partir de este punto, las distintas contribuciones no consisten tanto en 
aumentar la velocidad, sino en emplear otras configuraciones. Por nombrar 
algunos ejemplos, en 1999 aparece un sistema desarrollado por Sozer basado 
en la táctica de espectro ensanchado por secuencia directa (Direct Sequence 
Spread Spectrum, DSSS) (Sozer, 1999, pp. 228-233). En 2004, Kilfoyle utiliza 
la técnica de modulación espacial (Spatial Modulation) y un receptor 
multiusuario que aprovecha la variabilidad espacial del multicamino, consi-
guiendo incrementar la capacidad del canal entre dos y tres veces (Kilfoyle, 
2004, pp. 2-21)

.
 

Comienzan a aparecer cada vez más estudios para implementar redes de 
sensores subacuáticos (Akyidiz et al., 2005, pp. 257-279) y otras posibilida-
des para la modulación, como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multi-
plexing) (Stojanovic, 2008, pp. 5.288-5.291). En 2007, Roy propone la codifi-
cación espacio-temporal (Space-Time Coding) junto a una ecualización 
iterativa, obteniéndose velocidades de 48 kbps (Roy et al., 2007, pp. 663-
688).  

En lo que se refiere a España, la acústica submarina es una de las líneas 
que se vienen desarrollando en el Instituto de Acústica del CSIC (Centro 
Superior de Investigaciones Científicas) desde los primeros tiempos. El Labo-
ratorio de Hidroacústica surge como extensión natural de dicho Instituto en el 
año 1965 (Ranz, 2000, pp. 2-7). Su infraestructura se inicia con la construc-
ción del tanque de experimentación, el primero que existió en nuestro país. El 
siguiente paso fue la introducción de sensores, cuyo agrupamiento permitió 
que se crearan estructuras sonar, como arrays lineales y superficiales en los 
que se mejoraba la direccionalidad. Posteriormente, se sigue trabajando en la 
reflexión/refracción del sonido en dióptricos —conjunto formado por un 
medio en el que generalmente se propaga la señal incidente (el agua) y otro u 
otros medios (sólidos o fluidos)—. La explotación de fondos como línea de 
trabajo cubre gran parte de la actividad de dicho laboratorio, junto a contactos 
con centros de la Armada española, con trabajos de elaboración de modelos de 
propagación. En la década de los 90 participó en algunas campañas del buque 
de investigación oceanográfica Hespérides. Inicialmente se realizaron estu-
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abreviatura y forma más corriente es kbps. El símbolo estándar internacional es kbit/s. La abre-
viatura kb/s corresponde a kilobit por segundo.



dios de ecosondeo y estimación del ruido propio y, finalmente, en una segun-
da campaña, se llevaron a cabo trabajos tendentes a caracterizar fondos mari-
nos por técnicas de inversión y envolventes de los ecogramas. Por otra parte, 
en la Armada en 1984 se crea el CEMAS (Centro de Metrología Acústica 
Submarina) (Alabau, 2015, pp. 4-11), incorporándose inicialmente personal 
procedente del Ramo de Electricidad y Electrónica del Arsenal de Cartagena, 
estableciéndose sus instalaciones provisionales en el Laboratorio de Metrolo-
gía y Calibración de dicho ramo. Los primeros trabajos estuvieron relaciona-
dos con la calibración de hidrófonos.  

A finales de 1986 se adquirió un polígono portátil para la medición de 
firmas acústicas en aguas profundas, trasladándose el CEMAS a las instala-
ciones actuales. Al año siguiente se completó con equipos procedentes del 
Instituto Torres Quevedo y con la adquisición de analizadores dinámicos de 
señal. 

En el año 1989 se realizó la primera medida de ruido de auxiliares en puer-
to al submarino S-61 Delfín. A partir de esta fecha hasta la actualidad, el 
Centro ha realizado con normalidad diferentes tipos de medidas acústicas.  

En 1998 el CEMAS cambió su denominación a CEMCAM (Centro de 
Metrología y Calibración Acústica y Magnética) al asumir los trabajos e insta-
laciones de la Estación de Calibración Magnética (ECAM). Desde marzo de 
este mismo año ha iniciado sus actividades de calibración y comprobación 
magnética, las cuales se continúan desempeñando con normalidad hasta hoy. 

El CEMCAM es en la actualidad un centro de referencia en España en las 
actividades comentadas, habiendo realizado últimamente colaboraciones con 
empresas como Navantia, SAES y con las Marinas de Chile y Malasia. 

 
 

Objetivos 
 
En el presente artículo se trata de establecer una metodología donde se 

obtenga experimentalmente, por una parte, los niveles de ruido estructural 
medidos a través de acelerómetros colocados en diferentes puntos cercanos en 
un auxiliar del submarino (carcasa, polín y casco resistente próximo al auxi-
liar), y por otro lado, obtener la respuesta acústica mediante hidrófonos colo-
cados en el agua en las mismas condiciones. Además, se ampliaría el estudio, 
con el mismo procedimiento, realizando pruebas acústicas con un polígono 
móvil utilizando submarinos de la Serie 70 y cazaminas de la clase Segura de 
la Armada española. 

Con el desarrollo detallado de estos dos procedimientos conseguiríamos 
dos objetivos: 

 
— La detección de diferentes anomalías: puentes acústicos, desequilibrios 

del eje del auxiliar en el montaje, mal funcionamiento de los antivibra-
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torios o incluso del propio auxiliar. Por otra parte, estas anomalías nos 
darían información sobre la propagación al agua debido al ruido acús-
tico generado por los citados auxiliares. 

— Mediante la comparación de los resultados de ambos procedimientos, 
nos daremos cuenta de la similitud de la respuesta ante la excitación 
de un auxiliar a una configuración determinada utilizando aceleróme-
tros e hidrófonos, teniendo en cuenta que la respuesta medida por los 
acelerómetros viene dada en dB ref. 1 μg. y la medida por los hidrófo-
nos en dB ref. 1 μPa. 

 
En definitiva, con esta metodología se lograría: 
 
— Incrementar la capacidad de detección sonar, reduciendo el ruido 

propio del buque.  
— Disminuir las posibilidades de ser detectado por otro contacto exterior, 

reduciendo su firma acústica.  
— Incrementar el tiempo de vida de la maquinaria y entre averías 

mediante un mantenimiento preventivo/predictivo, el cual conlleva 
una disminución de los costes de mantenimiento.  

— En consecuencia, se logrará una mayor eficiencia en los gastos de 
inversión y corrientes en defensa. 

 
Con este estudio se establecerán los primeros pasos experimentales que 

demuestren la similitud de las respuestas obtenidas debidas a un acelerómetro 
y a un hidrófono situado a una distancia conocida al fondo, de tal forma que, a 
partir de este trabajo, se establezca una función de transferencia que relacione 
ambas respuestas para que posteriormente pueda comercializarse un sistema 
que implemente esta función y, junto con una red de acelerómetros colocados 
a lo largo del buque, prediga la firma acústica de dicho buque en función de la 
distancia. 

Con la función de transferencia que se podría obtener con la aplicación de 
esta metodología, conseguiríamos obtener en tiempo real la firma acústica en 
relación a la distancia al buque. Este hecho daría una información valiosísima 
a su comandante, ya que garantizaría su seguridad acústica al conocer en cada 
instante su firma, teniendo en cuenta la configuración de propulsión y auxilia-
res, velocidad, estado de la mar y condiciones climatológicas. Por lo tanto, el 
conocimiento de dicha firma acústica alertaría de una de las grandes amenazas 
de los buques de guerra: los diferentes tipos de minas, donde el sensor acústi-
co es uno de los elementos más importantes. 

En definitiva, se mejoraría la eficiencia en la planificación de operaciones, 
desarrollando, por una parte, una alerta para minimizar el coste de manteni-
miento debido al sistema de acelerómetros distribuidos por el buque, y por 
otro lado, ganaríamos en seguridad, puesto que conoceríamos en función de la 
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distancia la firma acústica del buque en tiempo real. En consecuencia, se 
conseguiría una mayor eficiencia en la gestión del gasto de defensa al obtener 
una mejora en el mantenimiento y un menor consumo de recursos. 

El procedimiento que vamos a seguir para la realización de este trabajo 
será el siguiente. En primer lugar, formularíamos el planteamiento teórico del 
problema experimental de la respuesta dinámica estructural de acelerómetros 
colocados en diferentes puntos del buque y, posteriormente, estableceríamos 
la respuesta acústica de hidrófonos colocados tanto en campo cercano como 
en el lejano. 

Finalmente, expondremos las conclusiones obtenidas de la metodología 
planteada e indicaremos los trabajos futuros que se pueden realizar con dichos 
resultados. 

 
 
Desarrollo experimental de la respuesta dinámica estructural 
 
Planteamiento teórico del problema 

 
El planteamiento teórico 

del problema tiene como obje-
tivo el desarrollo experimental 
de las medidas con aceleróme-
tros en los auxiliares de los 
submarinos de la Armada 
Serie 70 en la mar en aguas de 
Bolnuevo (Mazarrón) y de los 
cazaminas clase Segura en la 
Estación de Trincabotijas 
(Cartagena), con lo que obten-
dremos una cantidad de datos 
suficientes y relevantes que 
permitirán establecer una 
función de transferencia lo 
más aproximada posible entre 
los niveles de vibración en el 

casco del buque, para el caso de submarinos en puerto, o producidos en una 
configuración navegando para el caso de submarinos y cazaminas. Sobre las 
medidas efectuadas en puerto, se ha dispuesto de un submarino de la Serie 70 
utilizando como fuente de excitación los diferentes auxiliares del mismo. Las 
medidas se realizan colocando acelerómetros en diferentes puntos del subma-
rino. En la figura 1 podemos apreciar acelerómetros colocados antes y 
después del polín. 
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Figura 1. Disposición del acelerómetro en la bancada 
del auxiliar. (Fuente: elaboración propia)
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Las medidas del ruido radiado por auxiliares del submarino se realizan en 
la dársena del Arsenal de Cartagena. Estas se efectúan por la noche, estable-
ciendo silencio acústico de todos los buques atracados para garantizar el silen-
cio acústico en las medidas realizadas. Se trataría de identificar el lugar 
idóneo donde colocar el acelerómetro para poder comparar la respuesta de 
dichos acelerómetros con la que obtendríamos con los hidrófonos.  

Por otra parte, las medidas realizadas con el submarino navegando, tanto 
en cota periscópica como en esnórquel, se realizan en Bolnuevo con el apoyo 
de un buque en el que se embarcan los equipos de medidas. La ubicación del 
acelerómetro estaría en el forro del buque.  

En el caso de las medidas realizadas a los cazaminas clase Segura en la 
mar se utiliza el polígono de medio fondo situado en la Estación de Calibra-
ción Magnética (ECAM) de Trincabotijas. El polígono de medida estará seña-
lizado por dos boyas exteriores frente a la Estación.  

Una vez que hemos planteado el problema teórico para los tres casos de 
estudio, pasaremos a describir la metodología para la medida con aceleróme-
tros en submarinos en puerto y en cazaminas y submarinos en la mar. 

 
 

Metodología de medidas de vibraciones en auxiliares 
 
El objetivo es la medición mediante acelerómetros de los auxiliares, en el 

caso de medidas de auxiliares de submarinos en puerto, y la medida en la 
mar de submarinos y diferentes buques de la Armada colocando aceleróme-
tros en el forro de los citados buques. El propósito es obtener la detección de 
vibraciones anómalas en los equipos con el fin de prevenir posibles fallos o 
daños en los mismos y medir la contribución de ruido estructural que poste-
riormente se convertirá en ruido acústico y, por lo tanto, en la firma acústica 
del buque. 

El método utilizado para el ensayo de vibraciones se basa en el registro y 
análisis de los espectros de vibración de los diferentes equipos que integran el 
submarino en puerto en las condiciones de funcionamiento nominal. Por otra 
parte, cuando medimos los submarinos o buques en la mar se registran y 
analizan sus espectros de vibración en las diferentes configuraciones en las 
que se desplaza el buque. 

En lo referente a normativa, en principio se emplearán a tres niveles: 
normativa internacional (ISO) (8), cuya organización es sin ánimo de 
lucro y de carácter no gubernamental y la organización estadounidense 

(8) Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser em-
pleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas 
organizaciones cumplen con su objetivo.



(ANSI) (9). En España podríamos describir un segundo nivel de normativa 
europea o normativa nacional (UNE) (10). En el tercer nivel tendríamos 
las normas o recomendaciones del fabricante, el cual da una serie de espe-
cificaciones para su propia máquina, y las normas internas de la empresa 
que realiza estos análisis. 

Por otra parte, tenemos la normativa militar norteamericana, como en 
nuestro caso sería la MIL-STD 740 B (11), la cual establece un criterio de 
ruido estructural para la aceptación de los equipos instalados a bordo 
de barcos, con exclusión de las turbinas principales de propulsión y los engra-
najes de reducción. 

Para la realización de las medidas de vibraciones de auxiliares de un 
submarino en puerto se utiliza la cadena de medidas representada en la fi-
gura 2. 

En dichas medidas utilizaremos acelerómetros, los cuales son transducto-
res que transforman la vibración mecánica en una señal eléctrica analógica 
para ser procesada, medida y analizada. El tipo de acelerómetro más utilizado 
es el piezoeléctrico: genera una señal eléctrica por la deformación mecánica 
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(9) ANSI es una organización encargada de supervisar el desarrollo de normas para los 
servicios, productos, procesos y sistemas de los Estados Unidos. ANSI forma parte de la Orga-
nización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Interna-
cional (IEC). 

(10) UNE es el único organismo de normalización en España y como tal ha sido designado 
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ante la Comisión Europea. En este 
sentido, UNE es el representante español en los organismos internacionales ISO/IEC y en los 
europeos CEN/CENELEC. 

(11) MIL-STD es un estándar de defensa de los Estados Unidos, a menudo llamado están-
dar militar MIL-STD, MIL-SPEC o MilSpecs, y se utiliza para ayudar a lograr los objetivos de 
estandarización del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Figura 2. Cadena de medidas con acelerómetros. (Fuente: elaboración propia)



ejercida sobre cristales piezoeléctricos asimétricos. La tensión es directamente 
proporcional a la aceleración ejercida sobre el acelerómetro. Pueden tener un 
eje de medida (monoaxial) o tres (triaxiales). 

El acelerómetro piezoeléctrico consta en su forma más simple de una masa 
montada sobre una cara de un material piezoeléctrico cuya otra cara está pega-
da a la base del acelerómetro. La fuerza ejercida por dicha masa sobre el 
material hace aparecer en las caras de este una carga proporcional a la acelera-
ción. Normalmente los acelerómetros piezoeléctricos presentan una resonan-
cia a altas frecuencias, cuyo pico suele exceder los 20 dB y hay que tener 
mucho cuidado de que las medidas no se vean afectadas por ella. 

Las dos propiedades que caracterizan a un acelerómetro son su sensibili-
dad y su respuesta en frecuencia. La sensibilidad es la constante de proporcio-
nalidad entre la tensión de salida y la magnitud aplicada al transductor, es 
decir, la tensión por unidad de magnitud considerada. En los acelerómetros la 
sensibilidad suele venir expresada en mV/g siendo g la aceleración de 
la gravedad (9,81 m/s2). Las sensibilidades típicas de los acelerómetros están 
comprendidas entre 1 mV/g y 1 V/g. La respuesta en frecuencia expresa la 
variación de la sensibilidad con la frecuencia y es la que restringe el uso del 
transductor a una determinada banda. Se representa mediante una gráfica o 
bien se da el margen de frecuencia útil del transductor, indicando los límites 
de las variaciones de sensibilidad en dicho margen. 

En general, los transductores de tamaño grande tienen sensibilidades altas, 
pero solo son útiles a bajas frecuencias, mientras que los pequeños transducto-
res tienen bajas sensibilidades, pero abarcan márgenes de frecuencia mayores. 

Los acelerómetros piezoeléctricos se caracterizan por no tener partes móvi-
les, son robustos, con amplio rango dinámico y de frecuencias, compactos y 
de bajo peso, alta sensibilidad y pueden montarse en cualquier orientación. Se 
seleccionarán en función del rango de aceleraciones a medir y el rango de 
frecuencias a cubrir; en general, a mayor tamaño mayor sensibilidad y menor 
rango de frecuencias, y viceversa. Por último, para su montaje podemos usar 
diferentes procedimientos: fijado mediante rosca, con cinta adhesiva de doble 
capa o con cera. 

Otro problema que aparece al utilizar acelerómetros piezoeléctricos, deri-
vado de la alta impedancia de estos, es el ruido en los cables de conexión, que 
puede ser producido por la vibración mecánica del cable y se puede paliar 
fijando este a la superficie vibrante en las inmediaciones del punto de fijación 
del acelerómetro. También lo puede ocasionar la formación de bucles de tierra 
cuando el acelerómetro no está eléctricamente aislado de la estructura vibran-
te, de aquí la conveniencia de emplear un montaje aislante. En la realización 
de las medidas se deben considerar las condiciones ambientales que pudieran 
afectar a los resultados. Si se realizan en ambientes de mucha humedad, es 
conveniente impermeabilizar los conectores de los acelerómetros. Además, 
debemos tener en cuenta la temperatura ambiente para efectuar las oportunas 

TEMAS PROFESIONALES

2021] 493



TEMAS PROFESIONALES

494 [Octubre

correcciones de sensibilidad, si procede. Por último, los campos magnéticos 
intensos también pueden afectar a la sensibilidad del acelerómetro. 

Previamente a la realización del ensayo, se deben calibrar los aceleróme-
tros que se van a utilizar durante la medida mediante el calibrador 1557-A, 
que genera una aceleración de 10 m/s2 (RMS) a la frecuencia de 159,2 Hz. 
Dicha operación se repite al terminar el ensayo, de tal forma que podamos 
comparar la calibración antes y después del proceso de medida. Hay que 
comprobar que se cumple el criterio +/- 2 dB propuesto en el punto 5.7.3 de la 
norma MIL-STD-740-2(SH).  

Finalmente, antes de realizar las medidas es conveniente probar el nivel de 
ruido de fondo del sistema. Esto se puede hacer montando el acelerómetro en 
un objeto no vibrante próximo al punto de ensayo, midiendo el nivel de vibra-
ción. Para que las medidas no se puedan considerar afectadas por el ruido de 
fondo, este debe estar al menos 10 dB por debajo del nivel medido. 

 
 

Desarrollo experimental de la respuesta acústica 
 
Planteamiento teórico del problema 

 
En lo referente al planteamiento teórico del problema en el caso de la 

respuesta acústica, el objetivo del desarrollo experimental de las medidas con 
hidrófonos es la obtención de la respuesta acústica en la medida de auxiliares 
en los submarinos de la Serie 70 clase Agosta, basado en la AMP-15 (12). 

La finalidad de estas medidas es cifrar y evaluar el nivel de ruido radiado 
al agua por cada uno de los auxiliares del submarino. Las medidas se reali-
zan en campo próximo (zona de Fresnel) (13), por lo que los valores obteni-
dos no son extrapolables a campo lejano, si bien sus resultados junto a la 
base de datos disponibles en el CEMCAM sí permiten determinar anomalías 
en los auxiliares en sus antivibratorios, así como posibles puentes acústicos 
en el casco del submarino, factores todos ellos que influirán en su firma 
acústica.  

Por otra parte, también se realizó la medida de los submarinos de la Serie 70 
en la mar, en concreto en Mazarrón, para diferentes configuraciones (superfi-

(12) AMP-15. Standards for Naval Mine Warface. Acoustic Measurement, 2013. 
(13) Zona de Fresnel: volumen de espacio entre el emisor de una onda —electromagnética, 

acústica, etc.— y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho volumen no supere 
los 180º. Es el lóbulo de cobertura de las antenas que ha de estar libre de obstáculos para que la 
comunicación entre dos puntos sea correcta. En muchos casos, nuestros enlaces encuentran 
obstáculos por el medio, que pueden ser capaces de imposibilitar la conexión de los dos puntos 
por muy pequeño que sea el obstáculo, siempre y cuando se encuentre en la zona de Fresnel del 
enlace punto a punto.



cie, cota periscópica y 
esnórquel) y de los cazami-
nas de la clase Segura en la 
Estación de Trincabotijas. 

En el caso de las medi-
das de auxiliares, estas se 
realizaron por la noche 
para garantizar el silencio 
acústico en la dársena. El 
hidrófono se cala por el 
costado de estribor a una 
profundidad de cinco me-
tros en las estaciones de 
medida de cada auxiliar 
(14). 

Durante cada medida 
solo está en marcha la 
maquinaria auxiliar indica-
da en la tabla del protocolo de pruebas de la medida de auxiliares en subma-
rinos. 

En lo referente a la medida acústica en la mar de los submarinos de la 
Serie 70, se realiza en una 
zona reservada situada en 
Bolnuevo, donde se des-
pliega un polígono consis-
tente en una calle, marcada 
por dos boyas separadas 50 
metros entre sí y un buque 
laboratorio.  

Por otra parte, la medi-
da de los cazaminas clase 
Segura se realizaría en la 
ECAM de Trincabotijas, 
debido a la comodidad del 
lugar y a que las configura-
ciones de las medidas lo 
permiten. 
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(14) Protocolo de pruebas: medidas de ruido radiado al agua por auxiliares en submari-
nos. CEMCAM, 2010.

Figura 3. Disposición de los hidrófonos situados en las 
pruebas de puerto de los submarinos de la Serie 70. 

(Fuente: elaboración propia)

Figura 4. Despliegue de un polígono para la medida acústi-
ca de submarinos en la mar. (Fuente: elaboración propia)



Metodología de medidas acústicas de equipos auxiliares en submarinos en 
puerto y submarinos y cazaminas en la mar 
 
El objetivo de esta metodología es la medición mediante hidrófonos de los 

auxiliares, en el caso de medidas de submarinos en puerto, y la medida en la 
mar de submarinos y diferentes buques de la Armada colocando hidrófonos en 
un polígono específico para ello. 

En el caso de las medidas de ruido radiado al agua por auxiliares en 
submarinos, los objetivos son: la identificación de los auxiliares cuyo ruido 
será captado durante las medidas en campo libre y la localización de los auxi-
liares que presentan un ruido anormalmente elevado como consecuencia del 
defecto de montaje o mal funcionamiento. Las medidas de los auxiliares se 
realizan con el submarino atracado en un muelle del Arsenal de Cartagena, 
con alimentación de corriente 115 v/60 Hz trifásica y toma de 220 v/Hz 
monofásica. 

En lo referente a las medidas acústicas de submarinos en la mar, se efec-
túan para la evaluación de la firma acústica del buque en ciertas condiciones 
operativas, así como para detectar posibles anomalías en los niveles de ruido 
radiado en las diferentes configuraciones analizadas. Las medidas se realizan 
en las costas de Mazarrón, en concreto en la pedanía de Bolnuevo. El polígo-
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Figura 5. Pasada cazaminas por polígono de medio fondo en Estación Trincabotijas. 
(Fuente: elaboración propia)



no consiste en un sensor acústico fondeado en profundidades del orden de 35 
a 40 metros. Su posición se señaliza con una boya anclada al fondo junto al 
hidrófono. Otra, situada a 60 metros de la anterior en dirección sur, establece-
rá una calle que actuará de referencia de paso para el buque. 

La orientación del polígono será aproximadamente norte-sur para que las 
pasadas se realicen paralelas a la línea de costa. Además, todo el despliegue se 
realizará desde el buque de control, que permanecerá a una distancia mínima 
de la boya más cercana de 100 metros. 

Por otra parte, para la medida acústica de los cazaminas clase Segura, la 
medida se realiza en el polígono de medio fondo de la ECAM, que se señali-
zará con dos boyas exteriores frente a la Estación, donde el hidrófono estará 
fondeado en el punto medio de la línea que une las dos boyas. 

En lo referente a la normativa de referencia utilizada para las medidas de 
auxiliares en submarinos, junto con la medida acústica en la mar, tanto 
de submarinos como de cazaminas, la documentación de referencia son la 
AMP-15 y el STANAG 1136. El propósito de estas normas es proporcionar los 
procedimientos para la medición y notificación de información de firma acústi-
ca para contrarrestar la amenaza de mina naval en la mar a los comandos aliados 
de la OTAN y nacionales. En concreto, la AMP-15 está destinada a la aplicación 
total de sus planteamientos a niveles operacionales y tácticos.  

Para la realización de las medidas acústicas, tanto de auxiliares de subma-
rinos y de cazaminas, se realizarán según la cadena de medidas de la figura 6. 

Se utilizaron hidrófonos, los cuales son transductores piezoeléctricos. En el 
campo de la acústica submarina se requiere este tipo de transductores subma-
rinos capaces de soportar un ambiente hostil en general. 
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Figura 6. Cadena de medidas de hidrófonos. (Fuente: elaboración propia)



La exploración y utilización de la profundidad del océano, ya sea con fines 
científicos, comerciales o de otro tipo, se enfrenta a problemas sensoriales y 
de comunicación, a diferencia de los que se presentan en cualquier entorno. El 
medio es hostil para el hombre y el equipo. Es esencialmente impenetrable a 
la luz visible, infrarrojo, radio y radar. 

Dado que las señales acústicas son, y probablemente seguirán siendo, el 
único método general posible de transmitir información por ondas a través del 
agua a distancias más allá de unos pocos metros, los transductores electroa-
cústicos son la única solución práctica para detectar sonidos bajo el agua, y en 
la mayoría de los casos para producirlos como señales bien definidas. 

El uso de ondas de sonido en el agua se puede en gran medida comparar 
con el que hemos hecho de ondas electroacústicas en el aire. La propagación 
del sonido y la medición en el agua se usa en muy diferentes aplicaciones, 
tales como la medición de ruido de tráfico de barcos, la navegación de los 
buques, la ubicación de los peces y otros objetivos, levantamientos hidrográfi-
cos, la ingeniería civil, la investigación geofísica, exploración de sedimentos y 
rocas en el mar, el estudio de la vida marina y la comunicación de voz entre 
buzos o en la transmisión de datos. 

Los transductores electroacústicos, como el utilizado en nuestras medidas 
diseñados para su aplicación bajo el agua, tienen el mismo propósito que los 
micrófonos utilizados en el aire: convertir de manera eficiente la energía eléc-
trica en acústica, y viceversa. Por lo tanto, el propósito principal de las medi-
das de calibración es la determinación de un parámetro electroacústico. 

De todos los posibles tipos de hidrófonos el más conveniente es aquel cuyo 
principio de transducción electroacústica se basa en la piezoelectricidad. 

Los transductores piezoeléctricos son elegidos, ya que se puede, de forma 
relativamente simple: por cumplir los requisitos de robustez y sensibilidad y 
porque se pueden utilizar para cubrir la amplia gama de frecuencia que 
normalmente se requiere —un rango que va desde menos de un hercio hasta 
varios cientos de kHz. Otra ventaja con el uso del principio piezoeléctrico es 
que el transductor es totalmente reversible, de modo que puede ser utilizado 
como transmisor y como receptor. 

Un requisito básico de los hidrófonos es que deben ser completamente 
resistente al agua y a la corrosión. Dado que a menudo se utilizan para la 
monitorización continua durante largos períodos, sus características deben 
permanecer estables en el tiempo. Para las mediciones en aguas profundas 
tienen que ser capaces de soportar presiones muy altas sin sufrir cambios 
significativos en la sensibilidad general. También han de tener buen blindaje 
eléctrico y un bajo nivel de ruido, el cual es necesario para la medición de 
señales débiles, hasta el estado de mar cero. 

Para la calibración de los hidrófonos, los requisitos básicos para la omnidi-
reccionalidad y una respuesta plana en frecuencia con una sensibilidad estable 
se obtienen mediante el uso de un cilindro pequeño como elemento sensible. 
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El hidrófono también debe ser reversible y poseer una capacidad interna sufi-
cientemente alta para permitir el uso de cables largos para la conexión a un 
amplificador externo, mientras que se da menos importancia a la sensibilidad 
absoluta. 

Dado que el hidrófono es un transductor piezoeléctrico controlado por 
fuerza, un voltaje constante aplicado al elemento sensitivo resultaría una 
respuesta de desplazamiento constante. 

Además, la presión sonora acústica generada por el transmisor es propor-
cional a la aceleración. Por lo tanto, a medida que se incrementa la frecuencia 
manteniendo la tensión de entrada constante, el nivel de presión acústica 
aumenta a una tasa de 12 dB/octava, ya que para un desplazamiento constante 
la aceleración aumenta a la misma velocidad. Una corriente constante aplica-
da al transmisor daría una respuesta de velocidad constante del hidrófono, 
obteniendo como resultado una curva de pendiente 6 dB/octava. 

Los cables de los transductores subacuáticos utilizados con el hidrófono 
han de ser de la más alta calidad. Su capacidad por un metro, así como el nivel 
de ruido, debe ser baja. Esto se logra mediante el uso de cables aislados de 
neopreno con bloqueo de agua. 

Los conectores estancos de alta calidad permiten el uso de cables de exten-
sión. Tales conectores, aislados eléctricamente de la tierra de señal, así como 
los hidrófonos, pueden soportar presiones hidrostáticas de hasta aproximada-
mente 80 atmósferas. Sin embargo, esta presión puede tener alguna influencia 
sobre la linealidad de los hidrófonos (ya en 40 atmósferas se puede esperar 
una ligera desviación de la linealidad). Una presión estática de una atmósfera 
equivale a aproximadamente una profundidad en la mar de 10 metros. 

En nuestro estudio hemos realizado medidas con hidrófonos en los 
siguientes casos: medida en puerto del ruido radiado al agua por auxiliares en 
submarinos de la Serie 70 y de medidas de ruido radiado en la mar tanto de 
submarinos como de cazaminas de la clase Segura. 

En lo referente a la medida de los auxiliares en submarinos, tiene dos obje-
tivos: la identificación de los auxiliares cuyo ruido será captado durante las 
medidas en campo libre y la localización de los auxiliares que presentan un 
ruido anormalmente elevado como consecuencia de defecto de montaje o mal 
funcionamiento. 

Los auxiliares del submarino que se relacionan en el protocolo de pruebas 
son puestos de forma sucesiva e independiente en servicio en las condiciones 
particulares indicadas para cada uno de ellos. 

El nivel de ruido radiado por cada auxiliar es analizado en 1/3 de octava, y 
en banda estrecha DC a 200 Hz con Δf = 0,5 Hz, y de DC a 2.000 Hz con Δf = 
5 Hz. 

El nivel de ruido de fondo es analizado a 1/3 de octava en cada posición 
del hidrófono, de tal forma que, en caso de ruido de fondo anormal, se suspen-
derán las medidas hasta que presente un nivel aceptable. 
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El hidrófono se calará en el costado de estribor con su cable tangente al 
costado del submarino y a una profundidad de cinco metros. 

Por otra parte, para la medida de ruido radiado para los submarinos de la 
Serie 70 se desplegó un polígono en la zona permanente de ejercicios M2 
(Bolnuevo), con una sonda aproximada de 40 m para poder realizar pasadas 
en las diferentes situaciones: superficie, cota periscópica y esnórquel (15). 
Para ello nos ayudaremos de un cazaminas proporcionado por la Unidad de 
Medidas Contra Minas que actúa de plataforma de control. 

El polígono de medidas consistió en una calle, marcada por dos boyas 
separadas 50 m entre sí y un buque laboratorio, donde se instalaron los equi-
pos necesarios para la toma de datos y su análisis. Un hidrófono para el regis-
tro del aspecto BEAM del submarino se situó sobre un trípode sumergido en 
un fondo de 40 metros aproximadamente, junto a la vertical de la boya más 
lejana a tierra y, a su vez, más cercana al cazaminas. La orientación de la línea 
de unión entre boyas fue aproximadamente norte-sur, de tal modo que todas 
las pasadas se realizaron paralelas a las líneas de costa con la calle así estable-
cida. La conexión del hidrófono con el buque laboratorio quedó establecida 
mediante el despliegue de una longitud de cable tal que permitiera una separa-
ción mínima entre ellos de 100 metros. 

Asimismo, previo a las pruebas y a intervalos regulares entre pasadas, se 
tomaron muestras de ruido de fondo en la zona para disponer de niveles de 
referencia actualizados. Se realizan dos pasadas por configuración a rumbos 
opuestos. Durante el transcurso de la pasada, aproximadamente tres esloras 
antes y después del CPA (Closest Point of Approach) (16), el submarino 
permanecerá a rumbo y revoluciones constantes y con todos los sistemas de 
transmisión acústica al agua apagados. Las pruebas a realizar y la configura-
ción de maquinaria auxiliar se pueden ver en el protocolo de pruebas. 

Finalmente, tenemos la medida de ruido radiado en la mar en los cazami-
nas de la clase Segura. Para ello desplegamos en la Estación de Trincabotijas 
un polígono acústico consistente en un hidrófono situado en el fondo sobre un 
trípode. Se utilizaron las boyas de la línea de magnetómetros de medio fondo, 
entre las cuales se efectuaban las pasadas del buque a medir. El polígono 
consistió en un hidrófono, situado sobre un soporte metálico colocado a 0,5 m 
del fondo y unido mediante 500 m de cable al amplificador de la cadena de 
medida situado en el local de la ECAM de Trincabotijas, en el que se ubicó 
todo el equipo necesario para efectuar el análisis y la grabación de la señal 
acústica. 
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(15) Protocolo de pruebas: Medidas de ruido radiado al agua por submarinos navegando. 
CEMCAM, 2012. 

(16) CPA: punto de aproximación más cercano. Se refiere a las posiciones en las que dos 
objetos que se mueven dinámicamente alcanzan la distancia más cercana posible.



El hidrófono se fondeó en el punto medio de la línea de magnetómetros de 
medio fondo, debiendo pasar el buque por el punto medio del segmento que 
determinan las boyas que marcan los extremos de dicha línea. 

El rumbo al que había de pasar el buque estaba perfectamente delimitado y 
el error en distancia resultaba despreciable frente a las posibles fluctuaciones 
de la señal y a que el tipo de análisis que se requiere muestra únicamente los 
valores máximos obtenidos en cada banda para cada pasada. 

En todas las pasadas se mantiene una relación señal/ruido superior a 10 dB 
en casi todas las bandas de medida, lo que garantiza la fiabilidad de las 
mismas. Antes de comenzar las mediciones, se efectuó una medida de ruido 
de fondo para garantizar la validez de las medidas, haciendo una comparación 
de la señal recibida por el hidrófono con la señal de ruido ambiente almacena-
da en la memoria del ordenador del sistema para todas las pasadas efectuadas. 

 
 

Conclusiones 
 
En primer lugar, se ha conseguido identificar el lugar óptimo de ubicación 

de los acelerómetros a través de las diversas pruebas efectuadas en un buque, 
en concreto en los distintos puntos de un submarino en pruebas de puerto, 
obteniéndose así que el lugar óptimo es el forro. Posteriormente, realizamos 
nuevas pruebas en puerto, donde pudimos apreciar que la curva de respuesta 
en frecuencias de los acelerómetros era similar a la recibida con los hidró-
fonos. 

Una vez elaboradas estas pruebas de puerto, que se realizaban de forma 
aislada a algunos auxiliares concretos, se pasó a realizarlas en diferentes 
buques en la mar, donde se pudo apreciar la similitud de las respuestas en 
frecuencias que obtuvimos en el acelerómetro y con el hidrófono.  

Por otra parte, con esta metodología se puede demostrar que obteniendo 
una función de transferencia, la cual variaría en función del tipo de buque y de 
la configuración utilizada en cada momento, obtendríamos también no solo la 
firma acústica, sino también la distancia en tiempo real de la fuente sonora. 

Este hecho es muy importante en la planificación de las operaciones nava-
les en lo referente a la seguridad, ya que lleva implícito un menor riesgo, en 
tanto que la mayoría de las operaciones navales tienen lugar en aguas poco 
profundas y confinadas, donde una de las mayores amenazas es la mina naval 
y la pérdida o inutilidad del buque por contacto. Este factor de la guerra 
asimétrica hace que, debido al bajo coste y escaso nivel tecnológico de 
muchas minas, pueda beneficiarse al más débil, poniendo en riesgo el uso 
de material muy valioso y de altísima tecnología que proporciona el Estado a 
la Armada para su seguridad y defensa.   

En definitiva, desarrollar e implantar estos procedimientos analizados ofre-
ce al comandante del buque disponer, por una parte, de una gestión eficiente 
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del plan de mantenimiento de todos los sistemas mecánicos embarcados en su 
buque, en tanto que dispondrá de la información que le proporcionan los 
acelerómetros distribuidos por el buque, y por otro lado, dispondrá en tiempo 
real de la firma acústica de su buque, en función de la distancia, para su 
protección activa en el caso de los cazaminas, cuando realicen operaciones de 
caza de minas, o de cualquier buque de la Armada en su tránsito. 
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Introducción 
 

A puesta en órbita del Sputnik 1 (2) en el año 1957 
inició, por parte de la extinta URSS, una competi-
ción técnico-propagandística espacial enmarcada en 
el escenario de la Guerra Fría. Tras ese primer éxito 
soviético, el siguiente gran hito se lo anotó Estados 
Unidos con la misión del Apolo XI, que supuso la 
llegada del hombre a la Luna solamente 12 años 
después. Desde entonces hasta nuestros días, los 
avances tecnológicos y la acumulación de experien-
cia científica han permitido seguir explorando el 
universo, además de crear sistemas satelitales para 
facilitar las actividades humanas y favorecer el 
conocimiento de nuestro propio planeta. 

 

EL  DOMINIO  ESPACIAL,  VISIÓN 
DE  LA  OTAN  Y  SU  RELACIÓN 

CON  LAS  OPERACIONES 
MARÍTIMAS

Manuel ROMERO NIETO

(1) Autor de Rapid Dominance: Integrating Space into Today’s Air Operations Center, 
con el empleo de comandante en la US Air Force. 

(2) El Sputnik 1 fue el primer intento que tuvo éxito de poner un satélite artificial en órbita. 
Orbitó durante tres semanas antes de que se agotaran las baterías y reentrara en la atmósfera 
dos meses más tarde, en enero de 1958.

El espacio proporciona un conducto para canalizar 
los instrumentos del poder nacional (diplomático, de 
información, militar y económico) para obligar al 
enemigo a que capitule. 

Mark E. Harter (1) (2008)



El uso militar del espacio hasta ahora había sido principalmente pasivo (3): 
utilización de comunicaciones satélites, sistemas de posicionamiento, productos 
de inteligencia basados en imágenes satélite, etc. Hasta hace relativamente poco, 
las principales amenazas a los satélites provenían de fenómenos naturales o por 
posibles colisiones no intencionadas. No se tiene constancia de que se hubieran 
producido acciones potencialmente hostiles, ni oficialmente se había llegado a 
completar el desarrollo de armamento para ser utilizado en el propio espacio.  

La aceptación tácita de que satélites de observación pudieran orbitar por 
encima de territorios del «adversario», en los tiempos de la Guerra Fría, favo-
reció el que no se completaran algunos proyectos de sistemas de neutraliza-
ción, que bien quedaron congelados o directamente se abandonaron (utiliza-
ción tecnología LASER, MASER, misiles Nike-Zeus o Thor, etc.). Este 
modelo además facilitó la firma de los acuerdos SALT-I (4), por el cual se 
limitaban el número de misiles balísticos, renunciando las partes implicadas a 
buscar la superioridad, frenando la carrera armamentística en esta área. 
Mediante el empleo de satélites de observación no era necesaria la presencia 
de observadores en el terreno, lo que salvaba la negativa de la Unión Soviética 
a que se realizaran inspecciones terrestres. 
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(3) El uso pasivo hace referencia a que no se han conducido operaciones militares per sé en 
él. 

(4) Los acuerdos SALT (siendo éstas las siglas de Strategic Arms Limitation Talks, en 
inglés «Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas») se refiere a dos encuentros 
de conversaciones bilaterales correspondientes a tratados internacionales entre la Unión Sovié-
tica y Estados Unidos —las superpotencias de la Guerra Fría— sobre el tema de control de 
armas, específicamente el de limitar las armas nucleares estratégicas y frenar la carrera arma-
mentística. Hubo dos encuentros de conversaciones y acuerdos: SALT I y SALT II. Fueron fir-
mados al final de cada una de las negociaciones llevadas a cabo entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética.

Sputnik y hombre en la superfice lunar. (Fuente: www.wikipedia.org)



Las capacidades (5) que proporcionan los satélites han ido ganando cada 
vez mayor relevancia en las operaciones como ha sido el caso de Irak (6) o 
Afganistán, donde la OTAN obtuvo valiosas lecciones aprendidas. Si a la cada 
vez mayor dependencia de esas capacidades, unimos la pugna estratégica a la 
que asistimos entre las grandes potencias en todos los ámbitos, se puede 
entender el giro de modelo hacia una implicación más activa en el propio 
espacio, y por tanto a una militarización progresiva de este.  

Esta nueva realidad se manifiesta en las declaraciones hace unos años de 
Dan Coats, Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos: «Estimamos 
que Rusia y China perciben la necesidad de contrarrestar cualquier ventaja 
militar de los Estados Unidos derivada de los sistemas espaciales comerciales, 
militares y civiles, y están considerando, cada vez más, ataques contra los 
sistemas espaciales como parte de su doctrina de guerras futuras» (7). 

¿Son declaraciones exageradas? Tal vez no, y quizá ese futuro ya sea un 
presente. En 2007 China interceptó un satélite propio mediante el lanzamiento 
de un misil balístico desde la superficie terrestre (8), un claro ejemplo de 
capacidad ASAT (Anti Satellite Capability). El 7 de septiembre de 2018 Fran-
cia notificó que el satélite ruso Louch-Olymp, considerado dentro de la cate-
goría de satélites inspectores (9), se había aproximado al satélite francés de 
comunicaciones estratégicas Athena-Fidus (10) a una distancia tal que levantó 
acusaciones de posible espionaje, no siendo descartable el que fuera una prue-
ba de viabilidad para otro tipos de actividades como la neutralización. 

Este tipo de acciones son ejemplos claros de la voluntad y capacidad de 
países como China y Rusia de reducir la ventaja estratégica que proporcionan 
los sistemas espaciales a su principal rival, Estados Unidos. A esta pugna se 
añade el boom en el acceso de otros actores no estatales, cuya figura más 
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(5) Estas capacidades se materializan en productos y servicios. Los productos son el resul-
tado de efectuar un análisis y procesado de datos, principalmente obtenidos a través de la 
explotación de sensores basados en el espacio. Por otro lado, están los servicios, que se asocian 
a un flujo de datos que van directamente desde el espacio a un terminal de usuario/equipo 
(comunicaciones satélite o señales de GPS) que bien puede consistir en un equipo de posiciona-
miento individual o un misil, entre muchos otros. 

(6) En este artículo se argumenta como las comunicaciones satélites resultaron claves en la 
victoria en Irak (artículo en inglés): https://www.militaryaerospace.com/home/article/16709 
259/satellite-communication-key-to-victory-in-iraq. 

(7) «Rusia y China intensifican su colaboración en el sector espacial», Infoespacial.com, 
22 de mayo de 2017, www.infoespacial.com/mundo/2017/05/22/noticia-rusia-china-intensifi-
can-cooperacion-sector-espacial.html. 

(8) «China confirms satellite downed»: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6289519.stm. 
(9) Satélites expresamente diseñados para acercarse a otros satélites. Rusia tiene un progra-

ma que ha puesto en órbita varios de ellos, si bien se conoce muy poco sobre su propósito o 
capacidades. 

(10) «Russia tried to spy on France in space»- French minister (7 sept 2018): 
https://www.bbc.com/news/world-europe-45448261.



representativa sería Elon Musk con su SpaceX (11), y el problema de la basura 
espacial (12). Esta situación pone más que nunca en valor la afirmación de 
que el espacio es un ámbito «congestionado, disputado y competitivo» (13).  

La OTAN, consciente de la gran dependencia de los sistemas basados en el 
espacio para el planeamiento y ejecución de sus operaciones, especialmente 
tras la experiencia en Afganistán, comenzó un proceso de revisión de las nece-
sidades de la organización en esta área. De ese proceso que veremos más 
adelante, se están produciendo algunos resultados relevantes: en junio de 2019 
los ministros de Defensa aprobaron la Política Espacial Global de la organiza-
ción y en diciembre de ese mismo año se declaró el espacio como quinto 
dominio operacional.  

El espacio está tan de actualidad que hasta el propio Gobierno ha anuncia-
do la creación de una Agencia Espacial Española durante el periodo de redac-
ción de este artículo (14). En las Fuerzas Armadas españolas es el Ejército del 
Aire, a semejanza de otros países, quién ha asumido el liderazgo en este domi-
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(11) La compañía de Elon Musk tiene una constelación de más de 1.000 satélites activos, 
siendo la propietaria de casi 1/3 de todos los satélites activos en órbita: https://edition.cnn.com/ 
2021/02/11/tech/spacex-starlink-satellites-1000-scn/index.html. 

(12) Con más de 9.000 artefactos puestos en órbita, menos de un 10 por 100 se encuentran 
en funcionamiento. 

(13) AJP-3.3 Joint Air and Space Operations-Chapter 5 Space Support to NATO Opera-
tions. 

(14) Publicado en la edición digital del diario El Mundo: https://www.elmundo.es/ciencia-
y-salud/ciencia/2021/05/27/60afd71cfdddfff39b8b45da.html. 

(15) Fuente: Presentación COVE Seminario Ops Espaciales.

Competencias Espacio (15)



nio, siendo el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE) la unidad 
especializada en esta área. Está previsto que alcance la capacidad operativa 
inicial (IOC por sus siglas en inglés) este 2021. Ya existe, por tanto, un 
componente militar de lo que hasta ahora solo tenía un carácter civil y con 
competencias distribuidas entre diversos ministerios. 

Pero antes de centrarnos en cómo la OTAN ha enfocado la actuación en 
este nuevo dominio y su plan de implementación, veamos algunos elementos 
que afectan o definen el espacio. 

 
 

Marco jurídico del espacio 
 
El «Derecho Espacial» nace casi a la par de los primeros hitos espaciales y, 

por lo tanto, queda enmarcado dentro del escenario de confrontación de la 
Guerra Fría (16). Desde el inicio se manifiesta un interés en limitar la militari-
zación y, por ello, en los tratados se establece la prohibición de toda reclama-
ción de soberanía, declarándose el espacio como Patrimonio Común de la 
Humanidad, además de prohibir el posicionamiento en él de armas de destruc-
ción masiva. 

La realidad es que a pesar de ese objetivo se dejó abierta la puerta al uso 
militar mientras no se tratara de armas nucleares o de destrucción masiva. Las 
lagunas jurídicas y los propios intereses de los países, que no permiten alcan-
zar nuevos acuerdos, favorecen el clima actual de militarización. Un ejemplo 
de laguna jurídica es la que permite el uso de misiles balísticos, ya que estos 
al no realizar órbitas completas, quedan exentos de estas restricciones que 
recogen los tratados.  

Pero tal vez una pregunta que se hará el lector es, si no existe soberanía, 
¿dónde acaba el espacio aéreo sujeto a soberanía de los países y comienza el 
espacio? Pues la respuesta es «a la gallega»: depende… A nivel internacional 
no se ha establecido un consenso de este límite, aunque muchos lo establecen 
en la denominada «línea Karman» (17), que se encuentra entre 80 y 100 km 
aproximadamente de altura. Independientemente de este límite, existe además 
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(16) El régimen internacional del espacio ultraterrestre está integrado por los siguientes 
tratados internacionales y resoluciones de la Asamblea General: el Tratado sobre los principios 
que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultra-
terrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de 1967; el Acuerdo sobre el salvamento y la 
devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1968; 
el Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 
1972; el Convenio sobre el Registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1975; y el 
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 
1979. 

(17) Se define la «línea de Karman» como el límite entre atmósfera y espacio exterior, a  
efectos de aviación y astronáutica. Su altura fue estimada en 100 km sobre el nivel del mar por 



el de la capacidad de observación y control de los propios países a partir de 
ciertas alturas en el caso de que se quisiera ejercer la soberanía, lo que requie-
re de infraestructuras y tecnologías adecuadas. 

Rusia y China, a pesar de las acciones que ya se han nombrado con ante-
rioridad, mantienen la postura oficial de no militarizar el espacio, y ambos 
apoyaron en 2001 en el transcurso de la Conferencia de Desarme de Naciones 
Unidas el acuerdo de Prevención de una Carrera de Armamentos en el Espacio 
ultraterrestre (PAROS) (18), que Estados Unidos rechazó. La falta de ratifica-
ción de este acuerdo es tal vez una de las claves de los intereses de estas 
potencias por reducir la ventaja estratégica de Estados Unidos, actuando como 
catalizador del desarrollo de nuevas capacidades y armamentos con su foco en 
el espacio. 

 
 

Los componentes de un sistema espacial 
 
Los sistemas espaciales no tienen todos sus componentes ubicados en el 

espacio, como es fácil deducir si pensamos que uno de sus objetivos es ofrecer 
servicios a los usuarios en la Tierra.  

En la figura de la página siguiente podemos ver un esquema simple de lo 
que suponen los diferentes segmentos de un sistema espacial (19), resultando 
esencial que se mantenga la integridad del sistema para que funcione. Actuar 
en los enlaces o sobre algunos de los elementos puede ser suficiente para 
neutralizar la capacidad, aspecto importante a considerar desde un punto de 
vista militar. 

 
— Segmento de control: engloba las infraestructuras en tierra que se 

encargan de realizar el seguimiento y control de los satélites u objetos 
en órbita. 

— Segmento espacial: comprende a la plataforma/satélite en órbita, y que 
alberga lo que se denomina el «payload» que determina las capacida-
des que aporta el sistema. 
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«Theodore von Kármán», calculando la altura a la que la densidad de la atmósfera se vuelve tan 
baja que la velocidad de una aeronave para conseguir sustentación aerodinámica mediante alas 
y hélices debería ser equiparable a la velocidad orbital para esa misma altura, por lo que alcan-
zada esa altura por esos medios las alas ya no serían válidas para mantener la nave. 

(18) La propuesta incluía la desmilitarización total, la obligación de las partes de dotarse 
de medidas técnicas de verificación del cumplimiento del acuerdo y la creación de una organi-
zación para atender las denuncias de incumplimiento. 

(19) Existe todavía un debate abierto sobre si son solo los tres segmentos en azul o se 
incluye el de Space Access.



— Segmento de usuario: esta parte del sistema es la que se beneficia bien 
con la recepción de datos para procesar, datos procesados o señales de 
posicionamiento, tiempo, etc., puede tratarse de un misil, un avión no 
tripulado o nuestro reloj de pulsera con GPS. 

— Enlaces: son las señales de comunicación tanto desde/hacia tierra 
como entre satélites. 

— Segmento de acceso: comprende las infraestructuras y medios necesa-
rios para poner en órbita el vehículo espacial. 

 
La militarización del espacio de la que hemos hablado supone la capacidad 

de actuar en el propio espacio si fuese necesario, para asegurarse su uso, o 
bien limitar las capacidades del oponente. Para muchos actores siempre será 
más fácil buscar objetivos militares o actuar sobre los segmentos situados en 
Tierra o los propios enlaces, consiguiendo el propósito de neutralizar o 
destruir las capacidades que proporcionan. Para ello se utilizaría la perturba-
ción de las señales o equipos, ataques cibernéticos o acciones directas sobre 
las propias instalaciones. En la siguiente figura se representan las diferentes 
amenazas y desafíos según el segmento considerado. 
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Sistemas espaciales (20)

(20) Fuente: Material del Curso «Space Support to Ops» de Oberammergau de 2021.



La visión de la OTAN 
 
La declaración por parte de la OTAN del espacio como dominio operacional 

frente a dominio de combate tiene sus implicaciones en cuanto a cómo enfoca la 
organización las actividades a desarrollar en dicho ámbito. Las palabras del 
secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dan una visión clara de esto: 
«El objetivo no es posicionar armamento en el espacio o buscar una confronta-
ción en el espacio, la OTAN es una alianza defensiva. El objetivo es estar en la 
mejor disposición posible para garantizar el acceso continuado a todas aquellas 
capacidades imprescindibles que se obtienen a través del espacio». 

La declaración del espacio como dominio operacional pretende transmitir 
un mensaje claro de disuasión, ya que se abre la puerta a la posibilidad de 
que acciones en el ámbito espacial puedan llevar a invocar el Art. 5 del Trata-
do de Washington. En la última cumbre de la OTAN el pasado mes de junio 
se reforzó este mensaje incluido en el comunicado resultante de dicha 
reunión (22). 
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Amenazas y desafíos (21)

(21) Fuente: Presentación COVE durante Seminario Ops Espaciales. 
(22) Ver párrafo 33 del comunicado en el siguiente enlace: https://www.nato.int/cps/en/ 

natohq/news_185000.htm.
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En todo caso, el paso dado por la OTAN supone que es necesario definir 
qué acciones se podrán considerar como amenazas y qué mecanismos de 
respuesta son adecuados, lo que requiere alcanzar unos criterios comunes 
de los países miembros que hasta ahora no existen. 

El mantener las capacidades que permiten apoyar las operaciones de la 
Alianza, teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas pertenecen a las 
propias naciones (23), requiere de una función de coordinación tanto con los 
países miembros como con las agencias y actores con capacidades espaciales. 
No es previsible que los países «asignen» los medios a la organización en el 
concepto tradicional como se hace con los medios de fuerza, por lo que la 
coordinación y priorización es uno de los factores clave que debe ser capaz de 
resolver la arquitectura de la organización en este nuevo dominio operacional. 

La OTAN a través de su Mando Estratégico Supreme Allied Commander 
Transformation (SACT) (24) está en pleno proceso de implementación del 
plan para alcanzar este objetivo. El Joint Air Power Competence Centre 
(JPACC) inició el proceso de transformación, que ahora lidera SACT y 
SHAPE, estando el Plan de Implementación a la espera de aprobación defini-
tiva por el Comité Militar. 

El NATO Space Center, ahora mismo Centro de referencia, está ubicado en 
Ramstein en las instalaciones del HQ AIRCOM, siendo COM AIRCOM su 
director, con la responsabilidad de asesorar a SACEUR (Supreme Allied 
Commander Europe) en los temas aéreos y ahora también en los espaciales.  

 
 

El plan de implementación 
 
El JAPCC lideró el proceso de implementación de esta nueva aproxima-

ción de la OTAN al espacio de forma paralela y coordinada al trabajo desarro-
llado por el Bi-Strategic Commands Space Working Group (BiSCSWG), 
cuyos cometidos fueron asignados por el Comité Militar de la OTAN para 
solventar algunas necesidades identificadas en el seno de los resultados del 
Schriever Wargame 2012 (25).  

 

(23) De los casi 2.000 satélites operativos actualmente en diferentes regímenes orbitales 
(entre los 150 km y los 36.000 km), más del 60 por 100 pertenecen a naciones OTAN y, de 
ellos, el 75 por 100 a Estados Unidos. 

(24) SACT es el encargado de la Transformación en la Alianza, y responsable ante el 
Comité Militar de promover y supervisar el proceso continuo de adaptación y transformación 
de las capacidades y fuerzas. También es responsable del adiestramiento y la formación. 

(25) Juegos de Guerra (Wargame en terminología inglesa) desarrollado principalmente con 
el foco en las capacidades espaciales y su impacto en operaciones. Enlace: https://www.act. 
nato.int/images/stories/events/2012/sw12i/sw12i_report.pdf.



En la siguiente figura podemos ver un resumen de las actividades realiza-
das hasta el año pasado: 

 

El proceso de implementación del Plan de la OTAN a partir de esos prime-
ros pasos se ha desarrollado en profundidad y abarca las típicas áreas agrupa-
das en las siglas DOTMLPFI (Doctrine, Organization, Training, Material, 
Leadership, Personnel, Facilities and Interoperability). En muchas de estas 
áreas ya se han producido cambios o avances significativos, si bien muchos 
detalles de estas actuaciones que se están produciendo en la actualidad son 
clasificados y, por tanto, no aparecerán en este artículo. Veamos a continua-
ción algunos avances producidos en algunas de las áreas comentadas: 

 
— Doctrina: Esta área abarca el establecimiento de tácticas, técnicas y 

procedimientos para fomentar y garantizar la interoperabilidad en el 
ámbito espacial entre naciones OTAN. En este momento una de las 
publicaciones de referencia es la AJP-3.3, con su capítulo 5 dedicado 
al espacio, si bien es muy probable que sea revisado para desarrollar la 
información que recoge en la actualidad. 

— Adiestramiento: Este año se ha realizado la tercera edición del curso 
específico de apoyo del espacio a las operaciones en la escuela de la 
OTAN en Oberammergau, estando previsto a finales de este año un 
segundo curso más orientado a operadores. Uno de los esfuerzos 
además será la inclusión del espacio y sus condicionantes en los ejer-
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Proceso de primeros pasos en la OTAN referentes al espacio



cicios, de manera que el ámbito espacial pase a formar parte de la 
planificación operativa y la ejecución.  

— Infraestructuras: Está prevista la creación de un Centro de Excelencia 
del Espacio en la ciudad de Tolousse en Francia que al igual que el 
resto de centros de la OTAN pasará a ser el centro de referencia en 
esta área. 

— Organización/Personal: En este momento es en AIRCOM donde se 
ubica el NATO Space Center, como ya se ha mencionado, y es previsi-
ble que de forma progresiva en los diferentes mandos tanto de la 
NATO Command Structure (NCS) como de la NATO Force Structure 
(NFS) se vayan integrando expertos en este nuevo dominio que se 
encarguen de asesorar a sus mandos respectivos. 

— Interoperabilidad: Al igual que en otros asuntos, se mejorarán los 
mecanismos actuales para el acceso a capacidades, productos y servi-
cios espaciales. Una de las claves como ya se ha comentado será la de 
formalizar los mecanismos de intercambio de servicios espaciales 
entre la Alianza y los Centros de Operaciones Espaciales (SpOCs por 
sus siglas en inglés) de las naciones OTAN. En la siguiente figura se 
puede ver un esquema que resume esto último. 
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Arquitectura SPACE en OTAN (26)

(26) MLE: Maximum Level of Effort, BACO: Baseline Activities and Current Operations, 
SpSCE: Space Support Cell Element, SSR: Space Support Request.
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En el nivel superior estratégico se establecen los acuerdos formales que 
permitan definir las relaciones para todo tipo de operaciones, desde las de 
tiempo de paz hasta las que requieran el mayor nivel de esfuerzo. Por debajo 
de esa estructura se establecen los vínculos entre los diferentes niveles tanto a 
nivel operacional como táctico, compartiendo los productos y servicios que 
den apoyo a las operaciones para todo el espectro de actuación de la organiza-
ción.  

El plan es ambicioso y se encuentra en las fases iniciales en algunos aspec-
tos, pero es seguro que vamos a ver muchos avances en la organización en los 
próximos años. 

 
 

Las misiones y funciones de apoyo espaciales 
 

Lo que proporciona el 
espacio fundamentalmente son 
ventajas de una forma trans-
versal al resto de dominios. En 
la figura (izquierda) se mues-
tra una síntesis de las áreas y 
funciones principales relacio-
nadas con el dominio espacial. 

El gran círculo del Space 
Domain Awareness abarca el 
entendimiento mutuo, com-
prensión y la percepción de 
todos los aspectos asociados 
con el dominio, que incluye 
las amenazas y vulnerabilida-
des que pueden afectar tanto a 
la OTAN como a sus aliados. 
En su interior encontramos las 
áreas (SATCOM, PNT, SSA, 

etc.) en las que las operaciones reciben apoyo a través de sistemas basados en 
capacidades espaciales, para finalmente encontrarnos con el Space Security 
que engloba el conocimiento de los sistemas que no son pertenecientes a la 
OTAN, así como los sistemas counter-space, identificando las vulnerabilida-
des y estableciendo los mecanismos que proporcionen indicadores, valoracio-
nes de riesgo y medidas de mitigación. 

En la siguiente figura se puede ver con un poco más de desarrollo qué 
áreas son las que proporcionan apoyo a las operaciones y las funciones 
propias para mantener la capacidad que asegure las primeras. 

 

Misiones y funciones espaciales



La influencia del espacio en las operaciones marítimas 
 
Tanto los productos como los servicios que ofrecen los sistemas espaciales 

son esenciales hoy día para una fuerza naval como el lector se puede imagi-
nar: posicionamiento, guiado de armamento, comunicaciones, inteligencia, 
etcétera. 

El escenario actual hace que sea necesario para la fuerza naval focalizar 
aún más la atención en la forma de operar cuando estos sistemas estén degra-
dados o no se encuentren disponibles, bien por acciones del adversario o 
simplemente debido a fenómenos naturales. El conocimiento de los sistemas 
alternativos como podrían ser los sistemas inerciales de navegación, por 
nombrar algún ejemplo, y la búsqueda de herramientas que permitan seguir 
operando es una necesidad que va aparejada a la cada vez más real amenaza 
de que un rival neutralice de forma preventiva estos sistemas de forma tempo-
ral o permanente.  

Todo lo anterior es necesario que se tenga en cuenta en los planeamientos, 
pero no solo eso, sino que a la hora de evaluar el entorno operacional/táctico 
se integre la perspectiva espacial. La disponibilidad de satélites por actores 
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(27) Fuente: COVE.

Operaciones Espaciales (27)



rivales, o el acceso a productos comerciales dificulta la hipótesis de que una 
fuerza naval pueda mantenerse «oculta» cuando exista interés en determinar 
no solo su posición, sino su derrota y dispositivo en el que navega, por lo que 
habrá que conocer qué capacidades satelitales tiene el oponente o su acceso a 
servicios de tipo comercial. El que la trayectoria de los satélites sea predecible 
es una ventaja a explotar, incluso a través de internet podemos tener acceso a 
información sobre la mayoría de los satélites que se encuentran en órbita. Otro 
asunto es conocer qué capacidades específicas tienen en algunos casos. 

La Fuerza Naval deberá integrar el conocimiento de cómo las operaciones 
o fenómenos en el espacio pueden afectar a sus propias actividades, y para 
ello deberá contar con expertos preparados para asesorar en esta área. La 
estructura nacional cuenta con el Centro de referencia en el COVE bajo el 
Mando Operativo Aéreo, por lo que será necesario establecer los procedimien-
tos adecuados para apoyar las operaciones navales con los productos que éste 
pueda proporcionar. La participación de este Centro en los ejercicios no solo 
de nivel conjunto, sino en los específicos como los que realiza la Armada en 
el ámbito de la Flota anualmente permitirá maximizar el beneficio del adies-
tramiento y conocimiento mutuo de cara a las misiones y operaciones futuras. 

Entre los productos que deberán manejarse de forma habitual estarán las 
predicciones de precisión en los sistemas de posicionamiento para un determi-
nado lugar y momento (PDOP por sus siglas en inglés), la previsión meteoro-
lógica espacial con afectación a los sistemas de comunicaciones satélite, o los 
servicios SATRAN (Satellite Reconnaissance Advanced Notice), para conocer 
la trayectoria de posibles satélites de inteligencia sobre nuestra zona de opera-
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Pasos del satélite Mohammed VI-B, el pasado 25 de junio. (Fuente: www.n2yo.com)



ciones, el modelado de GPS, etc. En la siguiente imagen vemos ejemplos de 
estos productos. 

 

Conclusiones 
 
El mantenimiento de las capacidades que proporcionan los sistemas espa-

ciales requiere atención sobre lo que sucede en ese ámbito no solo para 
responder a las amenazas naturales. La competencia estratégica ha cambiado 
la situación que existía hasta ahora y por eso es necesaria una adaptación que 
está en pleno proceso tanto en muchos países como en organizaciones como la 
OTAN. 

A pesar de la nueva dinámica en el espacio, es poco probable que se pueda 
originar una nueva aproximación jurídica o revisión de los tratados existentes, 
ya que prevalecen los intereses particulares de los países con aspiraciones de 
mantener la ventaja estratégica que estos sistemas ofrecen. Esto favorecerá 
que continúe la militarización dentro de los límites de los tratados existentes. 
No obstante, el acceso de actores no estatales sí que es probable que esté suje-
to a algún tipo de regulación orientada principalmente a evitar colisiones y 
gestionar el acceso. 

La OTAN consciente de este escenario ha iniciado un proceso para preser-
var sus capacidades espaciales, que resultan críticas para la conducción de las 
operaciones. El que la OTAN no disponga de satélites propios pone el foco de 
este esfuerzo en conseguir la coordinación entre los diferentes países y organi-
zaciones con competencias y recursos en el espacio.  
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Productos Space Weather y PDOP. (Fuente: COVE)



En el ámbito marítimo la integración de la perspectiva espacial resulta 
fundamental. Es muy probable que la disponibilidad de productos y servicios 
que ahora resultan habituales se dejen de obtener de forma parcial o total en 
los escenarios futuros, por lo que habrá que disponer de otros medios o proce-
dimientos que limiten el impacto y permitan seguir operando. Por otro lado, es 
necesario tener en cuenta las capacidades del adversario en el espacio para 
evitar caer en suposiciones erróneas en el planeamiento como el ocultamiento 
de una Fuerza Naval por estar alejada de costa, por ejemplo. 

El espacio nunca ha estado tan cerca de nosotros, y es el momento de 
aprender cómo nos afecta en las operaciones, estar preparados para operar en 
un ambiente degradado de capacidades dependientes de sistemas espaciales y 
conocer qué ventajas podemos obtener más allá de lo que ya conocemos. 
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ECUERDO, hace ya unos cuantos años, como en el 
famoso programa televisivo «El Hormiguero», diri-
gido por el formidable presentador Pablo Motos, 
dedicaban gran parte de la emisión a cómo fabricar 
una varita mágica. Estaban entonces de moda los 
libros de la escritora inglesa J. K. Rowling sobre el 
mago juvenil Harry Potter. Sin salirnos del ámbito 
británico, desearía escoger a otro personaje de 
ficción para el asunto que, Dios mediante y siempre 
con el beneplácito del director de esta prestigiosa y 
señera publicación naval, intentaré exponer a conti-
nuación. Se trata de un hombre de mediana edad, de 
corta vista y estatura, aquejado de cierto sobrepeso y 
con una incipiente alopecia, a quien su esposa, la 

siempre mundana y aristocrática Ann, acostumbra a engañar con otros 
hombres —entre ellos el traidor Bill Hayden, trasunto novelesco de Kim 
Philby—, situación que lleva con cierta resignación porque está profundamen-
te enamorado, pero en ningún caso con su anuencia, puesto que nuestro héroe 
no es un consentido. Solitario, analítico, cerebral y con un profundo conoci-
miento de los poetas alemanes del Barroco, el agente George Smiley es, sin 
duda, la conciencia del Circus, a decir de su creador, el novelista británico 
John Le Carré (1931-2020). 

De un tiempo a esta parte, la doctrina contractual generada a partir de la 
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

EL  AGENTE  SMILEY 
Y  LA  MEMORIA  JUSTIFICATIVA

Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ

With a little luck. 
 

Paul McCartney



2014 (LCSP) —que ya ha 
pasado por cinco modificacio-
nes, tres correcciones, tres 
actualizaciones y la decla-
ración de inconstitucionalidad 
y nulidad de tres de sus artícu-
los— aconseja como buena 
práctica que la Memoria Justi-
ficativa incluya el mayor 
número de elementos defi-
nidos en la LCSP a fin de 
cumplimentar, entre otros, los 
principios de transparencia y 
buena administración.  

¿Cómo abordaría tal cues-
tión George Smiley? Fiel a su 
metodología tradicional, se 
frotaría los ojos e iniciaría un 
rutinario control de seguridad, 
escrutando fijamente su mesa 
de trabajo en busca del peque-
ño tomo de la LCSP, segura-
mente editado por Tecnos o 
Civitas, aunque también 
podría valerse de alguno de 
los libritos de la editorial 
Tirant Lo Blanch. Acto segui-

do buscaría el artículo 63.3, en el que se establece exactamente: 
 
En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al 

menos la siguiente información: 
 
a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de 

medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento 
utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del 
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos 
equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente. 

 
Como puede comprobarse, el texto legal distingue entre la memoria justifi-

cativa, el PPT, el PCAP, una justificación en el caso de que el procedimiento 
no sea abierto o restringido y la tantas veces solicitada certificación de insufi-
ciencia de medios que con carácter general firma el almirante de Personal 
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John le Carré, creador del agente Smiley. 
(Foto: www.wikipedia.org)



(ALPER) y cuando se trata de contratos menores o de los denominados por la 
doctrina contratos abiertos simplificados abreviados (o bien, contratos abier-
tos supersimplificados), es decir los referidos en el artículo 159.6 de la LCSP, 
por el correspondiente jefe de la Unidad, Centro u Organismo (UCO), según 
la Orden de Servicio 3/21 del director general de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa (DIGENECO) sobre «Insuficiencia de medios y buenas 
prácticas en la contratación de servicios a fin de evitar la cesión ilegal de 
trabajadores». 

El intendente de Las Palmas, una especie de sosias de Peter Guillam —el 
más estrecho discípulo y colaborador de Smiley— presentó una moción soli-
citando que los contratos basados de valor estimado menor al de los contratos 
del artículo 159.6, o en su defecto al de los contratos menores, también fueran 
susceptibles de ser acompañados por un certificado de insuficiencia de medios 
firmado por el jefe de la UCO; iniciativa que no prosperó, pero sobre la que 
habrá que volver tarde o temprano, en aras de la celeridad administrativa.  

En cualquier caso, la Memoria Justificativa, debe acometerse con cierto 
rigor y probar su contenido con razones convincentes o documentos, pues no 
otra cosa significa la voz «justificativa» y cabe decir que la LCSP es bastante 
exigente en ese aspecto, de ahí que en su artículo 28 exija que solamente 
podrán celebrarse aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimien-
to y realización de los fines institucionales de las entidades del sector público, 
debiendo determinarse con precisión en la documentación preparatoria la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas. Todo ello, de acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad 
y eficiencia. 

Smiley, que siempre ha sido un hombre meticuloso en sus razonamientos, 
no se conformaría con permanecer en la superficie del texto legal. Antes, al 
contrario, podemos estar seguros de que se sumergiría en las profundidades 
reglamentarias a la búsqueda de alguna señal o destello para conseguir verifi-
car algunas primeras impresiones que le permitieran advertir un enfoque más 
preciso de la cuestión. Por ello, seguramente atisbaría que, en relación a las 
actividades preparatorias de los expedientes de contratación, el artículo 73.2 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas nos 
indica claramente que: «Se unirá informe razonado del servicio que promueva 
la contratación, exponiendo la necesidad, características e importe calculado 
de las prestaciones objeto del contrato». 

Y en el caso de nuestros arsenales, los órganos proponentes no son otros 
que las Jefaturas de Aprovisionamiento, Mantenimiento, Infraestructuras e 
Ingeniería y Construcciones, amén de las Ayudantías Mayores que paulatina-
mente deberían ir sustituyendo a las Secciones de Gestión Económica de las 
Intendencias en lo referente a la preparación de los contratos de limpieza y 
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demás externalizaciones, a fin de desmentir la existencia de los nonatos 
Centros Económicos y Material (CEM) de las Intendencias, aunque digan los 
gallegos que haberlos haylos. 

Llegados a este punto, no me cabe la menor duda de que el agente Smiley 
volvería sobre sus pasos con el presentimiento de haberse olvidado algún 
elemento susceptible de matización por el camino. Se serviría una taza de 
Rosie Lee, que no es más que otra forma excéntrica por británica o británica 
por excéntrica de referirse al té y volvería a consultar el tomito de la LCSP, 
para abrirlo por el artículo 116.4, que establece: 
 

En el expediente se justificará adecuadamente: 
 
a) La elección del procedimiento de licitación. 
b) La clasificación que se exija a los participantes. 
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y finan-

ciera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo. 

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los concep-
tos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfac-
ción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su rela-
ción con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. 

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 

 
Evidentemente, el apartado e) debe formar parte de la Memoria Justificati-

va, pero ¿Y los demás apartados? Puestos a justificar, ¿Por qué no incluirlos 
en la Memoria Justificativa? 

Posiblemente el lector algo avezado en contratación administrativa le repli-
caría a Smiley que esos apartados ya se incluyen en el PCAP. Nuestro agente 
británico, cargándose de paciencia, sacaría de su bolsillo su encendedor de oro 
con la inscripción grabada: «Para George de Ann con todo mi amor» y tras 
fumar un cigarrillo, seguramente evocaría a la siempre joven y disoluta Lady 
Ann Sercombe, temiendo y sospechando su presencia en algún paraje de la 
campiña inglesa, acompañada por alguno de sus amantes. A continuación, 
desecharía tan dañinos pensamientos y expondría que al órgano proponente no 
solo le cabe la opción de realizar una propuesta de cláusulas en el PCAP, junto 
a la memoria justificativa y al PPT, tal y como se venía realizando durante la 
vigencia del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprobaba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; sino 
que además, tras la entrada en vigor de la actual LCSP, desde la Secretaría de 
Estado de Defensa (SEDEF) se publicó la Instrucción 27/2018 de 18 de mayo 
por la que se establecen directrices de contratación en el ámbito del Ministerio 
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de Defensa, recientemente modificada por la Instrucción 17/2021 de 10 de 
marzo de SEDEF. En el anexo III de la Instrucción original, que lleva por títu-
lo: Propuesta de Contratación del Servicio Proponente a tener en cuenta en la 
elaboración del PCAP, se incluyen los apartados a), b), c), d) y g) del ya refe-
rido artículo 116.4 de la LCSP.  

Dado que la Memoria Justificativa ya incluye al apartado e), bien podría ir 
acompañada del resto de apartados —excepto el f) cuya documentación se 
aporta por ALPER o el jefe de la UCO en su caso— que, al fin y al cabo, 
también pueden ser propuestos por el órgano proponente tal y como se regula 
en el meritado anexo III de la citada instrucción de SEDEF. 

En ese sentido se viene manifestando la doctrina, dado que la LCSP no 
especifica en qué documento deben figurar gran parte de los aspectos relacio-
nados en el artículo 116.4, aludiendo vagamente al expediente. ¿Por qué no 
incluir todos esos aspectos del expediente de contratación en la memoria justi-
ficativa? Al fin y al cabo, el órgano proponente debe justificar muchas cues-
tiones, verbigracia, la ausencia de división por lotes. ¿Qué mejor documento 
entonces que la propia memoria justificativa? 

Así, María Asunción Sanmartín Mora aboga por «adoptar como una buena 
práctica la redacción de una memoria del contrato que contenga todos los 
aspectos que la LCSP exige que queden justificados en el expediente, en aras 
de hacer efectivos los principios de transparencia y buena administración». 

Por otra parte, José Miguel Carbonero Gallardo, ante el aumento de la 
exigibilidad de la justificación por parte de la LCSP, sostiene que «incorporar 
una memoria justificativa al expediente supone reducir el riesgo de olvidar y 
omitir alguna justificación». 
 
 
El CEM entra en acción 
 

A menudo he recibido la queja de algún jefe de Servicio del Arsenal que 
sostiene que el técnico que debe rellenar la memoria justificativa no tiene que 
ser necesariamente un experto en contratación administrativa. Antes de abor-
dar esta espinosa cuestión, es preciso aclarar dos puntualizaciones. La prime-
ra consiste en recordar la vigencia del inicio del artículo 6.1 del Código 
Civil, que reza: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». 
En cuanto a la segunda, la experiencia nos demuestra que la contratación es 
cosa de todos: desde el momento en que se plantea una necesidad hasta la 
devolución definitiva de la garantía, una vez finalizado, liquidado y abonado 
el contrato, son numerosos y diferentes los protagonistas que participan en su 
tramitación. Si bien las diligencias principales se realizan desde las secciones 
de contratación de las Intendencias, no podemos dejar de lado las importantí-
simas aportaciones del órgano proponente, del CEM único de los arsenales, 
de la sección de ejecución presupuestaria, de los servicios jurídicos, del 
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responsable del contrato y por supuesto de nuestros queridos y egregios 
compañeros acogidos a la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo. 

Volviendo al fatídico folio en blanco, al que debe enfrentarse el redactor de 
la memoria justificativa, conviene recordar que la vigente LCSP ha incremen-
tado la exigencia de la motivación y de la justificación de manera considera-
ble; por lo que conviene ir desterrando dos locuciones demasiadas veces escu-
chadas en la Armada. Me refiero a «el papel lo aguanta todo» y a larguis 
huevis, zafio sucedáneo de latinajo, completamente innecesario. 

Con la nueva organización de la Armada, el CEM de los arsenales vuelve a 
recuperar su carácter económico-financiero vinculado a las necesidades de los 
servicios del arsenal, así como su papel impulsor de los expedientes de contra-
tación; en la mejor tradición de las antiguas secciones económicas. La reciente 
incorporación de un segundo oficial al CEM único de los arsenales es un buen 
paso en ese sentido. 

Y es en la redacción de las memorias justificativas donde el CEM tiene 
mucho que aportar, pues a la justificación de las necesidades planteadas, 
pueden añadirse todos los aspectos contractuales susceptibles de ser incluidos 
en el documento, debidamente motivados. 

Cada vez que se plantea la necesidad de acometer un expediente de contra-
tación debemos ser rigurosos con el uso que le vamos a dar al dinero de nues-
tros compatriotas, ya que la Constitución, cuyo cumplimiento y defensa todos 
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Base Naval de Las Palmas. (Foto: www.armada.mde.es)



hemos jurado o prometido, establece que la programación y ejecución de los 
recursos públicos responderán a los criterios de eficiencia y economía. Por 
otra parte, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi- 
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos impone, 
con carácter general, la motivación con sucinta referencia de hechos y funda-
mentos de derecho; por lo que pueden impulsarse perfectamente desde los 
CEM memorias justificativas-tipo que ahuyenten los temores de los titulares 
de los servicios proponentes que inicialmente redacten este tipo de documen-
tos, de modo que solo deban cumplimentar los aspectos técnicos, encargándo-
se el CEM de la cobertura legal y contractual de la memoria. 

De este modo, el CEM puede incluir en cada memoria justificativa aspec-
tos contractuales del expediente como la solvencia técnica, económica o 
financiera que debe exigirse a los licitadores o el valor estimado y las posibles 
prórrogas o modificaciones, lo que permite determinar la extensión temporal 
del contrato. En definitiva, desde el CEM pueden articularse memorias-tipo, 
mediante una lista de comprobación (desterremos el uso del horrible anglicis-
mo Check list) de los elementos contractuales que figuran en el anexo III de la 
Instrucción 27/2018 de SEDEF. 

En cualquier caso, continuaremos estando bajo la espada de Damocles, 
empuñada por los órganos fiscalizadores quienes, haciendo gala de una inusi-
tada imaginación, siempre nos sorprenden con la solicitud de alguna certifica-
ción que les dispense de tener que responder ante la Oficina Nacional de 
Auditorías (ONA). 

La última incorporación que se me reclamó para completar el expediente 
de un suministro de naranjas para un buque de la Fuerza de Acción Marítima 
consistía en la certificación de que los cítricos en cuestión iban a destinarse a 
la alimentación de la dotación y no a su mero acopio. Razonaba mi bisoño y 
animoso interlocutor que, si las naranjas se destinaban a la alimentación, el 
expediente podría aplicarse al subconcepto presupuestario 221.05 (Productos 
alimenticios), pero si se destinaba al mero acopio, debía aplicarse al capítulo 6 
del presupuesto, por cuanto suponía una inversión y, por lo tanto, se incre-
mentaba el valor patrimonial del buque. 

Gracias al estoicismo que se nos exige a los intendentes, pude explicarle 
que la naranja es un alimento perecedero, lo que según el Diccionario de la 
Real Academia Española significa: «Poco durable, que ha de perecer o acabar-
se». 

Tal exhibición de erudición por mi parte no debió de convencer al animoso 
oficial, quien insistía en que debía firmar una declaración jurada, según la 
cual, las naranjas tenían como destino el servir de postre a la dotación del 
barco.  

Como afortunadamente estudié el bachillerato de ciencias, lo que me 
permitió preparar con éxito el ingreso en la Escuela Naval Militar, recurrí al 
empirismo más evidente y pude convencer al incrédulo teniente de que el 
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acopio por un tiempo indefinido, de los cítricos en las baldas, estantes y 
anaqueles de la despensa, provoca más temprano que tarde, la aparición de un 
moho verdoso y blanquecino, que echa a perder la fruta por su descomposi-
ción; lo que nos lleva a su retirada, por el peligro que supone para la salubri-
dad de la Unidad. A todo ello hay que añadir los gastos posteriores en la 
limpieza y desinfección de la despensa. Al final, convencí al representante del 
órgano fiscalizador de que el mero acopio de fruta como elemento decorativo 
resulta una inversión ruinosa y desistió de la solicitud del certificado adicional 
referido. 
 
 
Conclusiones 
 

La redacción prolija y detallada de la memoria justificativa, lejos de cons-
tituir una rémora burocrática, favorece la fluidez contractual, salvaguarda la 
responsabilidad del órgano proponente y de sus técnicos y actúa como agente 
catalizador del proceso administrativo de la contratación administrativa. 

El CEM único del Arsenal puede acometer la redacción de memorias justi-
ficativas-tipo que permitan: 
 

— Justificar la necesidad del gasto que se pretende realizar al iniciar un 
expediente de contratación. 

— Homogeneizar la documentación justificativa de modo que los técni-
cos puedan cumplimentar cuál es el objeto a contratar y su extensión 
temporal (de ahí que resulte ineludible el incluir el valor estimado). 
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Introducción 
 

NO de los conceptos que más polémicas y contro-
versias suscita, en lo que se refiere a su carácter 
conjunto, es el concepto de Recuperación de Perso-
nal (PR en sus siglas en inglés). Concepto que 
aunque a día de hoy goza, por fin, del adjetivo 
«conjunto», ha sufrido sin embargo, del mayor de 
los ostracismos y desdeños de todos los mandos 
componentes (MMCC) salvo el del EA/Mando 
Componente Aéreo (MCA). Circunstancia condicio-
nada tal vez al origen «air centric» del concepto, 
pero que claramente ya no refleja la realidad de un 
cambio de paradigma argumentado en los diferentes 
teatros de operaciones y que viene a deslegitimar 
ese carácter puramente aéreo para convertirlo en 
algo que incluso trasciende lo meramente militar, si 

consideramos también los esfuerzos civiles y diplomáticos de los que se 
puede alimentar dicho concepto y que lo convierten en un concepto singular 
que requiere de un esfuerzo integral o interministerial (Whole of Government 
Approach [WoG]).  

Tras 10 años de esfuerzos individuales y de estudios llevados a cabo en 
diferentes Juntas de Doctrina Conjunto-Combinada, que han tratado de dar 
solución a esta nueva dimensión de PR, ha visto por fin la luz el Concepto 
Nacional de PR en 2020 y en la actualidad los esfuerzos se están dirigiendo a 

RECUPERACIÓN  DE  PERSONAL: 
UNA  CAPACIDAD  CONJUNTA

Francisco Daniel VIVAS PRIETO

Having a Personnel Recovery capability will not 
make you win a war. Not having one certainly can make 
you lose one […] 

 
Gen Lance Smith (NATO SACT 2005-2007)



establecer una estructura funcional de PR adaptada a los nuevos tiempos; 
generar una Doctrina Nacional de PR y a definir las responsabilidades de los 
diferentes actores de la estructura operativa y de la estructura orgánica. 
Esfuerzos, que quizás, llegan con cierto retraso a juicio del que suscribe, ya 
que a día de hoy la falta de concienciación es prácticamente palpable, aunque 
cada vez es menor. Al menos en el ET/Mando Componente Terrestre (MCT) 
y en la Armada/Mando Componente Marítimo (MCM) y a excepción claro 
está de los casos particulares del EA/MCA y del Mando Componente de 
Operaciones Especiales (MOE, SOCC en sus siglas en inglés), este último 
por obvias razones. El presente artículo, pretende arrojar un poco de luz 
sobre el porqué de esta capacidad para elevar la concienciación del lector, 
concluyendo con una disertación prospectiva sobre el papel relevante que la 
Armada podría tener en el futuro desarrollo de una capacidad conjunta, toda-
vía hoy en ciernes e íntimamente relacionada con códigos deontológicos e 
imperativos morales. 
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Ilustración 1: Complexities of Diplomatic, Military and Civil Coordination in Personnel 
Recovery. (Fuente: Institute for Defense Analyses (2004), citado por Rowell, 2012)
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Desarrollo. Impacto estratégico 
 
No podemos avanzar en esta disertación sin comprender qué tipo de conse-

cuencias se pueden llegar a derivar de un evento de estas características hoy 
en día. Y es que no en vano este concepto ha evolucionado de la mano de los 
entornos operacionales donde la naturaleza de los protagonistas ha cambiado 
sus tintes de leva o de mercenarios por tintes más profesionales especializados 
y muchas veces difíciles de reemplazar, que los ejércitos de hoy en día visten 
a gala. Por no hablar de la conformación del espacio de batalla que ha cambia-
do unas líneas de frente definidas, casi inamovibles como las de la Primera 
Guerra Mundial por unas líneas de frente y de retaguardia indefinidas y difíci-
les de identificar. 

Para ilustrar esta particularidad, no hay ejemplo de PR más relevante que 
el acaecido durante la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II 
(UNOSOM II: Continue Hope) (1) en octubre de 1993 y que hoy goza de un 
reconocido prestigio entre los amantes de la literatura o del cine bélico, 
mayormente conocido como Black Hawk derribado. 

No pudiendo extendernos en los detalles de la operación ni en los detalles 
de los esfuerzos PR que se desarrollaron tras el derribo de varios helicópteros, 
hay que tener en cuenta que más allá de las bajas, heridos, errores o aciertos, 
lo que llegó a sobrecoger a las audiencias de todo el mundo y a movilizar la 
opinión pública estadounidense, fue el trato poco decoroso que recibieron los 
cuerpos de los militares por parte de la población local y que muchos medios 
de comunicación consiguieron poner de manifiesto, alumbrando en su esfuer-
zo a lo que hoy se conoce como «efecto CNN». Incrementada exponencial-
mente la presión mediática sobre la Administración Clinton, el propio presi-
dente tuvo que mitigar una pérdida desenfrenada de apoyos mediante el envío 
inicial de más tropas, para asegurar las ya presentes, y retirando las mismas en 
marzo de 1994. Este incidente supuso un punto de inflexión en la política 
exterior de los Estados Unidos que se materializó con la «Presidential Deci-
sion Directive» PDD-25 de mayo de 1994, aprobada por la Administración 
Clinton. Esta directiva supeditaba la participación de los Estados Unidos en 
cualquier operación/misión de Naciones Unidas a los propios intereses de los 
Estados Unidos y limitaba el apoyo prestado por Estados Unidos a otros 
países que intentaban llevar a cabo misiones aprobadas por la ONU. Algunos 
autores y protagonistas de la época sostienen que gracias a esta directiva Esta-
dos Unidos pudo justificar su falta de empatía como posible parte de la solu-
ción en el genocidio de Ruanda de 1994, para evitar secuelas semejantes a las 
de Somalia (Shattuck, 2003).  

(1) Dicha misión fue una prolongación, auspiciada esta vez por la ONU, de la misión de 
ayuda humanitaria, iniciada a título particular por Estados Unidos en 1992.



Otros autores como Bowden van más allá y consideran incluso que Soma-
lia, refiriéndonos a este mismo evento en cuestión, «creó una narrativa, adop-
tada por Osama Bin Laden, basada en el hecho de que los Estados Unidos 
carecen de la voluntad para sufrir bajas, si fuese necesario y llegado el caso, 
en la defensa de sus intereses […] y en el hecho de que si unos pocos soldados 
americanos mueren, los Estados Unidos se retirarían» (traducción propia, 
Bowden, 2013). 

No podemos dejar de mencionar el papel catalizador y potenciador que 
cumple todo el espectro de los medios de comunicación y las redes sociales, 
ya sean parciales o imparciales, en eventos de estas características, a la hora 
de explotar la información. Sea con el propósito de informar o con el de servir 
de plataforma propagandística, particularmente si el personal aislado (ISOP en 
sus siglas en inglés) no es recuperado y/o por el contrario es capturado y 
explotado por el adversario, para así poder influir en las emociones de la 
opinión pública. 

En cualquier caso, disponer o no de dicha capacidad, así como emplearla 
de manera exitosa o de manera desafortunada tendrá un efecto positivo o 
negativo, no solo en la opinión pública sino también en la moral de victoria 
del conjunto de los combatientes al demostrar que existe un compromiso y 
una voluntad por recuperarles llegado el caso. 

En cuanto a la posible reacción de la opinión pública hay que tener en 
cuenta las connotaciones culturales y a los valores propios de la sociedad 
actual, en este caso los nuestros para determinar cuál es el valor atribuido a 

TEMAS PROFESIONALES

530 [Octubre

Ilustración 2: Imágenes del vídeo publicado por el denominado Estado Islámico con la ejecu-
ción en 2015 del piloto jordano tras la negativa del Gobierno jordano a liberar a la terrorista 

Sajida al Rishawi. (Fuente: www.república.com)



una posible recuperación. En 2002, el «Institute for Defense Analyses» 28 
(IDA) de 2002, sobre PR, se indicaba que ningún país compartía el imperativo 
cultural de no one will be left behind de los Estados Unidos. Y a los hechos 
me remito cuando podemos afirmar que PR en Estados Unidos ha alcanzado 
la entidad de problema político en virtud de la legislación PR que emana 
desde las más altas instancias (nivel presidencial y político), mientras que en 
España carecemos por ejemplo de algo tan básico como una doctrina nacional 
conjunta. 

Siendo las comparaciones odiosas, cabría preguntarse si en la sociedad 
española actual, el valor de la vida de un militar español alcanza la suficiente 
relevancia para proporcionar, por ejemplo, la formación y el adiestramiento 
básico necesarios para el ISOP potencial o para los comandantes y sus Esta-
dos Mayores que participan en los procesos de decisión, así como para empe-
ñar y justificar el empleo de material y fuerzas en número suficiente para 
hacer efectiva su recuperación. 

 
 

Consideraciones y definiciones 
 
Los riesgos que antaño eran social y militarmente aceptables, hoy no son 

asumibles y se hace necesario por tanto adoptar medidas de mitigación como 
es disponer de una capacidad de recuperación de personal, en todo el esplen-
dor de la definición de la PDC-01 (2) y de los elementos MIRADO-I que 
componen dicha capacidad, que debería ser complementada con las estructu-
ras civiles y diplomáticas necesarias para poder dar sentido a la definición de 
PR (3).  

 Hoy, cuando hablamos de operaciones de PR, debemos entender que están 
dirigidas a la recuperación del personal sea civil o militar, sin importar su 
graduación o especialización, estamos hablando por tanto de un concepto 
mucho más inclusivo y alejado de anacronismos que todavía hoy lastran en 
España el devenir de esta capacidad conjunta. Este cambio de paradigma 
implica que todo el personal que se encuentre en el espacio de batalla es, por 
tanto, susceptible de quedarse aislado, ser capturado y potencialmente ser 
«explotado».  

Nos enfrentamos por tanto a un concepto mucho más amplio que se sirve 
de todas las capacidades, también la terrestre y por su puesto la marítima, y no 
solo de la capacidad operativa aeroespacial como viene a indicar, a juicio del 
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(2) Capacidad: «conjunto de sistemas, que operados bajo unos principios y procedimientos 
doctrinales establecidos, permiten obtener determinados efectos mediante su empleo en opera-
ciones para cumplir con las misiones asignadas». 

(3) PR La suma de los esfuerzos militares, diplomáticos y civiles para llevar a cabo la recu-
peración y reintegración del ISOP.



que subscribe, erróneamente 
la PDC-01 de 2018.  

Llegados a este punto el 
lector puede preguntarse 
¿cuándo se considera que el 
personal está aislado y por 
tanto nos enfrentamos a un 
evento de PR? Y la respuesta a 
esta pregunta viene implícita 
en la propia definición de 
ISOP (4) que tanto el AJP 3.7 
como el concepto nacional de 
recuperación de personal y que 
acotan al momento en el que 
las circunstancias no permitan 
establecer control positivo o 
procedimental con el elemen-

to/unidad. Las primeras directrices OTAN sobre PR, hoy derogadas, amplia-
ban esta definición a la incapacidad por parte del elemento/unidad de no poder 
llevar a cabo una orden dada a través del citado control positivo o procedimen-
tal (5), que no recoge el concepto nacional que ha preferido utilizar otros mati-
ces. Las circunstancias que se nombran en la definición deben ser acompaña-
das de un «entorno hostil», donde es previsible que hagan acto de presencia 
posibles adversarios estatales o no estatales con el objetivo de capturar el 
elemento aislado, con los fines de explotación anteriormente descritos.  

Sin este «entorno hostil» estaríamos hablando tan solo de Búsqueda y 
Salvamento (SAR en sus siglas en inglés) (6), y si el adversario consigue 
capturar al elemento asilado dejamos de hablar de PR para adentrarnos en el 
ámbito de las operaciones especiales, en particular en el rescate de rehenes 
(HRO en sus siglas en inglés) que al contrario que PR, donde cada Mando 
Componente (MC) es responsable de la recuperación de personal en su Área 
de Operaciones (AO). Cuándo hablamos de HRO tenemos que entender que la 
responsabilidad es exclusiva del Mando Componente de Operaciones Especia-
les (MOE o SOCC en sus siglas en inglés). 
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Ilustración 3: Imagen del vídeo del rescate de la solda-
do Jessica Lynch en 2003. (Fuente: CNN International)

(4) El AJP-3.7 define personal aislado como aquel personal militar o civil separado de su 
unidad u organización en una situación tal que no permita establecer control positivo y/o proce-
dimental y que puede implicar su supervivencia, evasión, resistencia a la explotación y regresar 
a control amigo bien por sus propios medios o asistido (traducción propia, AJP-3.7 p. 1-2). 

(5) Las definiciones de control positivo y procedimental son todavía objeto de contro-
versia. 

(6) Aunque en el Concepto nacional de PR se considera a SAR como un método de PR, 
actualmente, en la doctrina OTAN, este método se considera fuera del ámbito de PR.



Vea el lector que aún no se han nombrado conceptos como Combat Reco-
very (CR), Combat Search and Rescue (CSAR), Non-conventional Assisted 
Recovery (NAR), Unconventional Assisted Recovery (UAR), Tactical Reco-
very of Aircraft and Personnel (TRAP) por ser estos tan solo métodos de 
ejecutar PR, al igual que se han omitido términos como NEO o Unit Recovery 
por quedar estos fuera del ámbito de PR.  

Con esta acepción del término, son pues múltiples las circunstancias en el 
espacio de batalla dónde trabajan las fuerzas navales y dónde podría producir-
se un evento PR, como podría ser el caso de un OFEN y/o un FCDR aislado/s 
tras un atentado en tierras somalíes, un patrón (LCM) varado en una playa con 
una embarcación averiada durante una operación anfibia, una patrulla de 
Infantería de Marina con el vehículo averiado en zona de operaciones (Mali 
por ejemplo) o los ya típicos eventos de tripulaciones de vuelo o personal de 
operaciones especiales aislados sobre el terreno. 

 
 

Sistema de recuperación de personal 
 
Para solventar este tipo de situaciones, la capacidad conjunta de PR, se 

imbrica en un sistema retroalimentado de cuatro fases: preparación, planifica-
ción, ejecución y adaptación, que en el caso particular de España se debe 
servir tanto de la cadena orgánica, como responsable de la preparación de la 
fuerza, como de la cadena operativa responsable del empleo de la misma 
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Ilustración 4: Sistema de Recuperación de Personal AJP 3.7 vs cadena orgánica y cadena opera-
tiva. (Fuente: elaboración propia)



conforme a las misiones asignadas, y que obliga a utilizar, en ocasiones, indis-
tintamente los términos Ejército y MC. Este sistema armoniza en sus diferen-
tes fases: 

 
— Opciones: civil; militar y diplomática, que obedecen a la necesidad de 

abordar este tipo de situaciones de una manera integral o interministe-
rial (WoG). 

— Elementos: comandantes; personal de los centros de coordinación de 
PR (PRCC en sus siglas en inglés); fuerzas de recuperación e 
ISOP/susceptibles de quedar aislados, los cuáles deben de recibir la 
formación y el adiestramiento necesario y disponer del material 
adecuado.  

— Métodos de recuperación, relacionados con la formación del personal, 
riesgo, complejidad y de las características del entorno operacional. 
Estos métodos son: Combat Recovery (CR); Combat Search and 
Rescue (CSAR); Non-conventional Assisted Recovery (NAR) o 
Unconventional Assisted Recovery (UAR).  

 
Sin entrar en más detalles, lo más relevante de ese sistema es que «las acti-

vidades asociadas con las fases, opciones y tareas del sistema de PR conjunto 
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Ilustración 5: Espectro de los métodos de PR y HRO (Fuente: Joint Personnel Recovery a 
Guidebook for Improving Multi-National Capability, MCDC, 2018)



ocurren en todos los niveles del espectro de seguridad nacional: político-estra-
tégico, estratégico-militar, operacional y táctico». (MCDC, 2018, p. 9). Es 
decir en este sistema los niveles se interrelacionan, lo que se traduce en que 
las acciones u omisiones de los niveles superiores tendrán repercusiones en 
los niveles inferiores y viceversa. A este respecto, haga el lector examen de 
conciencia para conocer cuántas directivas, instrucciones de PR y otros docu-
mentos han sido emitidos desde los diferentes niveles o incluso dentro de su 
propio Ejército/Armada o cuántos ejercicios o cursos PR/SERE se realizan 
bien de manera específica o bien de manera conjunta. ¿Conoce el lector el 
artículo 105 de las RR. OO. de las FAS sobre el Rescate de personal en terri-
torio hostil que establece que «en operaciones de rescate para recuperar al 
personal que se encuentre aislado en territorio hostil, el militar tendrá muy 
presente que con su actuación contribuye a elevar la moral de la unidad y a 
proporcionar confianza en el mando y seguridad al combatiente»? ¿Conoce el 
lector la diferencia entre los diferentes métodos de recuperación SAR, CR, 
CSAR, NAR, UAR u otros términos tales como NEO o unit recovery? (Véase 
las definiciones del anexo). 

 
 

Formación y adiestramiento 
 
Este concepto de PR, que anhela convertirse algún día en una disciplina 

OTAN, está adquiriendo, si cabe, mayor relevancia en los últimos años de la 
mano de esta organización, gracias a las lecciones aprendidas de los últimos 
teatros de operaciones y gracias al impulso de Estados Unidos. Responsabili-
dad y protagonismo «desinteresados» que Estados Unidos pretende delegar 
también en los hombros del resto de países de la coalición a través de concep-
tos tales como PR TASK FORCE, donde cada país aporte dentro de sus capa-
cidades elementos/unidades en formato modulable o de «plug&play», que 
requerirán de una formación y adiestramiento homogéneos que permitan 
garantizar la interoperabilidad. 

Por tanto no se persigue tener fuerzas designadas, aquellas cuya misión 
principal no es PR y que tendrán que ser detraídas de otras misiones/esfuer-
zos, sino tener fuerzas dedicadas, esto es fuerzas específicamente adiestradas 
y equipadas para llevar a cabo operaciones de PR como su cometido principal, 
al estilo de una alerta exclusiva de PR o fuerzas de reacción rápida PR (QRF 
en sus siglas en inglés). 

Esta formación y adiestramiento que en España es responsabilidad de la 
cadena orgánica y en el caso que nos atañe de la Armada, debe de estar dirigi-
da en particular: 

 
— Al personal con probabilidad de quedar aislado, con el fin de que sea 

capaz de sobrevivir, evadirse, resistir a un posible trato de prisioneros 
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y tener los conocimientos y el adiestramiento necesario para hacer 
efectiva de manera segura su extracción ya sea de manera deliberada o 
de oportunidad o incluso, llegado el caso, llevar a cabo su propia recu-
peración no asistida («unassisted») (7). Es lo que se conoce como 
adiestramiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia, Extrac-
ción) (8) que tiene unos estándares OTAN en función de la probabili-
dad de quedar aislado y que el JFC fijará el nivel mínimo requerido 
para poder operar en el Área de Operaciones, dado que es él el respon-
sable del PR conjunto (JPR en sus siglas en inglés) y quien deberá 
determinar qué riesgo PR está dispuesto a asumir. Este adiestramiento 
es una responsabilidad nacional y conforme a las instrucciones emana-
das del Mando de Operaciones en 2011 sobre Recuperación de Perso-
nal en el ámbito de las operaciones, esa responsabilidad es delegada 
en los Ejércitos y la Armada. Siendo éstos los responsables de equipar 
y adiestrar al personal susceptible de quedar aislado en los procedi-
mientos SERE, al igual que exhorta a regular dicho adiestramiento a 
través de una instrucción.  

— Al personal de los Estados Mayores. En particular al personal que 
forma parte de los centros de coordinación de PR (PRCC [nivel tácti-
co], JPRC [nivel operacional]) a través de los cuáles los diferentes 
comandantes de los MMCC ejercen su responsabilidad, según doctri-
na OTAN, y que se relacionan entre sí en una estructura PR de carác-
ter vertical con la JPRC del JFC, que será la que determine: si nos 
encontramos o no ante un evento PR; priorice misiones de PR o asigne 
apoyos, y de carácter horizontal dónde cada PRCC puede establecer 
enlaces con otras PRCC en su mismo nivel para establecer relaciones 
de «mando apoyado»/«mando que apoya» para la resolución de las 
operaciones de PR. Estas PRCC, no dejan de ser órganos de segui-
miento y de apoyo a la decisión del comandante que necesitan de 
expertos en la materia para poder analizar la situación, evaluar los 
riesgos y plantear una o varias líneas de acción para que el comandan-
te pueda tomar una decisión en el menor tiempo posible. De nuevo 
será en el OPLAN del JFC y del MCC dónde se determine esta estruc-
tura que podría adquirir también una división geográfica en función de 
las dimensiones del AO/AOR y de los medios disponibles. 
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(7) Opportune. Recovery affected by air, land or maritime assets who encounter isolated 
personnel during the normal course of their activities. In such cases, recovery may originate at 
the lowest organisational level aware of the situation. Deliberate. An operation or mission 
planned and executed with the specific intent of recovering ISOP. 

(8) SERE A (conocimientos teóricos), SERE B (SERE A + topográficas/orientación), 
SERE C (SERE B + simulación de trato de prisioneros).



— Y por último, los comandantes deben tener los conocimientos que les 
permita cumplir con la responsabilidad delegada de lanzar y/o ejecutar 
(9) la operación de PR conforme a la matriz de responsabilidad PR 
sancionada por el JFC en el anexo V de su OPLAN y que permite 
entre otros homogeneizar la interpretación del riesgo entre los diferen-
tes MMCC, garantizando así los apoyos. Decisiones que tendrá que 
valorar en función de la intensidad del conflicto, los medios disponi-
bles, el tiempo, el tempo de la operación y el riesgo sobre: el ISOP; 
fuerzas de extracción; sobre el resto de fuerzas y cometidos asignados 
y sobre el posible impacto mediático si el ISOP es capturado. Evitando 
en todo caso que la misión de PR genere nuevos casos de aislamiento, 
impida la ejecución de operaciones que tengan mayor prioridad, 
detraiga fuerzas sobre las operaciones en curso o produzca un deterio-
ro general de la situación en el AO. 

 
 

¿Qué puede aportar la Armada a la capacidad JPR? 
 
Según la PDC-01, la Armada proporciona las unidades que aportan las 

capacidades operativas marítimas y que se caracterizan por su disponibilidad, 
versatilidad, sencillez de proyección movilidad estratégica capacidad expedi-
cionaria y autonomía logística. Pero se olvida mencionar que la Armada es el 
único ejército/MC en esencia conjunto ya que es capaz de integrar y ejercer el 
C2 sobre un elenco de medios de diversa naturaleza en un mismo espacio de 
batalla. Al igual que omite que la capacidad expedicionaria de la Armada no 
está sujeta ni a las distancias ni a los tiempos, ni a la necesidad de basarse en 
tierra del ET o del EA. Por lo tanto, en el tema que nos atañe la Armada/MCM 
será probablemente la primera en proporcionar/apoyar el esfuerzo PR conjun-
to cuando no el único en distancia o el más apropiado, si hablamos de escena-
rios semejantes al de Libia o Bosnia donde las Marine Air-Ground Task 
Forces (MAGTF) y Marine Expeditionary Unit (MEU) (10) cobraron un 
papel protagonista al proporcionar la mayor parte del esfuerzo PR desde la 
mar, con sus propios medios aéreos, terrestres y navales gracias a la movilidad 
de los buques anfibios y de los portaviones/portaeronaves, que permitieron 
posicionar en distancia sus medios en detrimento de los medios PR del 
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(9) Lanzamiento: pre-posicionamiento de las fuerzas en las inmediaciones del ISOP para 
reducir los tiempos de recuperación. Ejecución: aprobación para llevar a cabo la misión desde 
la posición de «lanzamiento». 

(10) En la Operación DENY FLIGHT sobre Bosnia, el piloto Basher 52 (capitan Scott 
O’Grady) fue recuperado en una misión lanzada desde un MEU, cuya movilidad le permitió 
aproximarse cerca de Bosnia conforme a las últimas informaciones recibidas. Esta misión ha 
sido recogida también en la gran pantalla en la película Behind the enemy lines.



MCA/MOE basados en Italia o en Grecia garantizando así el éxito de varias 
misiones PR. 

Sin olvidar por supuesto otros capacitadores como pueden ser la capacidad 
ROLE de los buques anfibios, que podrían de nuevo situarse en distancia para 
garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos de atención médica 
(«Golden Hour») en beneficio del ISOP/personal participante en la misión PR 
y también como parte de la fase de reintegración.  

O bien el MCM podría proporcionar plataformas alternativas («spare 
decks») o plataformas FARP («Forward Arming and Refueling Point»), que 
permitan dotar de flexibilidad a las operaciones de PR e inter-operar con 
medios de otros MMCC, o plataformas de C2 que permitan alojar a bordo no 
solo a la PRCC del MCM sino también a la JPRC del JFC como viene hacien-
do la marina nacional francesa. 

Claro está que la limitación de medios actual de la Armada/MCM, solo 
permite hacer frente a esta responsabilidad considerando PR como una misión 
secundaria y obliga a abrazar lo conjunto, a fin de evitar la pérdida de eficacia 
y eficiencia así como caer en la tentación de redundar esfuerzos que ya de por 
sí son escasos. 

 
 

Conclusiones 
 
Como hemos visto, la evolución de los entornos de operaciones ha provo-

cado un cambio de paradigma en las operaciones PR de manera tal que todo el 
personal, civil o militar, está expuesto a situaciones de aislamiento, captura y 
explotación, que serán indudablemente utilizadas por el adversario a fin de 
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Ilustración 6: Cobertura PR Operación UNIFIED PROTECTOR 2011. (Elaboración Propia. 
Fuente: Enhancing NATO Joint Personnel Recovery Capability, JAPCC 2014)



negar nuestra libertad de acción y poder inclinar la balanza en su favor. Es en 
este esfuerzo u omisión del mismo, así como en el éxito o fracaso de una posi-
ble operación de PR, residirá la clave para obtener un efecto de signo positivo 
o de signo contrario en la moral de victoria de nuestros militares y en la 
opinión pública. 

Ese posible impacto estratégico-político como fue el caso de Somalia,  
solo puede ser mitigado con una adecuada capacidad conjunta de PR, donde la 
Armada tiene mucho que decir y aportar como alumna aventajada de lo 
conjunto y como Ejército/MC que lleva a gala apellidos tan nobles y capaces 
como expedicionario, versátil, proyectable, móvil (estratégica) y autónomo 
(logísticamente hablando). 

Si bien queda un largo recorrido por caminar, parece que nos dirigimos en 
la dirección adecuada, gracias a unas directrices conjuntas que persiguen 
homogeneizar conocimientos y procedimientos y que en breve, espero, conso-
lidarán una capacidad inherentemente conjunta en la que los Ejércitos y la 
Armada, están llamados a tener un papel protagonista.  

 
 
 
 

ANEXO: 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 
Combat Recovery (CR). A method to recover isolated personnel from a 

situation where hostile interference may be expected, and either the recovery 
force, or the isolated personnel, or both, have not been trained in combat 
search and rescue (AJP-3.7). 

Combat Search and Rescue (CSAR). The detection, location, identifica-
tion and rescue of downed aircrew in hostile territory in time of crisis or war 
and, when appropriate, isolated military personnel in distress, who are trai-
ned and equipped to receive combat search and rescue support (AJP-3.7). 

Isolated personnel (ISOP). Military or civilian personnel who are separa-
ted from their unit or organization resulting in a loss of positive and/or proce-
dural control, that may require them to survive, evade, resist exploitation, and 
either have to make their way back to friendly control or require assistance to 
do so (AJP-3.7). 

Non-conventional Assisted Recovery (NAR). A recovery method used to 
deal with situations that may need the assistance of non-conventional forces 
or other types of assistance when conventional means are not suitable (AJP-
3.7). 

Unconventional Assisted Recovery (UAR). A recovery method conducted 
to search for, locate, identify, rescue, and return personnel, sensitive equip-
ment, or items critical to alliance security from contested or adversary contro-
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lled areas. Special operations recovery missions are characterized by detailed 
planning, rehearsal, and thorough intelligence analysis. These operations 
employ unconventional tactics and techniques, discreet search, and the 
frequent use of ground combat elements (AJP-3.7). 

Survival, evasion, resistance and extraction (SERE). A set of tactics, 
techniques, and procedures that is intended to give isolated personnel the 
skills to survive in any environment and to evade capture. Failing that, to 
resist exploitation by captors and, if the situation permits, escape captivity to 
finally support their own or assisted recovery and return with dignity (AJP-
3.7). 

Tactical Recovery of Aircraft and Personnel (TRAP). An assigned and 
briefed aircrew performs TRAP, a Marine Corps mission performed for the 
specific purpose of the recovery of personnel, equipment, and/or aircraft when 
the tactical situation precludes search and rescue assets from responding and 
when survivors and their location have been confirmed (MCWP 3-10 MAGTF 
Ground Operations). 

Non-Combatant Evacuation Operations (NEO). An operation conducted 
to relocate designated non-combatants threatened in a foreign country to a 
place of safety. (AAP-06). NEOs are national diplomatic initiatives with 
Alliance forces participating in a supporting role. Generally a joint force 
committed to a NEO should have, as a minimum, the capability to provide 
security, crowd control, temporary shelter, food and water, reception and 
control, movement, and emergency medical support for the personnel to be 
evacuated. (AJP-3.4.2 Allied Joint Doctrine for Non-Combatant Evacuation 
Operations). 
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N un artículo anterior pudimos adentrarnos en el 
mundo de la desinformación desde sus fundamen-
tos etimológicos, vislumbrando lo que podemos 
definir como desinformación y pasando de forma 
superficial por el estado de la cuestión a través de 
los avances más significativos que se han producido 
en este entorno con vistas a limitar su difusión. 

En este último año y debido sustancialmente a la 
pandemia provocada por el COVID 19, la desinfor-
mación «está de moda» y está proliferando tanto o 
más que la propia enfermedad. Estamos advirtiendo 
como desde diversos sectores, incluida la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se recla-
man actuaciones para frenar esta «infodemia» (1), 
que en las situaciones más extremas está causando 
muertes a las que podríamos atribuir el apelativo de 

«muertes por desinformación», como es el caso de las muertes en Irán provo-
cadas por la ingesta de alcohol deficientemente destilado, atendiendo a las 
recomendaciones que atribuían al alcohol dotes curativas ante el coronavirus 
(Fundación IO, 2020). 

En este contexto global que se propaga más allá de las fronteras de los 
países, es necesario coordinar esfuerzos para frenar la desinformación y es en 

LA  UNIÓN  EUROPEA 
Y  LA  DESINFORMACIÓN

Juan Miguel EVANGELISTA PINTADO

(1) La OMS explica que la infodemia es una cantidad excesiva de información sobre un 
problema, que dificulta la identificación de una solución. Puede propagar desinformación y 
rumores durante una emergencia de salud y puede obstaculizar una respuesta eficaz de salud 
pública y crear confusión y desconfianza entre las personas. A ella se refería el director general 
de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una reunión en Munich a mediados de febre-
ro (UN Department of Global Communications, 2020).
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este empeño donde una institución supranacional como es la Unión Europea 
(UE) puede y debe jugar un papel primordial para adoptar posturas homogé-
neas y de amplio consenso. 

En este artículo se analizarán las acciones más importantes que la UE ha 
llevado a cabo desde que comenzó a trabajar en esta esfera, focalizadas 
esencialmente en contrarrestar las campañas de desinformación provenien-
tes de Rusia como instrumento indiscutible de la denominada guerra híbrida 
o amenazas híbridas. Para ello se abordarán las recomendaciones y medidas 
implantadas, así como el análisis de su afiliación y repercusión en España. 

 
 

Los primeros pasos de la UE ante la desinformación 
 
El despertar de la Unión Europea ante la desinformación se iniciaba en 

marzo de 2015 cuando el Consejo Europeo alertaba de la necesidad de tomar 
medidas ante las campañas de desinformación al hilo de la intervención de 
Rusia en Ucrania. Se instaba al Alto Representante, en coordinación con los 
Estados miembros, a desarrollar un «Plan de Comunicación Estratégica» y a 
adoptar, como primer paso, la creación de un equipo de comunicación (Conse-
jo Europeo, 2015). 

Ese mismo mes se creaba la East Strategic Communications Task Force 
dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), cuya misión princi-
pal es el desarrollo de elementos de comunicación y campañas informativas 
orientadas a explicar mejor las políticas de la UE en los países de la zona 
Oriental, así como informar y analizar las tendencias de desinformación, 
explicar y corregir las narrativas de desinformación y crear conciencia sobre 
la desinformación proveniente del Estado ruso, el idioma ruso y los medios de 
comunicación locales del este (EEAS, 2018). 

Continuando el avance en este ámbito, en mayo de 2016 el Alto Represen-
tante generaba el «Marco Conjunto para Contrarrestar las Amenazas Híbri-
das», que incluía una serie de medidas necesarias para la mejora en el plano 
de la desinformación: 

 
— Creación de una Célula de Fusión contra la Amenaza Híbrida de la UE 

dentro de la estructura existente del Centro de Situación e Inteligencia 
(INTCENT) de la UE, capaz de recibir y analizar información de 
fuentes abiertas y clasificadas sobre amenazas híbridas. Así mismo se 
instaba a los países a generar dentro de sus estructuras de información 
una célula en el mismo dominio para garantizar la cooperación y la 
comunicación segura con la célula de la UE. 

— Buscar formas de coordinación entre la UE y los Estados miembros 
para mejorar la comunicación estratégica y hacerla más proactiva opti-
mizando la monitorización de los medios. 
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— Conveniencia del establecimiento en los Estados miembros de un 
Centro de Excelencia (COE) contra la Amenaza Híbrida, centrado en 
investigar las estrategias híbridas, y que podría alentar el desarrollo de 
nuevos conceptos y tecnologías dentro del sector privado y la indus-
tria, para ayudar a los Estados miembros a desarrollar su resiliencia. 
Estos centros formarían una red que permitiría coordinar esfuerzos y 
políticas dentro de la UE y la OTAN (Unión Europea, 2016). 

 
Como consecuencia del desarrollo de este marco se creaba en 2016 la 

Célula de Fusión contra las Amenazas Híbridas dentro del EEAS, incorporán-
dose a la división de análisis del INTCEN, que, junto con el EU Military Staff 
Intelligence Directorate y en el marco de la Capacidad Única de Análisis de 
Inteligencia (SIAC), proporciona análisis y alerta temprana al EEAS, a la 
Comisión, al Consejo y a los Estados miembros. El principal propósito de esta 
célula es analizar, compartir e intercambiar información relativa a las amena-
zas híbridas y dentro de estas se encuentran las campañas de desinformación 
(EEAS, 2017). 

En 2017 se creaba en Helsinki el Centro Europeo de Excelencia para la 
Lucha contras las Amenazas Híbridas (Hybrid COE), que, si bien no pertene-
ce a la UE, sí que responde al llamamiento efectuado en el marco citado ante-
riormente y sirve como plataforma de colaboración entre los países miembros, 
la UE y la OTAN en la defensa contra las amenazas híbridas (Hybrid COE, 
2019) . 

En enero de 2018, la Comisión Europea reunió un grupo de expertos de 
alto nivel (2) (High Level Expert Group, HLEG) para asesorar sobre las posi-
bles iniciativas políticas para contrarrestar las noticias falsas y su disemina-
ción en línea. El principal entregable del HLEG fue un informe destinado a 
proponer las mejores prácticas ante este fenómeno (HLEG, 2018). El HLEG 
finalizó su análisis en marzo y advertía a la Comisión sobre el peligro de 
adoptar soluciones simplistas, señalando que cualquier forma de censura, ya 
fuera pública o privada, debía evitarse. Las medidas recomendadas se estruc-
turaban en cuatro campos de actuación: 
 

— Aumentar la transparencia del ecosistema digital online y promover la 
alfabetización mediática para contrarrestar la desinformación y ayudar 
a los usuarios a navegar en el entorno informativo. 

(2) «The HLEG consisted of 39 members. Its members had different backgrounds, inclu-
ding academia and journalism, written press and broadcasting organizations, online platforms 
as well as civil society and fact-checking organizations. The HLEG’s tasks were to advise the 
Commission on all issues arising in the context of false information spread across traditional 
and social media and on possible ways to cope with its social and political consequences» 
(HLEG, 2018).



— Desarrollar herramientas para capacitar a usuarios y periodistas y 
fomentar un compromiso positivo con la rápida evolución de las 
tecnologías de la información. 

— Salvaguardar la diversidad y la sostenibilidad del ecosistema de los 
medios de comunicación europeos. 

— Medir la efectividad de las respuestas a través del seguimiento conti-
nuo del impacto de la desinformación en Europa y el desarrollo de 
requerimientos de control e informes periódicos. 

 
Dentro del primer campo de actuación se requieren acciones para incre-

mentar la transparencia en lo que respecta a las fuentes de financiación de 
forma que todos los medios digitales dejen patente quién es el propietario 
de la información que difunden, así como quién o quiénes son los patrocina-
dores de esa información. Igualmente, primordial es aumentar la transparencia 
de las fuentes de noticias online y el proceso periodístico por medio del desa-
rrollo de indicadores de transparencia (3) que permitan al lector evaluar de 
donde viene la información, el propietario y su adherencia a códigos profesio-
nales de conducta y éticas editoriales. Para que estos indicadores sean útiles 
será preciso su incorporación por parte de los buscadores de contenido en sus 
algoritmos de búsqueda, de forma que presenten precedentemente aquellas 
fuentes donde estén presentes estos indicadores. 

En este mismo campo, también resulta oportuno incrementar la transparen-
cia y eficiencia de las prácticas de verificación de hechos por medio de la 
colaboración entre las organizaciones de verificación, de forma que se tras-
ciendan las fronteras entre los Estados miembros y entre los sectores. La meta 
final debe ser la presencia de un mercado abierto y amplio de verificadores 
que evite la existencia de un monopolio de la verdad. Para que esta meta sea 
alcanzable sería deseable el apoyo a la creación de centros europeos interdis-
ciplinarios e independientes de verificación. 

Para que la verificación resulte adecuada se debe mejorar el acceso a los 
datos de las plataformas por parte de los verificadores para permitir identificar 
los actores involucrados en la diseminación de desinformación y sus estrate-
gias. Esta medida permitiría una mayor transparencia y la identificación de los 
actores fraudulentos, pudiendo evitar que las agencias publicitarias patrocina-
ran la desinformación. Como colofón a este segmento y con el objetivo de 
asegurar una verificación justa e independiente por parte de los verificadores 
de información, se puede adoptar como primera aproximación la adherencia al 
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(3) Aunque los indicadores no tienen que ver con la calidad de las noticias, sí que refleja-
rán un mejor proceso periodístico que al final aumentará la sensación de calidad de las noticias 
y tenderá a que las empresas de publicidad sitúen sus anuncios en aquellas páginas de mayor 
calidad, disminuyendo la difusión de la desinformación que quedará relegada a páginas y plata-
formas residuales (HLEG, 2018, pág. 24).



estándar, ya en funcionamiento, denominado «International Fact Checking 
Network (IFCN) Code of Principles» (4) al que se encuentran adheridos los 
verificadores más prestigiosos y que requiere un proceso de acreditación muy 
riguroso. 

Con relación a la alfabetización mediática, quizás uno de los apartados más 
relevantes, se requieren acciones encaminadas a ajustar las políticas educativas 
para construir una sociedad resiliente donde predomine el pensamiento crítico 
ante la información que habilite la defensa ante la desinformación. Por ello es 
necesario que dentro de los currículos de la educación en toda su extensión se 
incluya una parcela dedicada a la alfabetización mediática y que esta faceta 
sea incluida en los informes PISA (5) para valorar su evolución. 

Sin embargo, no solo es necesario abordar la alfabetización de los alumnos 
sino también de profesores y periodistas y para ello será preciso que los 
gobiernos incluyan en los currículos correspondientes módulos específicos de 
alfabetización mediática y verificación como parte integral de su formación. 
Y, por último, será necesario abordar los programas de alfabetización mediáti-
ca para los ciudadanos de cualquier edad que permitan llegar a toda la pobla-
ción y donde será ineludible la colaboración de todos los actores involucrados 
en esta tarea, tanto gubernamentales, como no gubernamentales, pudiendo 
utilizar como modelos algunas de las herramientas que ya están funcionando 
para los jóvenes, como puede ser el Observatorio Audiovisual Europeo (6) o 
el grupo de trabajo ET2020 (7). 

Pasando a abordar el empoderamiento, será preciso el desarrollo de herra-
mientas online que permitan a los usuarios decidir la información a utilizar en 
función de criterios de calidad y que la información mostrada esté escalada 
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(4) «This code of principles is for organizations that regularly publish nonpartisan reports 
on the accuracy of statements by public figures, major institutions, and other widely circulated 
claims of interest to society. It is the result of consultations among factcheckers around the 
world and offers conscientious practitioners principles to aspire to in their everyday work» 
(Comisión Europea, 2018c). 

(5) «The Programme for International Student Assessment (PISA) is a triennial internatio-
nal survey which aims to evaluate education systems worldwide by testing the skills and know-
ledge of 15-year-old students who are nearing the end of their compulsory education» (OECD, 
2019). 

(6) «The European Audiovisual Observatory is part of the Council of Europe in Stras-
bourg, France. It is a public service organisation. The Observatory was created in 1992 in order 
to collect and distribute information about the audiovisual industries in Europe. By making this 
information available, the Observatory aims at promoting greater transparency and a clearer 
understanding of the ways in which the audiovisual industries in Europe function, both from an 
economic and legal point of view» (EAO, 2019). 

(7) «Educación y Formación 2020 (ET2020) es un marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación […] El objetivo primordial del marco es 
seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miem-
bros» (Ministerio de Educación de España, 2018).



en función de esos mismos criterios, así como dotarlos de la oportunidad de 
elegir fuentes alternativas a una misma noticia. Otra faceta igualmente impor-
tante será el empoderamiento de periodistas, por medio de la provisión de 
herramientas automáticas de verificación de material audiovisual e informes 
de texto que les permitan trabajar de forma solvente para disminuir el riesgo 
de difusión de la desinformación y mantener de esta forma su credibilidad. A 
esta tarea podrá ayudar la creación de grupos de verificación interdisciplina-
rios que puedan aportar sus servicios tanto a redes sociales como a otros 
medios de información. 

En el campo del proceso a seguir y su evaluación se hace indispensable el 
establecimiento de un marco de aplicación estructurado, a través de un código 
de prácticas europeo con una aproximación integral y de amplio consenso, 
que refleje las responsabilidades de todos los actores principales, especial-
mente las plataformas online, medios de comunicación, organizaciones de 
verificación e instituciones de investigación. 

Continuando con los avances en el tema que nos ocupa, en el mes de abril 
de 2018, la Comisión planteó un «enfoque integral europeo para luchar contra 
la desinformación en los medios online», donde se incluía un código de 
buenas prácticas valido para toda la UE (8), en línea con lo aconsejado por el 
HLEG y donde se establecía la necesidad de proteger los procesos electorales 
contra la desinformación y potenciar la educación tanto a nivel básico como a 
nivel profesional en este ámbito, así como apoyar un periodismo de calidad y 
fortalecer las comunicaciones estratégicas (Comisión Europea, 2018a). 

En septiembre de 2018, la Comisión expuso un conjunto de medidas nece-
sarias para asegurar que las elecciones europeas se desarrollaran de forma 
democrática, incluyendo una mayor transparencia de la publicidad política 
online y la posibilidad de imponer sanciones por el uso ilegal de datos perso-
nales para influir deliberadamente en el resultado de las elecciones (Comisión 
Europea, 2018b). 

El 5 de diciembre de 2018 la UE presentó un plan de acción que contempla 
medidas adicionales para contrarrestar la desinformación y que pone el foco 
en la exigencia de una gran determinación política y una unidad de acción 
para poner en funcionamiento todos los estamentos de gobierno que formen 
parte de la solución (Comisión Europea, 2018d). La base de las acciones a 
desarrollar dentro este plan se establece sobre cuatro pilares fundamentales: 
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(8) Este código recoge el compromiso de los signatarios en el análisis del posicionamiento 
de anuncios, la publicidad política y sobre aspectos concretos, la integridad de los servicios, el 
empoderamiento de los consumidores y por último el empoderamiento de la comunidad investi-
gadora. Este código ha sido suscrito por las principales plataformas online; Google, Facebook, 
Twitter, Mozilla y más recientemente Microsoft. En el sector publicitario se han adherido las 
siguientes asociaciones: Federación Mundial de Anunciantes, Asociación Europea de Agencias 
de Comunicación y Agencia Europea de Publicidad Interactiva (Comisión Europea, 2018c). 



— Mejorar las capacidades de las instituciones de la Unión Europea para 
detectar, analizar y contrarrestar la desinformación, potenciando la 
EEAS East Stratcom Task Force, las delegaciones de la Unión en los 
países vecinos, y la EU Hybrid Fusion Cell. 

— Reforzar una respuesta conjunta y coordinada contra la desinforma-
ción, por medio del establecimiento, en cooperación con los Estados 
miembros, de un sistema de alerta para hacer frente a las campañas de 
desinformación. 

— Movilizar el sector privado para luchar contra la desinformación. Las 
acciones en este campo están dirigidas a permitir a la Comisión una 
monitorización continua de la aplicación del código de buenas prácti-
cas, para lo cual se apoyará en el European Regulators Group for 
Audio-visual Media Services (9) que debe generar informes periódi-
cos de las medidas adoptadas. 

— Elevar la concienciación y la resiliencia de la sociedad. Este es un 
elemento esencial y para su consecución se llevarán a cabo campañas 
de concienciación para el público en general y sesiones de aprendizaje 
para los medios de comunicación y sus componentes, se apoyará la 
creación de equipos de verificadores de contenido independientes, 
multidisciplinarios, con conocimiento específico de los entornos loca-
les de información, para detectar y sacar a la luz campañas de desin-
formación en diferentes redes sociales y medios digitales y anualmen-
te se llevarán a cabo unas jornadas de Alfabetización Mediática para 
fomentar la cooperación. Por último, se insta a los Estados miembros 
a implementar rápidamente las disposiciones de la Directiva de Servi-
cios de Medios Audiovisuales (AVMSD), en lo que atañe a la alfabeti-
zación mediática (10). 

 
Poco después del lanzamiento del plan anterior se conocía la puesta en 

marcha de FactCheckEU, un proyecto de colaboración entre los firmantes 
europeos del código de principios de la Red Internacional de Verificación de 
Información (IFCN) de cara a las elecciones europeas de 2019. El proyecto, 
que contó con 19 medios europeos de 13 países diferentes, se presentaba 
como un recurso, pero también como una iniciativa para mantener la estabili-
dad democrática dentro de la Unión Europea. 
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(9) «The European Regulators Group for Audiovisual Media Services brings together 
heads or high-level representatives of national independent regulatory bodies in the field of 
audiovisual services, to advise the Commission on the implementation of the EU’s Audiovisual 
Media Services Directive (AVMSD)» (ERGA, 2018). 

(10) «Artículo 33 bis 1. Los Estados miembros promoverán y tomarán medidas para el 
desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática» (Parlamento Europeo, 2018, pág. 
91).



En octubre de 2019 se publicaban los primeros informes anuales de autoeva-
luación de Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter y siete asociaciones 
comerciales europeas con arreglo al código de buenas prácticas en materia de 
desinformación, donde se recogían los progresos efectuados por los signatarios 
del código en la lucha contra la desinformación online (Comisión Europea, 2019). 

El 1 de junio de 2020, el Observatorio Europeo de Medios Digitales 
(EDMO) iniciaba su andadura. Un proyecto financiado por la Unión Europea 
que reúne a verificadores de datos, expertos en alfabetización mediática e 
investigadores para entender y analizar la desinformación, en colaboración 
con medios de comunicación, plataformas en línea y profesionales de la alfa-
betización mediática (EDMO, 2020). 

El 18 de junio el Parlamento Europeo aprobaba el establecimiento de una 
comisión especial sobre interferencia extranjera en todos los procesos demo-
cráticos en la UE, incluida la desinformación, cuyo objetivo es identificar 
potenciales medidas en el ámbito de las redes sociales, establecer una estrate-
gia coordinada frente a las amenazas híbridas y contrarrestar las campañas de 
comunicación que desde terceros países buscan socavar la credibilidad y esta-
bilidad de la UE (Parlamento Europeo, 2020).  

En septiembre se publicaba la evaluación del código de buenas prácticas 
por parte de la Comisión Europea, en base a dos informes, el primero remitido 
por el ERGA como responsable de la monitorización de este código y el 
segundo llevado a cabo por la consultora externa Valdani, Vicari, and Associa-
tes (Comisión Europea, 2020a) contratada para el análisis independiente del 
código de buenas prácticas. En este informe se reflejan los logros y deficien-
cias del código y su margen de mejora (Comisión Europea, 2020b).  

El 2 de diciembre salía a la luz el «Plan de Acción para la Democracia 
Europea», que surgía en parte a raíz de los estudios de la comisión especial 
contra la desinformación y que tiene como objetivo el empoderamiento de los 
ciudadanos y la construcción de sociedades democráticas más resilientes en el 
seno de la Unión Europea. Este plan de acción basa su actuación en tres pila-
res fundamentales; promover elecciones libres y justas, reforzar la libertad de 
los medios de comunicación y la lucha contra la desinformación (Comisión 
Europea, 2020c). 

Por ultimo, en abril de este año se publicaba el Eurobarómetro 94 sobre 
opinión pública en la Unión Europea, encuesta elaborada sobre 32.743 ciuda-
danos de los 27 países de la UE, de los cuales 1.007 eran españoles (Comisión 
Europea, 2021). 

 
 

Resultados 
 

Como se ha podido comprobar muchas han sido las recomendaciones que 
han emanado de la UE y algunas las medidas adoptadas, pero su aplicación y 
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resultados han sido dispares, debido principalmente a la cantidad de actores 
involucrados. En este apartado analizaremos como se han comportado estas 
medidas para frenar la desinformación, intentando focalizarnos en su impacto 
en la realidad española. 

Para comenzar, a pesar de los esfuerzos realizados por la UE y en base a 
los resultados obtenidos de la encuesta del Eurobarómetro estándar 94, reali-
zado entre los meses de febrero y marzo de este año, podemos constatar que la 
exposición de los españoles a la desinformación continúa siendo alta, con más 
de un 83 por 100 de los encuestados que asegura recibir a diario informacio-
nes que distorsionan la realidad o que son falsas, frente a un 71 por 100 en el 
entorno global de la UE (Comisión Europea 2021). 

Una de las primeras advertencias que hacía el informe del HLEG era la 
necesidad de no abordar la lucha contra la desinformación por medio de 
la censura. Durante los meses de confinamiento pudimos comprobar como la 
simple insinuación por parte del ejecutivo español de la «monitorización de 
las redes sociales» para buscar acciones de desinformación, así como unas 
declaraciones controvertidas del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil 
desataron todo un aluvión de críticas en defensa de la libertad de expresión, 
que elevó el conflicto y la polarización en las redes sociales (11). 
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Ilustración 1. Grado de popularidad de las búsquedas relacionadas con «censura» en España. 
(Gráfico obtenido de Gooble Trends)

(11) En la ilustración 1 podemos apreciar como las búsquedas web en España relacionadas 
con el término «censura» llegaron a ser Trendic Topic entre el 11 y el 19 de abril, coincidiendo 
con declaraciones del ministro de Interior y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.



Abordando los resultados del código de buenas prácticas a partir del 
primer informe anual publicado a finales del mes de octubre de 2019 y subsi-
guientes podríamos aseverar que, aunque los signatarios han avanzado en sus 
requerimientos, los avances han sido inferiores a los esperados y se considera 
necesario la adopción de una postura más proactiva. En este sentido los comi-
sarios de Justicia, de Seguridad y de Economía y Sociedad Digitales de la UE 
destacaban lo siguiente: 

 
«[…] elogiamos el compromiso de las plataformas en línea por hacer más 

transparentes sus políticas y por establecer una cooperación más estrecha con 
los investigadores, los verificadores de datos y los Estados miembros. No 
obstante, el grado de progreso varía mucho entre signatarios y los informes 
ofrecen poca información sobre el impacto real de las medidas autorregulado-
ras adoptadas a lo largo del pasado año, así como sobre los mecanismos para 
un análisis independiente. […] Persisten la propaganda y la desinformación 
automatizadas a gran escala y es preciso seguir trabajando en todos los ámbi-
tos contemplados en el Código. […] Si bien los esfuerzos de las plataformas 
en línea y los verificadores de datos pueden reducir la viralidad nociva a 
través de los servicios de las plataformas, sigue siendo urgente que estas esta-
blezcan una cooperación constructiva con una muestra más amplia de organi-
zaciones fiables e independientes» (Comisión Europea, 2019). 

 
Los resultados extraídos por los responsables de la propia UE se pueden 

extractar en los siguientes puntos: 
 
— Existe una mayor transparencia de los signatarios a la hora de aplicar 

el código. 
— Las medidas adoptadas para empoderar a los usuarios y a los investi-

gadores se muestran insuficientes. 
— El alcance de las medidas adoptadas y su aplicación varía significati-

vamente entre las plataformas. 
— El detalle de los informes es muy variable entre plataformas y si bien 

se dan datos concretos de la aplicación de las políticas, no existen 
datos de su repercusión en los efectos deseados. 

 
Profundizando un poco más en este análisis y con apoyo del informe «EU 

Code of Practice on Disinformation: Briefing Note for the New European 
Commission» realizado por el Think Tank Carniege en marzo de 2020 
(Pamment, 2020) se puede resaltar el avance de los signatarios del código en 
áreas como la identificación y archivado de publicidad política, donde tanto 
Facebook, Google, como Twitter han generado espacios dedicados donde se 
almacenan los anuncios publicados, así como el gasto en publicidad política y 
su financiación. 
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También se ha avanzado en el acceso a los datos suprimidos, permitiendo 
tanto Twitter como Facebook el acceso a estos datos por parte de terceros para 
su investigación. 

Otro de los campos donde se ha evolucionado, aunque en menor medida, 
es la identificación y el etiquetado de la desinformación, en este sentido los 
verificadores independientes han sido la opción de plataformas como Face-
book para soslayar la necesidad de erigirse en garantes de la verdad, rol que 
pocos están dispuestos a asumir. Facebook, se apoya en agencias de verifica-
ción que forman parte de la International Fact Checking Network, asociación 
que, en principio, es avalista de la imparcialidad y rigurosidad de sus socios. 
Para que este sistema funcione, tal y como aconseja el HLEG en su informe, 
el número de agencias de verificación existentes en un país y adheridas a esta 
red debe ser numeroso, cosa que no ocurre en España, donde solo tres forman 
parte de esta red, Newtral, Maldita.es y en el mes de marzo de 2020 consiguió 
la acreditación EFE Verificación. De estas tres solo las dos primeras han 
trabajado para Facebook desde el principio y posteriormente se ha unido la 
Agencia EFE, con menor intensidad y con una dedicación menos profusa a la 
verificación (12). 

Este duopolio de la verdad ha provocado grandes tensiones en los meses 
álgidos de la pandemia, en un momento donde las críticas por la gestión del 
gobierno de la crisis se multiplicaban y donde el porcentaje de desmentidos 
que «aparentemente» favorecían al gobierno y sus socios parecían superar a 
los desmentidos que les perjudicaban (13). Esta situación ha puesto en 
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(12) El 28 de mayo se unía EFE Verificación a la verificación de Facebook en España. 
(13) A partir del análisis de 621 desmentidos publicados por el verificador Maldita.es en su 

sección Maldito Bulo desde el 1 de marzo al 20 de mayo de 2020.

Ilustración 2. Ejemplo de informe extraído de la biblioteca de anuncios de Facebook. 
(Facebook, 2020)



entredicho la credibilidad e imparcialidad de estas agencias de verificación 
que si bien pueden actuar siguiendo los criterios de rigurosidad que les 
demanda su pertenencia a la IFCN, tienen libertad para acometer la investi-
gación de una u otra noticia (ya que sería imposible abordarlas todas) bajo 
criterios que, si bien se encuentran recogidos en su metodología, resultan 
poco transparentes para los usuarios. 

Otros ejemplos del avance en la verificación lo podemos encontrar en el 
«Fact check explorer» desarrollado por Google y que permite enlazar las 
búsquedas con los artículos publicados por distintos verificadores según el 
idioma y el país, adoleciendo en el caso de España del mismo problema ante-
rior, la falta de pluralidad de verificadores, aunque en este caso a los tres exis-
tentes se une la agencia de noticias AFP en español. 

Uno de los aspectos en los que los signatarios han puesto mayor empeño 
(dinero) es el apoyo a la alfabetización mediática en dos direcciones, por un 
lado, enfocada en el periodismo de calidad por medio de programas como el 
Facebook’s Journalism Project o el Google News Initiative y por otro en la 
ciudadanía en general con iniciativas como la liderada por Fondazione Mondo 
Digitale o «Educational» de Naciones Unidas. 

En cuanto a las mejoras propuestas, cabría destacar que el primer paso 
necesario es clarificar los términos que se usan en este ámbito, ya que su 
homogeneidad es imprescindible para que las medidas adoptadas vayan en la 
misma dirección, así mientras la UE utiliza el término desinformación, 
Facebook habla de «coordinated inauthentic behavior», Google «influence 
operations» y «misrepresentation» y Twitter utiliza términos como «mali-
cious automation, inauthentic activities, and information operations». Este 
uso no es causal y tiende a amoldar los requerimientos de la UE a las políti-
cas seguidas por las distintas plataformas para la eliminación y etiquetado de 
contenido. 

Por otro lado, los datos aportados por las plataformas carecen del detalle 
necesario para que se pueda valorar realmente el esfuerzo realizado dentro de 
lo exigido por la UE y más allá de las actuaciones llevadas a cabo bajo la polí-
tica de funcionamiento que dicta cada una de las plataformas. 

Otra de las lagunas que dejan los informes recibidos es la falta de estudios 
sobre el impacto de las medidas adoptadas en el efecto deseado de frenar la 
desinformación online. Este hecho no permite precisar el sentido en que se 
deben orientar los nuevos esfuerzos e identificar aquellos que resultan poco 
útiles para el fin perseguido. 

A la vista de los resultados, la Comisión Europea considera que se 
puede hacer más y así lo expresaba el comisario europeo de Mercado Inte-
rior, Thierry Breton, en una videoconferencia con el fundador y consejero 
delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, en mayo de 2020, donde afir-
maba: 
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«Las plataformas están jugando un enorme papel hoy y lo harán mañana, y 
si quieren seguir jugándolo, tienen que aprender cómo discutir y cooperar con 
nosotros […] Nunca haremos lo suficiente contra la desinformación […] si no 
se obtienen progresos suficientes, habrá que regular» (EFE Bruselas, 2020). 

 
En el plano de la alfabetización mediática, España ha hecho caso omiso de 

las recomendaciones en lo que respecta a la educación reglada, no efectuando 
ningún cambio que permita avanzar en este aspecto para generar una sociedad 
con capacidad crítica y solvente a la hora de abordar la desinformación. Sí que 
se han hecho tímidos avances en el campo de la concienciación, mediante 
campañas de pequeña difusión que dan las pautas básicas para abordar la 
información que nos llega desde las redes sociales, como pueden ser la 
campaña del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2020) o del CCN 
CERT (CCN-CERT, 2019). 

En lo que respecta al empoderamiento de usuarios y periodistas, aunque se 
ha avanzado algo más, las herramientas incorporadas no parecen de gran utili-
dad para el usuario de a pie, pongamos como ejemplo la extensión para nave-
gadores desarrollada por Maldita.es que al instalarla y visitar una página de 
noticias nos permite conocer el número de noticias que han sido desmentidas 
en ese medio. En principio la idea es buena para que el usuario pueda hacerse 
una idea de aquellos medios que publican información más rigurosa, sin embar-
go, se dan situaciones paradójicas que disminuyen la credibilidad de estos veri-
ficadores. Por ejemplo, si entramos en las páginas de los diarios El Mundo y El 
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Ilustración 3. Número de noticias desmentidas por el verificador Maldita.es en periódicos digi-
tales de España. Elaboración propia a partir de información obtenida a través de la extensión de 

Maldita.es para Google Chrome. Medios clasificados por la web PrensaDigital.com



País, los dos únicos periódicos españoles que se encuentran adheridos al 
proyecto «The Trust Project» (que implica el seguimiento de ocho indicadores 
de confianza, que aseguran una información rigurosa y plural), nos encontra-
mos que en el periódico El Mundo se han desmentido seis noticias, mientras 
que en el periódico El País no se ha desmentido ninguna. Esta circunstancia de 
forma aislada podría darnos a entender que el periódico El País es más riguroso 
que El Mundo, pero nos falta una información fundamental, ¿cuántas noticias 
se han verificado de cada uno de los medios?, información a la que es difícil 
acceder. Por otro lado, si hacemos una revisión de las noticias desmentidas en 
medios clasificados por la web PrensaDigital.com (PrensaDigital.com, 2020) 
como de derechas o izquierdas obtenemos la distribución de la ilustración 3. 

Gráfica que nos lleva de forma inexorable a preguntarnos si los medios 
clasificados como de «izquierdas» son más confiables que los de «derechas» o 
por el contrario la balanza en la verificación se encuentra desequilibrada, 
«duda razonable» que supone un desafío a la utilidad de esta herramienta. 

En el caso de las herramientas desarrolladas para empoderar a periodistas, 
han tenido un gran avance en estos últimos años, sobre todo aquellas dirigi-
das a desenmascarar las informaciones en formato imagen o video, las deep-
fakes (14) y las informaciones descontextualizadas. Ejemplos de estas herra-
mientas podemos citar RevEye para la búsqueda inversa de imágenes e 
InVID para el estudio de videos que facilitan la tarea de los periodistas a la 
hora de utilizar videos o imágenes procedentes de las redes sociales. 

En lo que respecta a la mejora de las capacidades de las instituciones de la 
UE para detectar, analizar y contrarrestar la desinformación y más en concre-
to, en el aporte de personal a los centros de excelencia en materia de desinfor-
mación y guerra híbrida, España solo participa en el Hybrid COE de Finlan-
dia, pero no aporta ningún experto al EEAS East Stratcom Team. 

Atendiendo a la necesidad de reforzar una respuesta conjunta y coordi-
nada contra la desinformación, en marzo del año pasado se puso en marcha 
un sistema de alerta entre la UE y sus Estados miembros con vistas a alertar 
de las posibles campañas de desinformación que se pudieran cernir sobre la 
UE o sus miembros y, sobre todo, para proteger las elecciones europeas 
frente a este fenómeno. A este respecto, España estableció, en ese momento, 
como punto único de contacto en este ámbito ante la UE la Secretaría de 
Estado de Comunicación, que también ejerce de responsable nacional en 
esta parcela. 

Por otro lado, en el Consejo de Seguridad Nacional convocado por el 
presidente del Gobierno el 15 de marzo de 2019 se aprobó el «Procedimiento 
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(14) La palabra deepfake alude a los sistemas informáticos que permiten, mediante técnicas 
de inteligencia artificial, desarrollar vídeos manipulados extremadamente realistas (Fundéu 
BBVA, 2019).



de lucha contra la desinformación», que incluye algunas de las medidas reque-
ridas por la UE en el «Plan de Acción contra la desinformación» anteriormen-
te citado (Departamento de Seguridad Nacional, 2019). Dentro de estas medi-
das se encuentra la creación de una Comisión Permanente Interministerial 
contra la Desinformación coordinada por la Secretaría de Estado de Comuni-
cación y de la que forman parte Presidencia del Gobierno (Departamento de 
Seguridad Nacional y la Dirección de Análisis y Estudios), los ministerios 
de Defensa (CNI), Interior (CNPIC), Asuntos Exteriores, Unión Europea, 
Cooperación (Dirección de Comunicación e Información Diplomática) y 
Economía y Empresa (Secretaría de Estado para el Avance Digital), cuyo 
trabajo se centra en aquellas campañas de desinformación encaminadas a 
desacreditar España y a las orientadas a los procesos electorales. 

Si bien la estructura está creada, poco se sabe acerca de su trabajo y sus 
resultados, al menos al alcance del ciudadano. La situación actual, donde la 
desinformación supone una amenaza para la seguridad de los ciudadanos 
españoles habría sido un buen momento para evaluar la eficacia de esta red de 
alarma tanto en lo que respecta a la desinformación procedente del exterior 
como la generada desde el interior. 

En diciembre de 2020 la vicepresidenta de la Comisión Europea anunciaba 
el Plan de Acción para la Democracia Europea en el que se incluye como uno 
de los pilares fundamentales la lucha contra la desinformación y aunque 
evadía cualquier posibilidad de regulación en relación con el código de 
buenas prácticas, expresaba lo siguiente: 

 
[…] No regularemos la eliminación de contenidos en disputa. No quere-

mos crear un ministerio de la verdad. La libertad de expresión es esencial y no 
apoyaré ninguna solución que la socave. Hemos intentado, como usted sabe, 
la autorregulación durante nuestro último mandato con el Código de Prácticas 
contra la desinformación. Y vamos a construir sobre este. Pero tenemos que ir 
mucho más allá y hacer frente a las deficiencias que la autorregulación pura 
ha demostrado. Por último, impulsaré cambios estructurales. Estableceremos 
un sistema de monitorización para aumentar el escrutinio, ya que las platafor-
mas no pueden vigilarse solas. Pasaremos de la autorregulación a la co-regula-
ción […]. 

 
Este plan veía la luz a los pocos días de este anuncio (Comisión Europea, 

2020c) y se basa en los siguientes pilares: 
 
— Proteger la integridad de las elecciones y promover la participación 

democrática. 
— Reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. 
— Contrarrestar la desinformación. 
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Dentro de este último punto se establecen medidas para contrarrestar la 
desinformación, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia adop-
tando actuaciones entre las que se pueden citar las siguientes, orientadas al 
código de buenas prácticas: 

 
— Más obligaciones y rendición de cuentas para las plataformas en línea: 
 

• Publicar orientaciones que establezcan objetivos para reforzar el 
código de buenas prácticas sobre desinformación.  

• Convocar a los signatarios del Código de buenas prácticas y a los 
grupos interesados pertinentes para reforzar el Código de acuerdo 
con las orientaciones. 

• Establecer un marco permanente para el seguimiento del Código. 
 
El Plan de Acción para la Democracia Europea pretende ahondar en los 

elementos que ya estaban en marcha y paliar ciertas deficiencias que salieron 
a la luz en las evaluaciones del código de buenas prácticas, sin embargo mien-
tras la vicepresidenta de la Comisión Europea afirma que no se regulará, en 
sus propios pilares establece la puesta en marcha de mecanismos sancionado-
res, la capacitación para responder a la desinformación y las campañas de 
influencia extranjera y el avance en el código de buenas prácticas, elementos 
que son difícilmente alcanzables sin la ayuda de una regulación. 

Por otro lado, y en línea con este plan se generó en diciembre de 2020 la 
nueva Ley de Servicios Digitales (Comisión Europea, 2020d), que se encuen-
tra siguiendo el proceso legislativo ordinario para su aprobación y en la que se 
contemplan una serie de medidas orientadas a las empresas que ofrecen servi-
cios online, entre las que se encuentran las redes sociales y que aboga por una 
mayor supervisión publica de estas plataformas por parte de los estados con la 
ayuda de un nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales, aumentando el 
control sobre las plataformas al estilo de una regulación. 

 
 

Conclusiones 
 
Como hemos podido comprobar en los puntos precedentes, son muchas las 

recomendaciones y algunas las acciones puestas en práctica por la UE para la 
lucha contra la desinformación, pero el éxito subyace en su aplicación efectiva 
por parte de los Estados miembros. Su acometida tibia o inobservancia nos 
expone a situaciones intermedias que no producen los efectos deseados y que 
ponen en peligro la propia credibilidad de las medidas y de la propia UE en 
este ámbito. 

Por otro lado, la UE, siguiendo las recomendaciones del informe del 
HLEG, ha basado sus actuaciones en el código de buenas prácticas, una auto-
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rregulación que deja en manos de sus firmantes y su predisposición la conse-
cución de las condiciones decisivas para lograr la victoria contra la desinfor-
mación. 

Sin embargo, son muchos los condicionantes de todo tipo, económicos, 
políticos, etc. que impiden el avance en este sentido más allá de lo conseguido 
y la UE no cuenta, en estos momentos, con ninguna herramienta coercitiva 
con la que hacer presión, encontrándose en manos de la buena voluntad de 
plataformas como Google, Facebook, Twitter, etc., que avanzan de forma 
limitada únicamente por miedo a ser consideradas legalmente como editoras 
de contenidos y no como meras intermediarias, en cuyo caso su responsabili-
dad en la difusión de contenidos indeseables sería mucho mayor y estarían a 
expensas de las regulaciones nacionales. 

El Plan de Acción para la Democracia Europea junto con la nueva Ley de 
Servicios Digitales, si definitivamente se firma tal y como está redactada, 
constituyen un avance para paliar algunas de las deficiencias encontradas 
hasta ahora en el ámbito de la desinformación, pero habrá que esperar a su 
implementación para comprobar sus bondades y resultados. Dejamos para 
otro trabajo el estudio de las medidas adoptadas por los países de la UE, algu-
nas en la dirección apuntada por las recomendaciones abordadas en este artí-
culo y otras explorando caminos diferentes que han obtenido resultados hete-
rogéneos. 
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UANDO hablamos de China, solemos mencionar 
sus virtudes, sus éxitos, su proyección internacional, 
su empuje económico o su resurgimiento militar. En 
efecto, el «Imperio del Centro» está resurgiendo, 
cual ave Fénix, tras varios siglos de ostracismo.  

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El 
ascenso chino hacia posiciones de hegemonía regio-
nal, y quizás mundial, debe lidiar con no pocos 
problemas geopolíticos. Una vez más, la principal 
variable explicativa está en la geografía. ¿Qué es 
China? ¿Qué lugar ocupa en el tablero geopolítico? 
La respuesta no es tan evidente como en el caso de 
otras grandes potencias.  

 
 

La geopolítica China: ¿quo vadis? No… mejor comenzar por ¿ubi sunt? 
 
Muchas veces nos preguntamos hacia dónde se dirige una sociedad, o un 

Estado. Pero eso es engañoso cuando se trata de la primera pregunta, que más 
bien debe tratar acerca de la posición que cada actor ocupa en el tablero 
mundial. En otro caso, no estaremos hablando de geopolítica, sino de otras 
cosas (ciencia política, derecho internacional, economía…), que son tan nece-
sarias como… ulteriores.  

Podríamos comenzar de un modo u otro (es decir, partiendo de una u otra 
teoría, una vez asegurado el anclaje geopolítico común). Pero en una revista 
de la Armada, conviene seguir el mejor guión posible a la hora de plantear la 
hipótesis inicial: ¿acaso China es una potencia marítima?  

¿Existen indicios de ello? Haberlos, haylos. No en vano, siete de los diez 
puertos más importantes del mundo (1) son chinos, mientras que Rusia no 
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(1) Medidos, como es usual en estos casos, en función del volumen de TEUs.



tiene ninguno entre los 50 principales, cuando el primero de Europa (Róter-
dam) aparece en el puesto 11.º, y en gran medida está ahí por ser una de las 
terminales primordiales de las exportaciones chinas al Viejo Continente y 
atendiendo a que el primero de los Estados Unidos (Long Beach) solamente 
aparece en el puesto decimoséptimo.  

Asimismo, la flota mercante china ha igualado a la japonesa como la más 
importante en tonelaje bruto (si descontamos las banderas de conveniencia 
como Panamá o Liberia, claro está); las capturas pesqueras chinas ya ocupan 
el primer lugar del ranking mundial, y sus navieras crecen en importancia, a la 
par que lo hace su control sobre puertos de todo el mundo mediante socieda-
des interpuestas… incluyendo algunos de los nuestros. Podríamos añadir la 
red (in crescendo) de puertos integrados en el Collar de Perlas, o la existencia 
de bases aeronavales en las cercanías de chokepoints (Yibuti).  

Por lo demás, de su Marina de Guerra ya he hablado en otros momentos, 
de modo que no insistiré en ello en este artículo. Pero baste recordar el impul-
so que está dando a su flota oceánica, con portaviones de gran capacidad, 
anfibios «pesados» (LHD, LPD), abundantes buques de combate de superficie 
de hasta 12.000 TPC y una flota submarina que incluye buques dotados de 
propulsión y hasta de misiles nucleares. La sombra de Mahan parece proyec-
tarse sobre China, casi como si en Pekín lo emplearan a modo de manual de 
instrucciones (y no lo digo solamente en lo que concierne a la pata naval mili-
tar de la expansión china).  

Pero, ¿es eso suficiente para que China sea considerada una potencia marí-
tima? Aparentemente sí. Todo encaja. Aunque antes de establecer un veredicto 
definitivo, conviene atender a otras razones, siempre dentro de los marcos 
mentales de la geopolítica. No en vano, ¿puede ser considerada una potencia 
continental? O, al menos, ¿puede ser considerada, asimismo, una potencia 
continental? No es una cuestión baladí. Primeramente porque China tiene más 
de 22.000 km de fronteras terrestres. En segundo término porque esas fronte-
ras lindan con nada menos que 14 Estados. En tercer lugar porque entre ellos 
están algunas de las otras grandes potencias del planeta, como Rusia e India, 
así como otras de gran relevancia geopolítica, aunque estén lejos de ese esta-
tus, como Kazajistán y Corea del Norte.  

Asimismo, algunas de las principales arterias de la Ruta de la Seda discu-
rren tierra adentro, en dirección a Asia Central y, desde ahí, por ferrocarril o 
carretera, hacia Europa. El Plan Oeste (o Plan 2000) implicó la construcción de 
varios miles de kilómetros de raíles y asfalto (Soto, 2005: 127). Además, China 
controla los «puertos secos» más importantes de la Tierra (aunque alguno se 
halle, técnicamente, en suelo kazajo, muy cerca de la frontera común). Por no 
recordar las pretensiones chinas sobre suelo siberiano, de largo recorrido y de 
posibles consecuencias futuras en su relación con Rusia, y no para bien.  

De esta manera, el modelo de Mackinder adquiere vida propia en China un 
siglo después de que el británico lo estableciera como la mejor opción para 
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Rusia. Aunque, en el fondo, él enfatizaba el rol histórico de Mongolia, tanto 
en la forja del carácter como en el itinerario a seguir para proyectar poder 
(Mackinder, 1904: 428-431). Tanto como el papel de Siberia en la ecuación. 
En ese sentido, no podemos obviar que el influjo mongol está tan presente en 
China como en Rusia, no menos que la proximidad del núcleo siberiano.  

Como el lector supone, no planteo este dilema sin motivo. Mahan ya 
advierte que difícilmente puede ser considerada como una potencia marítima 
la que sufre el tipo de servidumbres citadas en los párrafos anteriores (Mahan, 
2007: 97-98). En la segunda parte de este análisis, comprobaremos lo proble-
mático que esto puede llegar a ser, aunque también tenga alguna ventaja 
(cuando las potencias marítimas bloquean los chokepoints). Probablemente, la 
explicación requiera una teoría que, de alguna manera, ya nazca amparada por 
un espíritu, digamos, «anfibio». 

Así las cosas, ¿no será China el mejor ejemplo posible de potencia del 
Rimland? Ese concepto, tan de Spykman, parece adaptarse mejor a la explica-
ción de la forma de ser y de hacer de China en la medida en que alude a Esta-
dos litorales, que pueden servirse del mar como barrera defensiva frente a las 
aspiraciones de terceros (de las potencias auténticamente marítimas) y que 
gozan de la posibilidad de proyectar poder tierras adentro, aunque también 
deben estar pendientes de la presión que las potencias auténticamente conti-
nentales puedan ejercer «desde dentro hacia afuera» (Nicholl y Spykman, 
1944).  

Se trata de un argumento que responde bien a la sensación china de estar 
rodeada por mar por los Estados Unidos y por tierra por Rusia, y que sería 
parte de la justificación (o, al menos, de la explicación) de sus derivadas mili-
tares en el último medio siglo (2). No en vano, la principal crítica que plantea 
Spykman a Mackinder es la que lamenta la excesiva linealidad de las tesis del 
segundo, que tendía a ver la historia como si tras el telón siempre hubiera un 
conflicto (activo o latente, en función de las circunstancias) entre potencias 
marítimas y potencias continentes.  

En realidad, en muchas ocasiones esas potencias marítimas y continentales 
«puras» se han aliado para evitar que una potencia del Rimland se hiciera con 
el control de la situación. Este sería el caso de las Guerras Napoleónicas, con 
el Reino Unido aliado de la Rusia de los zares para derrotar a Francia; como 
también lo sería la Primera Guerra Mundial, con la alianza británico-estadou-
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(2) Recordemos que, tras la ruptura entre Mao y Jrushchov, las armas nucleares chinas 
apuntan a la URSS, mientras que la creación de la OCS bien puede ser vista como un intento de 
alcanzar cierta distensión con la nueva Rusia de los años 90 del siglo XX, habida cuenta de que 
tampoco ha servido para mucho más. Lo que concierne a la sensación china de «estar estratégi-
camente asediada» por la US Navy, no requiere mayor aclaración, por evidente, aunque dejaré 
un argumento de autoridad, para refrendarlo (v. gr. (Guangqian y Youzhi, 2005: 233-234).



nidense con Moscú para derrotar a una Alemania guillermina, que se apoyaba 
en el Imperio austrohúngaro y en el otomano (ambos con salidas al Mediterrá-
neo); e incluso la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos y el 
propio Reino Unido aliados con Rusia (esta vez, la de los bolcheviques… 
¡qué más da eso en clave geopolítica!) para evitar el auge del Eje italo-alemán 
que, a finales de 1941, estaba planteando el órdago principal en el Mediterrá-
neo, desde el estrecho de Gibraltar a Egipto pasando por Malta.  

Entonces, ¿podría repetirse la historia? ¿Podría darse el caso de que, algún 
día, a no mucho tardar, las potencias marítimas y las continentales, lideradas 
por los Estados Unidos y Rusia (ahora la de Putin intermedia pero no equidis-
tante entre el zarismo y el bolchevismo) se aliaran para obstaculizar el ascenso 
de esa potencia del Rimland, llamada China? Peut être.  

De este modo, China se alejaría de las lógicas meramente talasocráticas o 
telurocráticas con más facilidad que cualquier otra potencia. Lo haría casi por 
inercia (en lenguaje científico, eso debe traducirse como que lo haría «por in-
fluencia del sistema»), debido no solamente a su ubicación geográfica, sino 
también a la relación con sus vecinos y a las servidumbres que ello genera en su 
política exterior. Todo lo cual abre la puerta a la siguiente parte de este artículo.  

 
 

Ahora sí… ¿quo vadis, China? 
 
China avanza en todos los aspectos... por donde puede o por donde la 

dejan. A nivel económico es ya la primera potencia mundial en PIB por pari-
dad en poder adquisitivo y la segunda en PIB nominal. Su capacidad para 
financiar a terceros, derivada entre otras cosas de un buen control de su deuda 
pública, la está convirtiendo es una alternativa cada vez más sólida al FMI y 
al BM, especialmente para los Estados en vías de desarrollo.  

Todo ello es estimulado por su penetración (comercial, pero también a 
través de inversiones directas en obras e infraestructura) cada vez más palpa-
ble en todos los continentes, incluyendo a las «lejanas» tierras de África 
(penetrando desde Angola, desde Argelia y Marruecos, y desde Yibuti y Etio-
pía, con el objetivo de que esa «T invertida» permita a Pekín dominar el 
creciente mercado interior africano en las próximas décadas) y Latinoamérica 
(penetrando desde Perú, y desde los Estados del MERCOSUR, aunque en 
realidad está presente en casi todos los del hemisferio sur americano).  

Militarmente, su poder se acrecienta al ritmo al que lo hacen sus presu-
puestos de defensa, consolidados desde hace años como los segundos del 
mundo, recortando distancias con el primer clasificado y aumentándolas en 
relación con el resto. El viejo tópico de contar con las que quizá sean las 
FF. AA. más numerosas del mundo ya convive con una nueva realidad en la 
que China ha accedido o está accediendo a las nuevas tecnologías: drones, 
satélites (por cierto, con muy buena capacidad ASAT), inteligencia artificial, 
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guerra electrónica, ciberespacio… dejando a China como una de las potencias 
mejor posicionadas para explotar un escenario multidominio. 

Pero, siendo así, y retomando nuestro interés inicial por conocer los dile-
mas geopolíticos de China, llega el momento de preguntarnos qué cosas preo-
cupan y ocupan a los regentes pekineses, en la medida en que pueden consti-
tuir obstáculos importantes a la hora de dificultar (o de impedir) que esos 
planes lleguen a buen puerto.  

Como argumento subyacente a todo lo que comentaremos en adelante, hay 
que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. A saber, en primer lugar, 
que siendo China un país rico —en los términos vistos—, carece de recursos 
naturales propios en cantidad suficiente para dar satisfacción a las exigencias 
de 1.400 millones de consumidores, de los cuales más de 500 millones pueden 
ser considerados de clase media. Por no hablar de su pujante industria, todavía 
en plena transición energética del carbón a los hidrocarburos. Y en segundo 
lugar, que más del 80 por 100 del comercio mundial se desarrolla por mar, 
debido a que es el medio más seguro y barato para realizar esas transacciones. 
Las demás alternativas o son de acceso más difícil o son más caras.  

 
 

La presión de los Estados Unidos… y sus aliados 
 
El principal dilema, a fuer de ser el más conocido, es el que los propios 

chinos definen como el «dilema de Malaca». Por ese chokepoint discurre la 
mayor parte de sus importaciones de hidrocarburos, que proceden de Arabia, 
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El Lanzhou (DDG-170) destructor Tipo 052C. (Foto: www.wikipedia.org)



Angola, Sudán e Irán. Si se rompiera ese cordón umbilical, o si trabajara a 
menor rendimiento, la economía china se desplomaría. Y con ello caería el 
régimen (3).  

En ese contexto, la presencia de bases aeronavales de los Estados Unidos 
en Singapur, Filipinas y Japón (destacando la de Okinawa) constituye uno de 
los principales quebraderos de cabeza para China. Constituyendo una especie 
de segundo escalón, también preocupa la capacidad para proyectar poder 
desde Diego García, la alianza con Corea del Sur, la posibilidad de que 
Washington se sirva de Taiwán o el papel a desempeñar por Australia.  

Hay que tener en cuenta que no todos los países vecinos han aceptado 
formar parte del Collar de Perlas. Las disputas por las ZEE de los mares de 
China la están enfrentando con varios Estados vecinos. Pensemos, por ejem-
plo, en Vietnam, tan temeroso del gigante asiático que, lejos de optar por el 
bandwagoning pro chino, parece satisfecho sintiéndose parte de un equilibrio 
de poder liderado por Washington (4) y planteado contra Pekín.  

La mirada hacia Asia de los Estados Unidos viene acompañada por la 
tendencia de la OTAN a prescindir de una vez por todas del añejo concepto de 
«área», e incluso de abrir la puerta al ingreso en la Alianza de Estados no 
europeos (Petersen, 2021) (5). De manera que todo ello contribuye a la ansie-
dad china.  

Si se tratara de una potencia auténticamente marítima, China no tendría ese 
problema por definición, porque para ser una potencia de tal tipo se requiere 
tener salidas a varios mares (no convence, en ese sentido, lo apelación a «los 
mares» de China), de manera que exista alguna alternativa naval, no tan fácil 
de bloquear (Mahan, 2007). Pero no es el caso.  

Más allá de lo que suceda con el estrecho de Malaca, es evidente que en 
caso de conflicto militar a gran escala peligraría en su conjunto toda la Ruta 
de la Seda, así como la parte marítima de la OBOR (One Belt, One Road). Eso 
no solo afecta a sus importaciones, sino también a sus exportaciones de 
productos manufacturados, que son las que le permiten mantener una adecua-
da balanza de pagos.  

Una solución, con no pocos matices (6), pasa por rentabilizar el deshielo 
del Ártico, prescindiendo de pasar por el estrecho de Malaca para exportar 
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(3) Dada la conocida regla de oro de la ciencia política según la cual, las grandes crisis 
económicas suelen provocar caídas de gobiernos en los sistemas democráticos, y caídas de regí-
menes en los autoritarios. 

(4) En el marco de la lógica propia del off-shore balancing, preconizado por Mearsheimer 
(Mearsheimer, 2001). 

(5) En este texto, este relator del NCE de la OTAN advierte de modo expreso acerca de la 
obsolescencia del a-10 del Tratado, que limita las futuras adhesiones a Estados europeos. 

(6) El estrecho de Bearing será el nuevo choke-point que puede caer bajo el control de las 
fuerzas aeronavales de los Estados Unidos.



contenedores y, al menos en parte, para importar crudo (pues en el Ártico se 
hallan nuevas reservas que podrían llegar por la misma ruta siguiendo el senti-
do de las agujas del reloj), aunque para cuando eso sea una realidad, nuestros 
automóviles estarán dejando de quemar hidrocarburos. Eso no significa que la 
industria del petróleo vaya a desaparecer en dos décadas, pero sí nos recuerda 
que los Estados deben pensar en el mañana… sin olvidarse de lo que sucede 
hoy. En definitiva, la del Ártico todavía no es una solución aplicable.  

Este primer dilema se ha resuelto, de momento, incrementando significati-
vamente la importación de crudo procedente de Rusia y de Kazajistán a través 
de oleoductos y gasoductos. Sobre todo, a partir del ramal que conduce el oro 
negro a través del ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) hasta la costa norte 
china. Eso ha provocado que ya en el año 2018 su principal proveedor de 
crudo fuese Rusia, superando por poco a Arabia (7).   

Sin embargo, no podemos obviar que la suma de las provisiones de crudo 
que discurren por el estrecho de Malaca sigue siendo, aproximadamente, dos 
tercios del total de lo que requiere la pujante economía china.  

 
 

La incógnita rusa 
 
Cabe recordar que ambos países mantienen alianzas estratégicas de perfil 

medio: tanto en la OCS como en el seno de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica). Sin embargo, eso no empece los (crecientes) recelos que 
Rusia mantiene en relación con China. Tienen lógica, por diversos motivos. 
Los económicos no son menores, pues en el intercambio mutuo la balanza 
comercial rusa se está resintiendo mucho (8). Las disputas territoriales sobre 
suelo siberiano y la presión demográfica ejercida en ese territorio acrecientan 
el problema, ya que en ese inmenso espacio están buena parte de los recursos 
naturales (incluyendo agua potable) de los que depende la economía rusa.  

Esa encrucijada no ha pasado inadvertida para los principales ideólogos 
rusos. Duguin viene sugiriendo una adaptación de la lógica spykmaniana para 
mejor comprender la situación china: quien controla China controla el 
Rimland; quien controla el Rimland controla el Heartland, y quien controla el 
Heartland controla el mundo. Pero añade que China ya es lo suficientemente 
poderosa para tomar la iniciativa. Cosa que, por cierto y a su pesar, no sucede 
con la propia Rusia, encapsulada en ese Heartland. Dicho con otras palabras: 
China estaría en condiciones de «controlarse a sí misma» (evitando injeren-
cias extranjeras) para de ese modo controlar el resto del Rimland, para a 
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(7) https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Rusia-lidera-los-envios-de-petroleo-a-
China-20190127-0059.html. 

(8) https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/rusia/china?sc=XE87.



partir de ahí, hacer lo propio con el Heartland, y como colofón, controlar el 
mundo. Entonces, Duguin llega a afirmar que «China puede ser considerada 
como una aliada táctica para Rusia» (9), pero que a la larga «una relación 
excesivamente estrecha con China podría ser peligrosa para nosotros» 
(Duguin, 2016: 71).  

Es decir, como vengo insistiendo desde tiempo atrás (por ejemplo, Baqués, 
2018a), no hay que dar por descontada la amistad sino-rusa cuando ni siquiera 
lo hacen sus protagonistas. Pero el problema que tendría China no lo sería con 
Rusia como tal —ya que se trata de un rival a todas luces menor al que podría 
chantajear con facilidad—, sino que lo tendría con la eventualidad de que 
Rusia decidiera apoyar el bloqueo en potencia al que los Estados Unidos ya 
están sometiendo a China. Si el Gobierno de Pekín diera un paso en falso en 
Siberia, o en Kazajistán, Rusia podría cerrar la ruta del Ártico (con la compli-
cidad de Washington) y el grifo del ESPO (con la de Alemania y Turquía, que 
garantizarían la venta de hidrocarburos rusos a Europa a través del Nord Stre-
am y del Turk Stream, respectivamente).  

La lógica profunda de este escenario deriva de la aplicación de las conoci-
das tesis de Stephen Walt (1987) relativas al equilibrio de amenazas, que no 
deja de ser un refinamiento de la vieja tesis de Kenneth Waltz (1979) sobre el 
equilibrio de poder. En este caso, dándose algunas condiciones, ambas lógicas 
pueden confluir en la misma dirección (cosa que no siempre ocurre). Si se 
confirma el auge chino, si también lo hace su creciente disposición hacia la 
hegemonía regional e incluso mundial, podría (debería, según ambos autores) 
generarse una alianza antichina, de la que formarían parte las demás poten-
cias. En el caso de Rusia, eso se vería impulsado si (y solo si) el Kremlin 
asume que la principal amenaza para su supervivencia y su soberanía es 
China, y no los Estados Unidos. Claro que eso debería ir de la mano de cierta 
generosidad occidental para con Rusia, tal como he comentado en otro lugar 
(Baqués, 2021).  

 
 
La animadversión india 

 
Las relaciones entre China e India son poco amistosas pese a las membre-

sías compartidas en la OCS y los BRICS. Las causas de ello son varias y 
variadas. Para empezar, los conflictos fronterizos mal resueltos tanto en 
Cachemira (Jammu y Ladakh) que son de soberanía india, así como en el 
territorio de Aksai Chin, esta vez perteneciente a China. Algo similar sucede 
en Doklam, ubicado en el valle de Chumbi, en la frontera con Bután. Así 
como con la reivindicación china del Estado de Arunachal Pradesh, que los 
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(9) En la medida en que sea más fuerte el resquemor mutuo contra Occidente.
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chinos denominan Tíbet del Sur para de ese modo soliviantar más a las autori-
dades indias.  

La insistencia de Pekín es vista por India como una tentativa de debilitar su 
área de influencia en la región (Bután es, de hecho, un protectorado de India 
desde 1949), mientras que la posibilidad de que Pekín logre establecer corre-
dores en la zona del Himalaya despierta recelos por lo que tenga que ver con 
el apoyo a Pakistán, a la sazón el principal aliado chino en la zona y el primer 
enemigo del Gobierno de Nueva Delhi.  

Estas tensiones se han visto refrendadas por acusaciones mutuas entre 
ambos gigantes demográficos. Tienen que ver con el presunto (probable) 
aliento a movimientos subversivos, que operarían como caballos de Troya. 
India se queja de que China seguiría dando cobertura al movimiento naxalita, 
de corte maoísta, que es actualmente su principal problema de seguridad, 
según reconocen las autoridades indias (10), incluso por delante del terroris-
mo yihadista. Lo cierto es que las autoridades chinas no han dudado en cele-
brar la existencia de ese movimiento desde sus orígenes (Pandita, 2011: 22-23) 
e informaciones recientes advierten de que la política china al respecto no se 
ha alterado (Singh, 2010), sino que ha ido a más mediante el suministro de 
armas (Anoop, 2011).  

La queja china se refiere a que India estaría incentivando el movimiento 
independentista baluchi en Pakistán, rumores alimentados por el hecho de que 
algunos de los proyectos energéticos más importantes para India deberían 
discurrir por esas tierras (Setas, 2012: 22). Es el caso del gasoducto IPI (Irán-
Pakistán-India) y del TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India). La 
enemistad con Pakistán sugiere que India estaría fomentando la creación de 
un Estado baluchi independiente que, indirectamente, debilitaría la capacidad 
de chantaje del Gobierno de Pekín sobre el de Nueva Delhi (11).  

Por si todo ello fuese poco, India es uno de los pocos Estados de la región 
que ha explicitado su animadversión hacia el proyecto OBOR de Nueva Ruta 
de la Seda. Porque si China plantea problemas en todo el arco exterior terres-
tre indio, desde Pakistán hasta Bután, la consolidación de la hegemonía china 
en el océano Índico dejaría a India virtualmente a merced de China. Por consi-
guiente, India se está acercando a los Estados Unidos, así como a otros Esta-
dos de Asia y de Oceanía que, como Australia y Japón, apuestan por contener 
a China en el marco del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral.  

La proactividad china en el Índico es un hecho, forjando acuerdos con 
diversos Estados, ya sea para la instalación de equipos de obtención de inteli-

(10) Ha causado varios miles de muertos, sobre todo por acumulación de atentados terro-
ristas, desde su aparición a principios de los años 60. 

(11) Tampoco podemos obviar que India acoge el gobierno tibetano en el exilio, así como 
a más de 100.000 ciudadanos de esa región china.



gencia, para lograr facilidades de empleo de puertos (también con fines milita-
res) o incluso con el argumento de potenciar las actividades SAR (lo que 
implica la aplicación de medios de vigilancia y reconocimiento marítimo). De 
ese modo, estaría forjándose una suerte de Collar de Diamantes como réplica 
del Collar de Perlas chino, ya que su principal razón de ser estaría en contra-
rrestar las iniciativas chinas.  

La lista de Estados implicados sería larga. De manera que, para enfatizar 
más su importancia, podemos repasarla de oeste a este: Madagascar y Seyche-
lles (estaciones de radar y EW), Catar y Omán (uso de la base aeronaval de 
Duqm), Irán (empleo del puerto de Chabahar, muy cerca del paquistaní de 
Gwadar, bajo control chino), Tailandia e Indonesia (patrulla marítima, además 
de facilidades en el puerto de Sabang) y Vietnam (facilidades portuarias en 
Cam Rahn y en Nha Trang).  

Para terminar este epígrafe, baste recordar que esta rivalidad va muy en 
serio. Tras los últimos incidentes en Doklum en 2018, medios de comunica-
ción públicos chinos (con lo que ello implica en ese país) llegaron a amenazar 
a India con una guerra como la de 1962, con la diferencia de que India sufriría 
pérdidas mucho mayores. El Gobierno de Nueva Delhi, por su parte, trató de 
enviar al golfo de Bengala su SSBN Arihant, aunque al parecer no pudo 
hacerlo debido a sus recurrentes averías, lo que no ha impedido que algunos 
analistas pongan el acento en las intencionalidades, delatadoras del recrudeci-
miento de las hostilidades (Thomas-Noone, 2018). 

 
 

La rivalidad crónica con Japón 
 
Los Estados Unidos, Rusia e India son grandes potencias en función de 

criterios de todo tipo. Japón les anda a la zaga, pero no tanto. Sigue siendo la 
tercera economía del mundo, su población apenas es algo menor que la rusa 
(con más de 125 millones de habitantes) y su presupuesto de defensa lleva 
décadas en el top-ten mundial, muy cerca del gasto de países como el Reino 
Unido o Francia y algo por debajo del de Rusia e India.  

Las rencillas sino-niponas son antiguas, pero se vieron agravadas por la 
invasión japonesa acaecida en los años 30 del siglo XX. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, se inició una suerte de «guerra fría regional» entre ambos 
países que, a partir del fin de la Guerra Fría global, ha asumido otro cariz: la 
tentativa de Pekín de incrementar su presencia en los mares de China, a costa 
de sus vecinos, mediante el empleo de estrategias híbridas (en este caso, en 
zona gris).  

Son conocidos los episodios que afectan de modo directo a Japón, desde el 
paradigmático conflicto de las islas Senkaku hasta el establecimiento de una 
zona de identificación aérea (ADIZ) más allá del espacio aéreo chino. Las 
razones de esta política son diversas: desde la ampliación de la ZEE para 
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reivindicar zonas ricas en recursos (hidrocarburos y bancos de pesca) hasta el 
establecimiento de bases militares avanzadas como parte de la estrategia de 
A2/AD china.  

Ahora bien, ¿por qué esta situación puede ser problemática para China, 
más allá de lo apuntado en el caso de la presión ejercida por los Estados 
Unidos? Porque en Japón ya se están preguntando qué pueden hacer (por sí 
solos) para pararle los pies a China. Eso no implica que dejen de contar con el 
apoyo de Washington, pero sí son conscientes de que en un mundo que ha 
dejado de ser unipolar ese apoyo puede ser insuficiente.  

No es algo nuevo. Hace veinte años, Mearsheimer ya planteaba como 
hipótesis verosímil que Japón llegue a dotarse de armas nucleares a tales efec-
tos (Mearsheimer, 2001). Recientemente, otros analistas abundan en el mismo 
diagnóstico, aunque sin llegar tan lejos en la terapia: … for the first time since 
1945 it must ask itself a question that leads to a dark place: What does Japa-
nese policy look like if Tokyo cannot rely on US security guarantees? (Shapi-
ro, 2017).  

Por el momento, Japón ha aprendido la lección y está comenzando a actuar 
«al estilo chino». Así, mientras Pekín invierte fuertes sumas de dinero en Fili-
pinas para de ese modo arrancar dicho archipiélago de la órbita estadouniden-
se, Japón contraataca mediante el ofrecimiento de ayuda militar al Gobierno 
de Duterte. En Birmania podemos observar un tira y afloja similar. Tampoco 
podemos obviar el impulso dado por Tokio al Banco Asiático de Desarrollo, a 
la Agencia de Cooperación Internacional japonesa, o incluso a la Iniciativa 
Japonesa de Infraestructuras. Por no recordar su participación en el Diálogo 
de Seguridad Quadrilateral, que ya hemos traído a colación en el caso de 
India.  

 
 

Los conflictos internos 
 
Quizá no sea estrictamente necesario acudir a los apóstoles del realismo 

neoclásico para poner este tema en la agenda. Pero ellos son quienes más y 
mejor han destacado que la fragmentación social interna suele impedir que los 
Estados que la sufren adopten las decisiones más adecuadas en función de sus 
cálculos racionales (Schweller, 2006).  

En términos prácticos, es raro el caso de una gran potencia liberada de este 
tipo de hipotecas. Tradicionalmente, se ha dicho que una de las fortalezas de 
los Estados Unidos era precisamente esa: la ausencia de movimientos separa-
tistas en su seno. China, en cambio, es más bien parte de la norma que de la 
excepción. De modo sumario, podemos destacar el conflicto del Tíbet y el de 
Sinkiang. Pero sin omitir las derivadas que pueda tener el de Hong-Kong e 
incluso el de Mongolia interior. O el enquistamiento de las «curiosas» relacio-
nes con Taiwán. Todos ellos pueden ser aprovechados por alguna o algunas de 
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las demás grandes potencias, normalmente mediante estrategias en zona gris, 
sin necesidad de forzar un casus belli.  

Hay que tener en cuenta que ante cualquiera de esos escenarios China 
perdería algo más que su orgullo nacional. El Tíbet es rico en minerales 
(cobre, hierro, zinc) y, sobre todo, en agua potable; Sinkiang ocupa un lugar 
preeminente en la logística de la Ruta de la Seda, además de contener reservas 
propias de petróleo y gas; Hong-Kong es uno de los puertos chinos ubicados 
en el top-ten mundial por volumen de TEU (el séptimo en la actualidad), 
mientras que Mongolia acoge los principales depósitos de tierras raras, niobio, 
circonio, berilio, además de gas natural.  

Claro que los nacionalismos no son el único problema interno de China. 
Sus cifras macroeconómicas son espectaculares pero, como suele suceder en 
tantos y tantos regímenes vinculados al socialismo real, existen graves desi-
gualdades internas (paradojas de la vida), tanto interterritoriales como inter-
personales. La renta per cápita, que por definición no tiene en cuenta esas 
desigualdades, tampoco es muy egregia: tanto si se mide en términos absolu-
tos como si se hace en paridad adquisitiva, está por debajo de la media 
mundial, al nivel de países como Botswana, Surinam o Bosnia-Herzegovina 
(Qian, 2021).  

Existen muchos modos de superar esa situación, incluyendo la potencia-
ción (más todavía) de su complejo militar-industrial-espacial. Por supuesto. 
Pero no es un buen dato, en el sentido de que el Gobierno chino tiene que 
estar preocupado por cualquier deterioro adicional de la capacidad de consu-
mo de sus gentes. Schweller diría que se trata de una vulnerabilidad adicional 
en tanto en cuanto puede generar una mayor fragmentación social, superpues-
ta a la de corte étnico.  

 
 

Conclusiones 
 
China tiene un problema grave de base que trata de resolver a marchas 

forzadas: con la excepción de algunas tierras raras y como regla general, care-
ce de los recursos naturales y de las materias primas necesarias para seguir 
con su ritmo de crecimiento, atendiendo a las crecientes apetencias de 1.400 
millones de ciudadanos, muchos de ellos de clase media. Ello empuja a China 
al mundo exterior para poder adquirir esas materias primas y esas fuentes de 
energía, pero también para vender los productos manufacturados que finan-
cien esas compras. Lo cual, a su vez, la aboca a los mares, habida cuenta de 
que más del 80 por 100 del comercio mundial discurre por el líquido ele-
mento.  

Eso ya sucedió con otros imperios, pero la principal diferencia con el espa-
ñol, el británico y el estadounidense radica en que China no es una potencia 
marítima. En otros lugares he defendido que tiene algunos de sus atributos, y 



que compensa algunas carencias geográficas con sus políticas públicas 
(Baqués, 2018b; Baqués, 2019). Esa circunstancia, así como su ubicación 
geográfica, la convierte en un ejemplo de potencia del Rimland. No está mal 
(al menos, tampoco es una potencia continental). Pero esa situación híbrida o, 
si se me permite el juego de palabras, «anfibia» genera servidumbres adicio-
nales para China, servidumbres que están en la base de sus dilemas geopolíti-
cos y, en última instancia, estratégicos.  

Los detalles respecto al particular ya han sido expuestos a lo largo del ar-
tículo. Más allá de los mismos, el gran problema para China no surge de 
enfrentar un conflicto con alguno de sus varios rivales geopolíticos, sino más 
bien de las sinergias que pueden generarse entre varios de ellos, o incluso 
entre todos ellos, en el marco de la aplicación de las reglas más elementales 
de la teoría de sistemas.  

El discurso del «ascenso pacífico», el de la relación «sur-sur» o el de la 
«no injerencia en los asuntos internos» de otros Estados han sido claves para 
facilitar el auge chino, a modo de soft-power de una potencia que tampoco 
podía ofrecer otros estándares. Eso ha contribuido a que durante décadas 
China haya acrecentado su poder sin levantar demasiadas sospechas.  

Sin embargo, varias décadas después de iniciado ese camino, el poder 
acumulado por China es demasiado grande como para no levantar suspicacias 
entre el Estado que puede ser desbancado de su anterior preeminencia (Esta-
dos Unidos), así como entre sus vecinos de mayor peso (Rusia, India y Japón) 
y sus principales aliados (Australia, Corea del Sur).  

La apertura china a los océanos puede ser bloqueada por algunas de esas 
potencias, máxime si la inequívoca postura de Washington al respecto no es 
contestada o hasta es apoyada por las demás grandes potencias marítimas. La 
implicación de Japón parece la más clara, aunque las tensiones entre India y 
China auguran, como mínimo, que en caso de conflicto abierto la postura de 
Nueva Delhi obligaría al Gobierno de Pekín a mantener una parte relevante 
de sus fuerzas aeronavales en el mar de la China Meridional para impedir que 
India contribuya al bloqueo del estrecho de Malaca proyectando su poder 
desde el golfo de Bengala.  

Todo lo cual dejaría el futuro chino en manos de Rusia, tanto en lo que 
concierne a una futurible apertura del Ártico como en lo que respecta a la 
garantía del suministro de hidrocarburos por Siberia. Pero las buenas relacio-
nes tradicionales entre India y Rusia, unidas a las suspicacias de la elite rusa 
hacia los líderes chinos, auguran que esa apuesta dista de ser evidente.  

En los próximos años China sufrirá el síndrome de todas las grandes 
potencias en el momento en el que tratan de acceder a un estatus hegemónico: 
las potencias que vayan quedándose atrás tenderán a aliarse para impedir la 
consumación de esa expectativa, con independencia de cuáles sean las ideolo-
gías que rijan la actuación de sus respectivos gobiernos.  
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A decir de Kenneth Waltz, se trata de una suerte de ley de la gravedad de 
las relaciones internacionales (Waltz, 1979). Poco se puede hacer contra tal 
cosa, salvo: a) generar una red de aliados a través del bandwagoning, o b) 
como diría Stephen Walt, procurar que surjan (o se mantengan) inquinas lo 
suficientemente graves entre esos potenciales balanceadores como para que 
alguno de ellos entienda que más le vale la sumisión al nuevo leviatán asiático 
que tener que soportar las amenazas de otros balanceadores potenciales. Esas 
son las principales opciones para los próximos 20 años, una vez que China 
haga realidad el significado de su nombre, de manera que el Imperio vuelva a 
ser el (epi-) centro del sistema político mundial.  
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Día  Año 
 
1 1775.—La fragata Santiago al mando de 

Bruno de Hezeta Dudagoitia llevando al piloto 
mallorquín Juan José Pérez, formando parte de la 
expedición de Bodega y Quadra al norte del Pacífi-
co en la costa americana, llegan al puerto de San 
Carlos de Monterrey. 

2 1528.—Estando Pedrarias Dávila como gober-
nador de Nicaragua, envió a Martín de Esteto y 
Gabriel de Rojas con una pequeña fuerza de 150 
hombres a explorar el desaguadero o Río de San Juan. 

3 1864.—Marcos Jiménez de la Espada, cien-
tífico e historiador, miembro destacado de la Comi-
sión Científica del Pacífico, con escasez de medios 
originado por el abandono de la Escuadra del 
contralmirante Luis Hernández Pinzón que los 
albergaba, a causa del conflicto entre España y 
Perú, prosigue su viaje desde Chile a Guayaquil. 

4 1582.—Fallece en Alba de Tormes, Teresa 
Cepeda de Ahumada, fundadora de las Carmelitas 
Descalzas, doctora de la Iglesia Católica, mística y 
escritora española conocida por el nombre de Santa 
Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. 

5 1774.—La expedición de las fragatas Águila 
y Júpiter al mando del capitán de fragata Domingo 
de Boenechea, en su segundo viaje por el Pacífico 
hacia la isla de Tahití, sufren un duro temporal que 
separa ambos buques.  

6 1791.—Las corbetas Atrevida y Descubierta 
de la expedición de Alejandro Malaspina, en su 
vuelta al puerto mexicano de Acapulco pasan por 
delante del cabo de San Lucas, extremo meridional 
de la península de California. 

7 1812.—Estalla en Buenos Aires la supuesta 
conspiración de Martín Alzaga ejecutado tres 
meses antes, contra el primer triunvirato que gober-
naba Buenos Aires formado por Pueyrredón, 
Chiclana y Manuel de Sarratea. 

8 1515.—El conquistador español Juan Díaz 
de Solís, zarpa de Sanlúcar de Barrameda al frente 
de dos navíos rumbo a las costas de Brasil, perpe-
tuando su nombre al denominar como río Solís a un 
arroyo situado entre Maldonado y Montevideo.  

9 1785.—La fragata Santa María de la Cabe-
za al mando del capitán de navío Antonio de 
Córdoba, llevando como segundo al capitán de fra-
gata Fernando de Miera, zarpa de Cádiz en un viaje 
de exploración científica por el estrecho de Maga-
llanes. 

10 1898.—Se reúnen en París en el palacio 
Quai d’Orsay, las delegaciones de los Estados 
Unidos y de España, para negociar un Tratado de 
Paz por el que España perdía la soberanía de Cuba, 
Puerto Rico y cedía la de Filipinas e islas del Pací-
fico. Estados Unidos se comprometía a pagar una 
compensación de 20 millones de dólares, a comprar 
el armamento pesado que España dejara en dichos 
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lugares y a pagar la repatriación a España de todas 
las tropas españolas que quedaban en dichos terri-
torios. 

11 1742.—José Antonio Manso de Velasco, 
ostentando el cargo de gobernador de Chile fundó 
nueve ciudades. En esta fecha, fundó la ciudad de 
Melipilla (San José de Logroño). 

12 1748.—El navío Real Familia al mando de 
Marcos Forestal, formando parte de la escuadra del 
almirante Andrés Reggio, libra la batalla de La 
Habana contra la escuadra británica del almirante 
Charles H. Knowles. Fue un combate inútil al 
haber finalizado la guerra en el mes de abril. 

13 1699.—El navío Nuestra Señora del 
Carmen que había transportado azogues a Vera-
cruz, zarpa de este puerto rumbo a La Habana hacia 
España.  

14 1780.—Después de cuatro días de intensos 
combates, las fuerzas españolas del gobernador 
interino de Luisiana Bernardo de Gálvez, toman el 
fuerte inglés de Mobile en Alabama e izan la 
bandera española tomando 300 prisioneros que 
ocupaban el fuerte. 

15 1865.—Estando los naturalistas españoles 
Jiménez de la Espada, Isern, Almagro y Martínez, 
integrantes de la Comisión científica del Pacífico 
en el puerto amazónico de Belem en situación críti-
ca, el vicecónsul español Antonio S. Piñeiro, les 
adelantó dinero para comprar ropa, envió sus 
numerosos cajones de la colección naturalista reco-
gida en tierras americanas a España y les propor-
cionó los billetes del vapor a Pernambuco. 

16 1538.—Andrés de Urdaneta, cosmógrafo y 
experto marino demostrado en su viaje a las Molu-
cas en la expedición de García Jofre de Loaysa, 
estando en España contactó con Pedro de Alvarado 
para que le acompañase en una nueva expedición 
desde la Nueva España, zarpando en esta fecha del 
puerto de Sevilla. 

17 1502.—Colón en su cuarto y último viaje a 
las Indias, costeando sus naves la Tierra Firme, 
abandonan el canal de Aburemá y se adentran en el 
mar continuando su viaje. 

18 1539.—Comisionado por Cortés, Francisco 
de Ulloa al mando de las naves Santa Águeda y 
Trinidad en su viaje de exploración por el extremo 
norte del golfo de California, llega a la bahía de La 
Paz, a la cual nombró como bahía de la Santa Cruz. 

19 1697.—El virrey de la Nueva España José 
Sarmiento y Valladares, expidió licencia para que 
los misioneros jesuitas padres Kino y Salvatierra, 
estableciesen misiones en la Baja California. El 
padre Salvatierra desembarca en la bahía de San 
Dionisio, que desde entonces se llamó de Loreto 
por la devoción de Salvatierra a esta Virgen. 

20 1810.—José María Morelos y Pavón sacer-
dote y militar insurgente mexicano, es comisionado 

en Charo (Michoacán) como jefe insurgente en el 
sur de México, encargado de tomar las ciudades 
importantes y el puerto de Acapulco. 

21 1739.—Consecuencia de una dilatada 
tensión ocasionada por el incremento de la activi-
dad comercial ilegal inglesa en las Indias y los 
intentos españoles por reprimirla, se publica en 
Londres la declaración de guerra contra España. 

22 1740.—El comodoro George Anson, al 
mando de una escuadra compuesta por seis buques 
de guerra y dos transportes, zarpa del puerto de 
Portsmouth para hostigar las posesiones españolas 
del Pacífico. 

23 1732.—Al mando del capitán de fragata 
Ignacio Dauteville, el navío Paloma Indiana zarpa 
de Veracruz junto a una flotilla para repartir provi-
siones en distintos destacamentos costeros y reali-
zar una expedición a La Florida. 

24 1814.—El navío Asia al mando del capitán 
de navío Pedro Valencia, llega a El Callao llevando 
azogues, municiones y la tropa del Regimiento de 
Talavera. 

25 1797.—Se expide el título de virrey del 
Río de la Plata a Gabriel de Avilés y del Fierro, que 
ocupaba el cargo de gobernador de Chile. 

26 1802.—Después de haber cumplido nume-
rosas misiones en las posesiones españolas de 
América y Filipinas, fallece en Cádiz a los 88 años 
de edad el jefe de la escuadra Felipe González 
Haedo. 

27 1783.—Por Real Orden de esta fecha, se le 
adjudica el Gobierno de la provincia de Chiloé al 
ingeniero militar Francisco Hurtado y Pino. 

28 1565.—Jerónimo de Loayza González, 
arzobispo de Lima, convoca el II Concilio Limen-
se, para adecuar su archidiócesis a las reformas 
aprobadas en el Concilio de Trento. 

29 1781.—El comandante del Cuerpo de Pilo-
tos de la Armada en constante reivindicación profe-
sional y social propone al Rey, que todos los pilo-
tos de número sean graduados de oficiales. 
Proposición que tuvo la lacónica respuesta de que 
en esta ocasión no conviene a S. M. 

30 1701.—Al mando del almirante Martín 
González de Vergara, el navío Santa María de 
Tezanos y las Ánimas nave almiranta de la Flota de 
Azogues de Fernando Chacón Medina y Salazar, 
llega al puerto de Veracruz. 

31 1774.—La fragata Santa María Magdalena 
alias «el Águila», al mando de Domingo Bonechea 
y llevando como piloto a Juan Pantoja y Arriaga, 
en su viaje de exploración por la Polinesia avista 
las islas de San Simón y San Judas. 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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A NUESTROS COLABORADORES 
 
 

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

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

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

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

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

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, 
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 ilus-
traciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y 
solo se devolverán en casos excepcionales. 

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

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito 
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este 
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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El 14 de enero de 1942, un comando británico capturó tres buques mercantes del Eje refugiados 
en el puerto de Santa Isabel (hoy Malabo). Se trataba del Duchessa d’Aosta italiano y de las 
lanchas Likomba y Bibundi, ambas de bandera alemana. La operación se ejecutó aprovechando 
que los capitanes y oficiales estaban invitados a una cena en el Casino, y en total duró algo 
menos de media hora. Al Ducchesa d’Aosta le esperaba en aguas internacionales la corbeta 
HMS Violet, de forma que los ingleses ante la protesta del Gobierno español alegaron que el 
buque había sido apresado en aguas internacionales. Como consecuencia de estos hechos, el 
Gobierno decidió el envío de un buque de guerra a Fernando Poo, el cañonero Dato, al mando 
del capitán de corbeta José Yusty Pita, que salió de La Carraca el día 6 de febrero de 1942,  
llegando a Santa Ysabel el 5 de marzo, con escalas en Las Palmas y San Vicente de Cabo 
Verde. Abandonó las aguas ecuatoriales el 13 de noviembre, amarrando en Cartagena el 4 de 
diciembre. En la imagen puede verse a los oficiales del cañonero Dato en Fernando Poo con el 
salacot como prenda de cabeza. 
 

José YUSTY BASTARRECHE 

Escala de Complemento (Retirado)
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D.—Hidr. Sonda llana y poco profunda, de arena, fango o piedra 
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E.—Arq. Nav. Extremidad aguda o en punta, que se forma en las 
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N.—Man. Cabo firme en la cara alta de una verga, al cual se 

asegura la relinga del grátil de una vela por medio de unos 
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O.—Man. Armazón compuesta de dos gualderas fuertemente 

unidas por medio de teleras y pasadores, colocadas sobre 
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mos que lo sujentan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Q.—Mit. Uno de los bandidos matados por Teseo en el istmo de 

Corinto, cuando se dirigía a Atenas desde Trecén para ser 
reconocidos por su padre Egeo. Era un gigante de fuerza extra-
ordinaria. Se le apodaba «el doblador de pinos», porque tenía 
por costumbre doblar pinos y atar entre ellos a los viajeros que 
apresaba; luego soltaba violentamente los árboles, descuarti-
zando así a sus víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
R.—Mit. Personaje mitológico al que los hawaianos identificaron 

con el capitán Cook y por ello le dieron muerte . . . . . . . . . . . .  
 
S.—Arq. Nav. Despectivamente, embarcación muy pequeña . . . . . .  
 
T.—Pesca: Trozo corto de hilo fino y muy resistente que se ata por 

un extremo al anzuelo y por el otro a la cuerda que se pende de 
la caña de pescar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Historia  
 

Hoy vamos a tratar un tipo especial de amarradura pues se compone de un «falcaceado» 
común y de una costura que llamamos «costura con pecho de muerte o muerto». 

La aparición de esta amarradura es de fecha incierta, pero podemos ubicarla a principio del 
siglo XVII, aunque es una mera suposición basada en similitudes con el desarrollo de los apare-
jos y cordelería naval.  

En España, Timoteo O’Scanlan (1831) explica una costura con este nombre, pero no la 
falcaceadura. Posteriormente, el libro de Baltasar Vallarino El arte de aparejar un navío (1884) 
figuras 361 y 505 da una imagen descriptiva de dicha amarradura. También se puede apreciar 
en el libro de Barbudo (1). 

 
 

Etimología 
 
En este tipo de amarraduras la denominación de «falcaceadura» y «falcaceado», según los 

diccionarios consultados, proviene del verbo «falcacear o falcazar» que en el argot marinero se 
refiere a la manera de asegurar el extremo o chicote de un cabo mediante la colocación de un 
forro de piola o cabo delgado en el extremo o chicote de un cabo de mayor mena por medio de 
vueltas ligadas.  

Este tipo de amarradura se menciona en el Diccionario Marítimo español de Timoteo 
O’Scalan (2) a modo de «costura que se aplica a los chicotes de otros cabos para que sus cordo-
nes queden unidos y no puedan zafarse, etc.». Creemos que es una definición incorrecta pues la 
aplicación de estas vueltas con una piola a los extremos o chicotes de los cabos les hemos deno-
minado «falcaceadura», por este motivo decimos que debe denominarse «falcaceadura con 
pecho de muerto o muerte».  

 
 

Confección y usos más comunes 
 
Este falcaceado es otro de los más laboriosos, aunque una vez finalizado queda estética-

mente bien. Como hemos dicho se emplea en cabos de mucha mena por ser muy seguro. 
Nos explica Don Diego como realizarla: Sea un cabo de labor de mena muy gruesa, un 

cable, una gumena o maroma. Se toma un pequeño cabo fino y resistente o piola, o hilo de vela. 
Con uno de los chicotes damos una serie de vueltas alrededor de la maroma. Pueden ser entre 7 
ó 10 vueltas más o menos dependiendo del grosor de la piola, pero la última vuelta debe finali-
zar cerca del chicote de la maroma.  

Tomemos una aguja de velero en la que enhebramos el hilo de vela o piola haciendo pasar 
el chicote «a» por el interior del ojal de esta aguja de manera que se pueda manejar con senci-
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Falcaceadura  con  pecho  de  muerto

(1) BARBUDO DUARTE, Enrique: Cabos y Nudos. (Cádiz 1986). 
(2) O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario marítimo español, Imprenta Real. Madrid, 1831.



llez las siguientes acciones. Se hace pasar la aguja entre dos 
cordones del cabo de labor y al final de las ligadas dadas al 
cabo de labor.  

Seguidamente con la aguja se da una vuelta «s
1
» sobre 

la última ligada y sacando la aguja por encima del hilo con 
el que se había atravesado el cabo. Se lleva la aguja hacia la 
primera ligada para comenzar a elaborar la segunda vuelta 
del «pecho de muerto o muerte» que llamaremos «s

2
». Se 

hace pasar la aguja alrededor de la primera ligada y se saca 
entre la primera y la segunda ligada haciendo que el hilo de 
vela que viene de la parte inferior quede debajo del que sale 
hacia la última vuelta de ligada.  

A 1/8 de la posición de «s
1
» se hace pasar la aguja alre-

dedor de la última ligada y se saca entre esta y la penúltima 
haciendo que el hilo de vela que viene de la parte superior 
quede debajo del que sale hacia la primera ligada y la 
llamaremos «s

3
». 

A 1/8 de la posición de «s
2
» se hace pasar la aguja alre-

dedor de la primera ligada y se saca entre esta y la segunda, 
haciendo que el hilo de vela que viene de la parte inferior 
quede debajo del que sale hacia la última ligada y la llama-
remos «s

4
». 

A 1/8 de la posición de «s
3
» se hace pasar la aguja alre-

dedor de la última ligada y se saca entre esta y la penúltima 
haciendo que el hilo de vela que viene de la parte superior 
quede debajo del que sale hacia la primera ligada y la 
llamaremos «s

5
». 

Este proceso se sigue hasta completar el diámetro de la 
gumena y se finaliza dando un nudo llano con la piola alre-
dedor de la ligada; se cortan los extremos sobrantes y la 
falcaceadura quedaría como puede verse en la figura.  

El falcaceado con pecho de muerto o muerte es una amarradura que se realiza en los extre-
mos de cabos de mena gruesa para protegerlos y evitar que se desentrelacen.  

Era frecuente en los chicotes de los cabos utilizados por los balleneros para atar los arpones 
cuando iban a la caza de la ballena.  
 
 
Otras denominaciones 
 

En portugués: falcaça; en italiano: falcassare o penellare; en francés: empeuncler o ficeler; 
en inglés: sailmaker’s whipping; en alemán: genähter yakling bindetakling; árabe: falqa. En 
libros de temas náuticos a este falcaceado se le conoce por «Falcaceado de guirnalda».

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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25.289.—El guardiamarina 
 

Haciendo una consulta 
en el diccionario de la 
Real Academia Españo-

la, casualmente, me saltó a la vista la palabra 
«guardiamarina» que provocó mi curiosidad 
por ver como la definía. Me llevé una sorpre-
sa al ver que no estaba actualizada, pese a los 
muchos años transcurridos desde su modifi-
cación.  

La definición que da el diccionario de la 
RAE es: «Alumno de la Escuela Naval Mili-
tar en los dos años precedentes a su nombra-
miento como Alférez de Fragata». Así fue 
hasta el curso escolar 1957/1958, la palabra 
guardiamarina era exclusiva para los alumnos 
del Cuerpo General de la Armada, aunque 

coloquialmente también se empleaba para los 
de los Cuerpos de Infantería de Marina, 
Máquinas e Intendencia que, oficialmente, 
eran «Alumno equiparado a Guardiamarina 
de 1.º (o de 2.º)». Fue a partir del citado curso 
escolar cuando el término guardiamarina se 
generalizó para todos esos Cuerpos.  

La primera Brigada de alumnos de la 
Escuela Naval en la que se produjo el cambio 
fue la constituida con las promociones 360.º 
del Cuerpo General, 91.ª de Infantería de 
Marina, 12.º de Máquinas y la 36.º de Inten-
dencia.  

En Wikipedia, la enciclopedia libre de 
internet, el guardiamarina está definido 
correctamente y señala la incorrección que 
comete la Real Academia Española. 
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M I S C E L Á N E A S 
 

«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-
cia para leerlas, que es menester no poca». 
 
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90



25.290.—Los corrales de pesca, un arte 
ancestral 
 

Los corrales de pesca, 
también llamado de pes-
quería, son gigantescos 

cercados formados por una barrera de piedra, 
de aproximadamente 1,5 metros de altura, 
construidos en la zona que queda descubierta 
en la bajamar. Cuando se inundan en la plea-
mar entran peces, moluscos, crustáceos y 
otras formas de vida marina que quedan atra-
pados en la bajamar, momento en el que se 
procede a su captura. La mayor productividad 
se consigue en las mareas vivas, porque 
entran más peces y es mayor el vaciado en la 
bajamar facilitando su captura.  

El antiguo origen de los corrales de pesca 
de España es incierto y se barajan dos hipóte-
sis, que fueron ideados y construidos al 
observar y experimentar que en las oqueda-
des del litoral quedaban peces en la bajamar, 
o bien que pudo ser una técnica importada 
por alguno de los pobladores que tuvo la zona 
(fenicios, romanos, árabes, etcétera). Lo 
importante es señalar que tenemos unos 
corrales de pesca, especialmente característi-
cos y abundantes, en la costa noroeste de la 
provincia de Cádiz, en las poblaciones de 

Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota, 
donde los pescadores utilizaban un tipo de 
red llamada esparavel o tarraya para realizar 
las capturas.  

Este ancestral arte de pesca estuvo en 
explotación hasta mediados del siglo XX. Las 
Consejerías de Cultura y de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía los han protegido, 
reconociendo su valor cultural y ecológico, 
declarándolos monumento natural. 

 
Joaquín José PIÑEIRO CARNEIRO 

General de brigada de Infantería 
de Marina (Retirado) 

 
 

25.291.—Espíritu patrio 
 

Los decretos de Marina 
firmados en abril de 
1886, por Su Majestad 

estaban encuadrados dentro del plan del 
ministro de Marina, Berenguer en defensa de 
la industria nacional. 

El plan proponía la adquisición mediante 
concurso de 170.000 kilogramos de pólvora 
parda prismática e irregular, que obedecía al 
buen propósito de proveerse en la Península 
de todos los materiales de guerra necesarios 

MISCELÁNEAS
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Corrales de pesca en Chipiona. (Fuente: internet)



para el armamento y sostén de nuestra escua-
dra, sin tener que recurrir a las fábricas 
extranjeras. De este modo tan patrio se consi-
guieron dos propósitos en el convulso siglo 
XIX; por un lado tener medios propios de 
defensa en caso de conflicto internacional y 
fomentar, a su vez, la industria patria, estimu-
lando a los fabricantes españoles a que intro-
dujesen en sus talleres las mejoras necesarias 
para la elaboración de productos que hasta el 
momento solo era posible adquirir en 
el extranjero. 

 
 

25.292.—Comisión Real de Marina tierra 
adentro 
 

El Correo Gallego en su 
tirada dominical de fe-
cha 15 de mayo de 

1887, recogía una Comisión Real más cerca-
na a los arados, carros, yugos y bueyes que a 
los ajetreados mares. 

Procedente de Mahón llegaron al Real 
Sitio, 22 marineros de la fragata Numancia, 
cuya fuerza al mando de un contramaestre iba 
destinada a Aranjuez con el único fin y dedi-
cación de tripular la falúa que allí existía por 
si la Reina quisiese dar algún paseo por el río 
Tajo.  

 
Vicente JESÚS BERNAL TORTOSA 

Brigada (HIS) 
 
 

25.293.—Cuestión de honor 
 

El 25 de septiembre de 
1895, el famoso escritor 
Leopoldo Alas, «Cla-

rín», publicó en el Heraldo de Madrid un 
artículo relativo al hundimiento del crucero 
Sánchez Barcáiztegui, tras ser abordado por 
un mercante en el puerto de La Habana y 
haber sufrido la pérdida de 31 hombres. El 
autor formuló críticas mordaces que fueron 
consideradas injuriosas en la Armada. Ese 
mismo día, un grupo de oficiales de la Marina 
de Guerra remitió una nota de prensa en 
protesta y, el 26 de septiembre, acordó consti-
tuir una comisión para desplazarse a Oviedo 
y pedir a «Clarín» que se retractara de sus 

palabras y, de no hacerlo, alcanzar una repa-
ración en el campo del honor. Dicho y hecho. 
La comisión, compuesta por el joven alférez 
de navío Arturo Armada, que era quien, en su 
caso, habría de batirse con «Clarín», y sus 
representantes o padrinos, el capitán de fraga-
ta Fernando Villaamil y el auditor Joaquín 
Moreno Lorenzo, llegaron a Oviedo y tras 
reunirse los representantes de ambos conten-
dientes, las explicaciones ofrecidas por los 
del escritor fueron consideradas como satis-
factorias, dándose por terminado el incidente, 
que alcanzó una gran difusión en la prensa de 
la época. La sangre no llegó al río, pero eran 
tiempos en los que, en cuestiones de honor, 
tonterías las justas. 

 
 

25.294.—El incidente del Panay 
 

Desde mediados del 
siglo XIX, Estados Uni-
dos y las grandes poten-

cias europeas habían aprovechado la convulsa 
situación que atravesaba China para desple-
gar unidades fluviales a lo largo de sus gran-
des ríos, para defender sus intereses y propor-
cionar seguridad a sus nacionales. En 1928 
fue entregado a la US Navy el cañonero 
fluvial USS Panay para que patrullara por el 
río Yangtsé, plagado de piratas y objetivo de 
los dos bandos enfrentados en la guerra civil 
que asolaba al antiguo Imperio del Centro. 
Desplazaba 474 t e iba armado con dos caño-
nes de 76 mm y dos ametralladoras de 7.62 
mm. En julio de 1937 Japón invadió China y 
en diciembre sus tropas habían llegado a 
Nanking, ciudad en la que los nacionalistas 
habían establecido su capital. El día 11, el 
Panay embarcó a personal de su representa-
ción diplomática y a civiles occidentales para 
evacuarlos de la ciudad. El 12 se desencade-
nó el ataque japonés y la Aviación Imperial 
bombardeó a las fuerzas chinas que se retira-
ban por el Yangtsé en las más variadas 
embarcaciones. La víspera, el comandante del 
cañonero, el capitán de corbeta Hughes, había 
informado al Ejército japonés de su presencia 
en la zona y había pintado tres grandes 
banderas de su país para identificar a su 
barco, que estaba fondeado río arriba de 
Nanking. Nada de esto impidió el ataque de 
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la aviación japonesa, alcanzando dos bombas 
de 60 kg al cañonero que, además, fue 
ametrallado por nueve cazas. El barco, seria-
mente dañado, se hundió posándose en el 
fondo del poco profundo río. La incursión 
causó a los norteamericanos cuatro muertos y 
numerosos heridos y generó una grave crisis 
entre los dos países, que solo se resolvió 
cuando el gobierno japonés aceptó su respon-
sabilidad en el hundimiento, si bien soste-
niendo que sus pilotos no habían reconocido 
al Panay. La Marina Imperial presentó 
disculpas formales y los Estados Unidos reci-
bieron una indemnización de 2.214.007,36 
dólares, pero las relaciones entre las dos 
potencias se deterioraron absolutamente, 
presagiando un negro futuro que en poco 
tiempo se vio confirmado. 

 
 

25.295.—Enigmas 
 

El 9 de mayo de 1941, 
al Sur de Islandia, el U-
110 atacó al convoy 

OB318 y hundió a dos mercantes, pero fue 
localizado por la corbeta HMS Aubretia y por 
el destructor HMS Broadway cuyas cargas de 
profundidad le dañaron seriamente. Tras un 
segundo ataque, ahora del destructor HMS 
Bulldog, el U-110 se vio obligado a emerger 
y su comandante, el capitán de corbeta Lemp 
ordenó abandonar el barco. Lemp creyó que 
el submarino se estaba hundiendo, por lo que 
dejó a bordo el libro de claves y una máquina 
cifradora «Enigma». Cuando Lemp, que 
había sido recogido por un bote británico, se 
dio cuenta de que su barco no se iba a pique, 
se tiró al agua para volver a él y tratar de 
destruir el material secreto, pero desapareció 
en la mar (alguna versión dice que fue 
ametrallado por un marinero británico.) El 
Bulldog envió un trozo de abordaje al aban-
donado submarino alemán y se apoderó del 
libro de claves y de la máquina «Enigma». El 
U-110 fue tomado a remolque pero acabó 
hundiéndose a la altura de Scapa Flow. El 
Almirantazgo no hizo público que se había 
hecho con tan importante material y la 

máquina «Enigma» fue entregada a los crip-
tógrafos que dirigidos por el célebre matemá-
tico y científico Alan Turing, al finalizar la 
guerra, habían conseguido descifrar los códi-
gos secretos alemanes. Lemp estaba seguro 
de que el U-110 estaba a punto de hundirse y 
que las escotillas del submarino estaban 
abiertas, pero, obviamente, se equivocó. ¿Qué 
sucedió realmente? Enigmas. 
 
 
25.296.—Decepción  

 
El teniente de navío 
José Emilio Pardo de 
Figueroa y de la Serna, 

formó parte de la dotación de la fragata 
Numancia, que salió de Cádiz el 4 de abril de 
1865 y regresó al mismo puerto el 20 de 
septiembre de 1867, después de haber 
bombardeado Valparaíso y El Callao y haber 
participado en el combate naval de Abtao, y 
haber sido el primer buque acorazado en dar 
la vuelta al mundo. José Emilio Pardo de 
Figueroa, durante esos dos años y medio 
embarcado, escribió un diario en el que dio 
cuenta de episodios notables, algunos, muy 
divertidos, que, a su muerte en Filipinas en 
1872, publicó su hermano Mariano, famoso 
polígrafo conocido por su pseudónimo de «El 
Doctor Thebussem». Refiere que el 9 de 
junio de 1867, de vuelta a España, entraron 
en Río de Janeiro, y que, pocos días después, 
con motivo de la llegada de la fragata HMS 
Galatea, mandada por el príncipe Alfredo, 
hijo de la reina Victoria, se celebró un baile 
en su honor al que acudió la flor y nata de la 
sociedad brasileira, encabezada por el propio 
emperador Pedro II, pero que, por lo que nos 
cuenta, resultó un fiasco de primera, pues 
«entre las setecientas o más señoras no había 
una siquiera regular, todas eran feas más 
menos graduadas; pero, en cambio, llevaban 
perlas y brillantes por valores fabulosos de 
miles y miles de pesos».  

 
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL 

Coronel auditor (Reserva)
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LO  QUE  EL  PULPO  ME  ENSEÑÓ 
(My octopus teacher, Pippa Ehrlich 

y James Reed, 2020)

En 1965, Jacques Cousteau ganaba su 
segundo Óscar al mejor documental por El 
mundo sin sol (Le monde sans soleil) y deja-
ba el listón tan alto que, si no contamos The 
Cove, película que en 2009 denunciaba la 
matanza indiscriminada de delfines en Japón, 
desde entonces ninguna otra cinta sobre la 
naturaleza y, en particular, acerca del mundo 
submarino, ha vuelto a lograr tal hazaña. 

Ha tenido que ser un especialista en tales 
lides bajo el agua, James Reed, y su compa-
ñera Pippa Ehrlich, los que después de tantos 
años hayan roto la hegemonía de Cousteau 
con un documental muy diferente a los del 
buceador francés. Porque Lo que el pulpo me 
enseñó no es un largometraje donde se mues-
tren las proezas del hombre en su afán por 
explorar los fondos marinos, como sucedía 
con El mundo sin sol, sino que es una historia 
de amistad entre un hombre y un… ¡pulpo!  

Una trama real donde un cámara retirado 
del periodismo (Graig Foster) cede el prota-
gonismo a un cefalópodo hembra a la que 

conoce cuando su mundo se acaba de derrum-
bar. Foster, cansado de filmar por todo el 
planeta sin salir de su puesto de observador, 
sin «participar» en lo que estaba grabando, se 
retiró en 2010 de toda actividad para empezar 
de cero. El lugar elegido para la recuperación 
fue False Bay, en Ciudad del Cabo, donde 
había pasado su infancia; y el buceo, la tera-
pia con la que quería superar la crisis existen-
cial.  

El periodista comenzó a sumergirse en un 
bosque de algas, sin botellas y neopreno para 
sentirse parte del entorno, y se dejó llevar por 
el fascinante mundo que se abría ante sus 
ojos. El verdadero punto de inflexión del 
documental —y de la vida de Craig— tuvo 
lugar el día que descubrió a la protagonista de 
la historia. Desde el principio vio algo espe-
cial en el molusco y quiso conocerla mejor. 
Para ello, optó por bucear todos los días 
durante un año, sin faltar ninguno, lo que le 
llevó a establecer una relación con el pulpo 
difícil de imaginar.   



Con un arranque de cine negro: «todo 
comenzó aquel día en el que la conocí…», y 
con una trama de comedia romántica (chico 
conoce a chica, se enamoran, se enfadan y se 
vuelven a juntar), los directores del documen-
tal desarrollan una historia, que fotograma a 
fotograma se vuelve del todo increíble. Que 
un octópodo, animal de apariencia extraña y 
primitiva, lo más parecido a un alienígena en 
la Tierra, alargue uno de sus tentáculos para 
tocar la mano o la cara de un ser humano, por 
pura amistad, no es algo que se vea todos los 
días. 

Porque My Octopus Teacher es un cuento 
imposible —el pulpo sí es un animal de 
compañía— donde, por supuesto, no pueden 
faltar los villanos de la película: los terribles 
peces gato o tiburones «pijama» por las rayas 
que la naturaleza ha dibujado en su cuerpo. 
Escualos estilizados que pueden introducirse 
en las guaridas de la protagonista y llevarse 

como almuerzo uno de sus tentácu-
los. De hecho, la escena estrella de la 
película tiene que ver con la persecu-
ción y la lucha posterior entre el 
pulpo y el tiburón. Secuencia con 
suspense incluido en la que admira-
mos los reflejos del cefalópodo para 
cambiar de táctica en plena batalla, y 
en la que se certifica que más vale 
maña que fuerza o, lo que es lo 
mismo, que la inteligencia del pulpo 
es muy superior a la de su contrin-
cante. 

Imágenes como las del animal 
invertebrado caminando igual que un 
bípedo, envolviéndose con un alga 
para camuflarse, transformándose en 
una roca cubierta de conchas, o apro-
vechando la presencia humana para 
situar a su presa entre ella y el bucea-
dor y así facilitar la caza, demuestran 
dos cosas: que aún falta bastante por 
filmar del mundo submarino y que al 
espectador aún le quedan muchas 
sorpresas por ver. 

No obstante, lo original de la 
cinta, lo que se me antoja que ha sido 
definitivo para que Lo que el pulpo 
me enseñó ganase el Óscar este año 
es, precisamente eso, lo que Craig 
aprendió de su convivencia diaria 

con el animal. Un hombre rozando la misan-
tropía, que no quería saber nada del trabajo, 
que desatendía a la familia, poco a poco se 
fue recuperando de su dolencia mental 
gracias a la relación «obsesiva» con el pulpo 
—no podía dejar de pensar en ella— de la 
que extrajo una serie de experiencias que le 
ayudaron a superar las dificultades, a volver a 
relacionarse con las personas, a ser sensible 
con los demás, a valorar el ecosistema y a 
sacrificarse por los hijos (emocionante 
secuencia final). 

Enseñanzas que, como los mandamientos, 
se reducen a una sola: «El pulpo me enseñó a 
sentirme que no eres un visitante del entorno, 
sino que formas parte de él». 

 
Fernando DE CEA VELASCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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LEPANTO.  CRÓNICA 
DE  UNA  GRAN  BATALLA  NAVAL

Una gran batalla 
 
El 7 de octubre de 1571, hace 450 años 

tenía lugar en la parte occidental del golfo de 
Lepanto, en el golfo de Patras, una enorme 
batalla naval en lucha por la hegemonía en el 
Mediterráneo, en la que la Santa Liga se 
enfrentaba al gran poderío naval de los 
turcos. Fue un enfrentamiento en el que tomó 
parte lo mejor de las flotas de ambos conten-
dientes, y en el que salió victoriosa la Santa 
Liga, que contaba con gran cantidad de fuer-
zas españolas y estaba bajo mando español. 
Aquel gran acontecimiento ha sido recordado 
en varias ocasiones en la filatelia española y 
de otros países.   

 
 
Antecedentes 

 
La caída de Constantinopla en poder de 

los turcos había supuesto un gran golpe para 
Europa, que se veía seriamente amenazada 
por la expansión del imperio otomano. El 
emperador turco Solimán había firmado en su 
momento un tratado de paz con Venecia, que 

fue respetado mientras vivió, pero fue roto 
por su sucesor Selim II, que comenzó a atacar 
las costas mediterráneas de la cristiandad 
para adueñarse de sus territorios y expandir 
su poderío. Hubo muchas acciones, entre las 
que resaltaron los asedios a Malta en 1565 y 
Chipre en 1570, que empujaron al Papa a 
tratar de organizar a los cristianos contra los 
invasores para ponerles freno. El resultado fue 
la formación de la Santa Liga entre España, 

El combate de Lepanto en un sello de Malta, emiti-
do en 1971 con motivo del cuarto centenario



Venecia, Estados Pontificios y otros asocia-
dos, con una flota de muchos barcos y más de 
84.400 hombres entre marinos, soldados y 
remeros, puestos al mando de don Juan de 
Austria, hijo natural de Carlos I y medio 
hermano de Felipe II, nombrado capitán 
general de la Mar.  
 

Primeros movimientos 
 

La Santa Liga se concentró en Mesina, de 
donde salió el 16 de septiembre de 1571, para 
dirigirse a Corfú, después a Cefalonia, y 
tratar de interceptar a la flota turca, presentar-
le batalla e intentar destruirla. Formaban la 
gran flota unos 300 barcos, entre los que 
había seis galeazas, unas 200 galeras, otros 
barcos menores de remos, y muchas naos de 
aprovisionamiento.  

Mientras tanto, la flota turca, al mando 
de Ali Pasha y formada por 300 y pico de 
barcos, entre ellos más de 200 galeras y ga-
leotas, se apoderaba de Famagusta en la isla 

de Chipre, saqueaba las costas del Adriático 
llegando a amenazar a Venecia, y terminaba 
fondeando en Lepanto, donde reunió a todos 
sus barcos y se preparó para presentar batalla 
a los cristianos. 

 
 

Barcos y escenario de la batalla 
 

Entre los barcos presentes en la escena de 
la acción los había de muchos tipos, algunos 
de vela como naos para aprovisionamiento, y 
muchos de remos, con aparejo auxiliar de 
vela, entre los que había fragatas, berganti-
nes, fustas, galeotas, y sobre todo dos que 
merecen especial atención ya que jugaron un 
papel muy importante: galeras por ambas 
partes y seis grandes galeazas venecianas por 
la parte cristiana. 

El barco principal del combate fue la 
galera; barco ligero, alargado, estrecho y de 
poco calado, con una relación entre manga y 
eslora de uno a ocho metros, un fuerte espo-
lón, una fila de 25 a 30 remos por banda, con 
tres o cuatro hombres para cada remo, y 
mástiles para navegar con velas latinas en los 
tránsitos. Contaba con piezas de artillería, de 
las que las principales eran fijas y apuntaban 
a proa, aunque el combate se solía resolver 
con la embestida al espolón, el abordaje y el 
cuerpo a cuerpo, sin usar las velas, ya que 
eran los remeros los encargados de maniobrar 
el barco.  

La galeaza era como una galera muy 
grande, con mayor armamento, manga y cala-
do, lenta, con muchos remeros, pero tan difí-
cil de maniobrar, que en los tránsitos tenía 
que ser remolcada. Contaba con una cubierta 
que protegía a los remeros, y también tenía 
un gran espolón. Con independencia de su 
pesadez y lentitud, era un barco muy podero-
so como plataforma artillera, ya que era una 
verdadera batería flotante con cañones a proa, 
a popa y por los costados, con algún reducto 
protegido con armas giratorias, a modo de 
anticipo de la torre que iba a aparecer 300 
años más tarde. 

Los demás barcos de remos eran pareci-
dos a las galeras, pero de menores dimensio-
nes. La galeota era como la mitad de una 
galera, y en sentido decreciente le seguían la 
fusta, el bergantín y la fragata; todos ellos 
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Don Juan de Austria en un sello emitido por Espa-
ña el 7 de octubre de 1971, con motivo del cuarto 

centenario



largos, estrechos y de remos, con aparejo 
auxiliar de velas latinas en uno o dos más-
tiles. 

El golfo de Lepanto es una larga entrada 
de mar que de oeste a este separa la península 
del Peloponeso del resto de Grecia, que al 
centro tiene el puerto fortificado del mismo 
nombre. La zona más al oeste forma el golfo 
de Patras, donde tuvo lugar en combate, y la 
zona más al este, en el extremo interior, es el 
golfo de Corinto. 

 

Desarrollo de la batalla 
 

En la madrugada del 7 de octubre de 
1571, la flota aliada navegaba hacia el sur a 
lo largo de la costa griega, y la flota turca, 
tras levar anclas, navegaba por el golfo de 
Patras hacia el oeste. A las 7:30 de la maña-
na, ambas flotas se avistaron a unas 15 millas 
de distancia, cuando la Santa Liga salía del 
estrecho de Oxia y comenzaba el despliegue 
para adoptar la formación de combate, y la 
flota turca navegaba ya formada con rumbos 
oeste, con velas desplegadas y viento en 
popa. 

Don Juan mandó cortar los espolones de 
sus galeras para facilitar en tiro de la artillería 
de proa, y dividió su flota en cuatro escuadras 
que avanzaron en línea de frente: ala izquier-
da al norte, al mando de Barbarigo; a la dere-
cha al sur, al mando de Andrea Doria; cuerpo 
de batalla al centro, al mando del propio Juan 
de Austria; y fuerza de reserva o socorro por 

la popa, al mando de Álvaro de Bazán. Y 
frente cada escuadra frontal se tenían que 
fondear dos de las seis galeazas, de las que 
solo alcanzaron sus puestos las que iban al 
frente del ala norte y del centro. La flota 
turca, que avanzaba hacia el oeste formando 
en principio una media luna, también se divi-
dió en cuatro escuadras, con Mohammed 
Sirocco en el ala derecha al norte y cerca de 
la costa; Ali Pasha al centro en el cuerpo de 
combate; Uluch Ali en el ala izquierda al sur; 
y Dragut en la reserva o socorro. 

Sobre las 11:00 de la mañana ambas 
flotas estaban prácticamente desplegadas, 
navegando al encuentro mutuo, con el viento 
que rolaba a poniente y se volvía favorable a 
la flota cristiana. Y poco después del medio-
día dio comienzo una corta, pero muy intensa 
batalla al sur de Punta Scropha. En un princi-
pio la gran potencia artillera de las galeazas 
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El combate de Lepanto en un sello de Mónaco, 
emitido en 1971 con motivo del cuarto centenario

Álvaro de Bazán en un sello emitido por España 
el 26 de febrero de 1966



causó verdaderos estragos en las filas turcas, 
que no obstante llegaron al cuerpo a cuerpo 
con las fuerzas de la Liga.  

En la parte norte, Mohammed Sirocco, 
buen conocedor de las aguas poco profundas 
de la zona, a costa de varar algunas de sus 
galeras, rodeó y atacó con precisión a las 
unidades de Barbarigo, que se defendieron 
con bravura y recibieron el apoyo de barcos 
de Bazán. Barbarigo recibió un flechazo turco 
que le produjo la muerte, aunque Sirocco 
tampoco salió bien parado, porque su galera 
fue hundida, el general turco decapitado sin 
contemplaciones, y el ala derecha turca quedó 
totalmente destrozada. 

En el centro, las galeras de Juan de 
Austria y Ali Pasha se embistieron mutua-
mente y sus barcos se convirtieron en campo 
batalla. Bazán tuvo una decisiva intervención, 

Ali Pasha resultó decapitado, y fue arriada la 
bandera de combate turca. Con lo que, al 
poco tiempo, en el centro la situación era 
claramente favorable a los cristianos.  

En cuanto a la parte sur, Uluch Ali trató 
de rodear las fuerzas de Doria sin conseguir-
lo, pero el marcaje de Doria desplazándose al 
sur, abrió un hueco con el centro que fue 
aprovechado por Uluch Alí para virar y atacar 
la retaguardia de Juan de Austria, que se 
salvó gracias a la rápida y decisiva interven-
ción del propio Juan de Austria y de Álvaro 
de Bazán con sus fuerzas de reserva. 

El combate finalizó sobre las 5 de la tarde 
con una gran derrota turca. La mar quedó 
teñida de rojo por la sangre de los combatien-
tes. Fue el mayor encuentro naval en la histo-
ria de barcos de remos, en el que la Liga 
Santa alcanzó una decisiva victoria y donde 
la flota turca resultó derrotada y deshecha. La 
Santa Liga perdió 15 galeras, tuvo unos 8.000 
muertos y 14.000 heridos, y consiguió un 
enorme botín. Mientras la flota turca perdió 
unas 200 galeras, tuvo unos 30.000 muertos, 
3.486 turcos fueron hechos prisioneros, y 
sobre 12.000 cristianos fueron liberados. Fue 
una enorme derrota para el imperio otomano, 
que perdió su fama de invencible, comenzó 
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Juan de Austria en un sello emitido por España 
en hoja bloque, el 5 de diciembre de 1938 

El Cristo de Lepanto en un sello emitido por Espa-
ña el 27 de marzo de 1960



su decadencia y no volvió a aparecer por el 
Mediterráneo Occidental. Y fue una gran 
victoria para la Santa Liga, que cortó de raíz 
la expansión otomana hacia occidente.  

 
 

La batalla y sus protagonistas en la fila-
telia 

 
La batalla de Lepanto fue conmemorada 

en la filatelia española en tres ocasiones. La 
primera fue una emisión realizada por el 
bando nacional en plena Guerra Civil espa-
ñola el 5 de diciembre de 1938, y constó de 
dos hojas-bloque impresas en Haarlem 
(Holanda) en versión dentada y sin dentar. 
Una, con facial de 30 cts., representa a Juan 
de Austria, y la otra, con facial de 50 cts., 
muestra una escena de la batalla, tomada de 
una obra de Tintoretto que se conserva en 
Venecia.  

La segunda ocasión en que se conmemo-
ró la batalla fue el 7 de octubre de 1971 con 
motivo de su IV centenario. Consistió en una 
serie de tres sellos: el primero, con facial de 
dos ptas., muestra la efigie de Juan de Austria 
tomada de un retrato de cuerpo entero pintado 
por Sánchez Coello que se conserva en el 
monasterio de El Escorial, y del que el Museo 
Naval de Madrid tiene una excelente copia 
realizada por Ramón Salvatierra. El segundo 
sello, con facial de cinco pesetas, reproduce 

una escena de la batalla tomada de un mural 
pintado por Lucas Valdés en la iglesia de la 
Magdalena de Sevilla. El tercer sello, con 
facial de ocho ptas., muestra el pendón de la 
Santa Liga en el Museo de la Santa Cruz de 
Toledo; una pieza de damasco azul de 16 
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La galera Real de Juan de Austria en un sello emiti-
do por España el 7 de octubre de 1971, con motivo 

del cuarto centenario

 
El pendón de la Santa Liga en un sello emitido por 

España el 7 de octubre de 1971, con motivo del 
cuarto centenario

La batalla de Lepanto en un sello emitido por Espa-
ña en hoja bloque, el 5 de diciembre de 1938



metros de largo, decorada con un gran cruci-
fijo y los escudos de los estados que compo-
nían la Liga. 

La tercera ocasión fue el 16 de octubre de 
2001, en un sello de Gallego y Rey, dentro 
de un minipliego de correspondencia episto-
lar escolar, con humor gráfico dedicado a la 
Historia de España, con un facial de 0,15 
euros, en el que aparece un brazo que agarra 
una espada con la que golpea con fuerza la 
rodela de un turco. 

 

También se pueden citar otras dos 
emisiones españolas que guardan relación 
directa con la batalla. La primera fue el 27 de 
marzo de 1960 con motivo del I Congreso 
Internacional de Filatelia de Barcelona; 
compuesta por 10 valores, tres de ellos (70 
cts., una y cinco ptas.) muestran al Santo 
Cristo de Lepanto, que es un crucifijo de 
tamaño natural que, según la tradición, Juan 
de Austria llevó consigo en la batalla y que 
hoy se conserva en la Catedral de Barcelona. 
La segunda emisión, de 14 sellos, tuvo lugar 
el 16 de julio de 1964, día del Carmen, en 
homenaje a la Marina española. Uno de los 
sellos representa una galera, tomada de una 
acuarela de Monleón que se conserva en el 
Museo Naval de Madrid.  

Otros países también han utilizado como 
motivos de sus sellos barcos similares a los 
que tomaron parte en el combate, sobre todo 
galeras, como es el caso de Angola, Argelia, 
Bulgaria, Butan, Cuba, Finlandia, Malta, 
Mónaco, Mozambique, Paraguay, Rusia, 
San Marino, Turquía o Yemen. Malta y 

Mónaco, también han emitido sellos dedica-
dos a la batalla de Lepanto en 1971, en su 
cuarto centenario, Paraguay lo hizo en 1980, 
Corea del Norte en 1984, y Liberia en el 
2000. 

En los sellos españoles también se 
pueden encontrar personajes que estuvieron 
directa o indirectamente relacionados con la 
batalla, entre los que podemos citar a los 
siguientes, que estuvieron presentes en el 
combate:  

 
Juan de Austria (1545-1578). Comandan-

te de la flota cristiana. Además de los sellos 
antes comentados, volvió a aparecer el 29 de 
septiembre de 1974 en una serie de ocho 
valores dedicados al pintor Rosales. Uno de 
ellos, con facial de cinco pesetas, reproduce 
el cuadro «Presentación de Don Juan de 
Austria a Carlos I». 

 

Álvaro de Bazán. Marino (1526-1588). 
En la batalla mandó la fuerza de reserva, cuya 
intervención fue providencial. Su retrato 
aparece en un sello de 25 cts. de facial, emiti-
do el 26 de febrero de 1966, tomado de un 
cuadro anónimo perteneciente al marqués de 
Santa Cruz. Otro sello con facial de 25 + 5 
pesetas, emitido el 29 de julio de 1991 con 
motivo de ser Madrid «Capital Europea de la 
Cultura», reproduce una estatua de este 
personaje, obra de Benlliure, que se encuen-
tra en la Plaza de la Villa. 

Luis de Requesens. Político (1528-1576). 
Fue consejero y lugarteniente de Juan de 
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Lepanto en un sello de Gallego y Rey, emitido por 
España el 16 de octubre de 2001

Estatua de Don Álvaro de Bazán, en un sello emiti-
do por España el 29 de julio de 1991



Austria al que acompañó en la batalla, donde 
desempeñó un papel similar al de jefe de 
Estado Mayor. Su retrato, tomado de un 
grabado que se conserva en el Museo Maríti-
mo de Barcelona, aparece en un sello de 12 
ptas. de facial, emitido el 1 de marzo de 
1976. 

Miguel de Cervantes Saavedra. Escritor 
(1547-1616). Figura cumbre de la literatura y 
autor de El Quijote entre otras muchas obras, 
intervino en la batalla a bordo de la galera 
Marquesa de Nápoles, donde una herida le 
inutilizó la mano izquierda, lo que le valió el 
apelativo de «manco de Lepanto». La filate-
lia española hizo múltiples referencias a su 
figura y a su obra, que sería prolijo citar 
aquí. De la batalla dejó escrito que fue «la 
más alta ocasión que vieron los siglos», al 
referirse a Álvaro de Bazán lo describió 
como «aquel rayo de la guerra, padre de 
soldados y jamás vencido», y cuando en El 
Quijote hablaba del abordaje en la mar decía 
que era «uno de los peores trances de la 
guerra». 

 
 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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(Retirado)
Luis de Requesens en un sello emitido por España 

el 1 de marzo de 1976



Despliegue de la Policía Naval de la Unidad de Seguri-
dad de Canarias durante el Foro MTMD en Las Palmas, 
septiembre de 2021. (Foto: Juana Mesa Canalejo)
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La situación, actualizada a 16 
de septiembre de 2021, de las 
distintas operaciones y desplie-
gues es la siguiente: 

 
Operación ATALANTA (23 

de enero de 2009-TBC).—La 
fragata Navarra, actuando como 
buque insignia, forma parte de la 
TF-465 de la EUNAVFOR 
SOM, previsiblemente hasta 
mediados de octubre de 2021. 

 
Operación EUTM Mali 

(mayo-noviembre 2021).—La 
FIMAR XVIII permanece inte-
grada, previsiblemente hasta 
noviembre de 2021, en el contin-
gente de la Operación, en el área 
de Kulikoró. También participa 
en diferentes estructuras de la 
misión en Bamako y en Kuliko-
ró. 

 
SNMCMG-2.—El buque de 

acción marítima Rayo se encuen-
tra integrado en la Agrupación 
Naval Permanente de Medidas 
Contra Minas Número 2 de la 

Buque de acción marítima Rayo en alta mar. 
(Foto: www.twitter.com/EMADmde)
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Maniobra de aprovisionamiento del BAC Cantabria. (Foto: www.armada.mde.es)

Fragata Almirante Juan de Borbón navegando por el Atlántico. (Foto: www.armada.mde.es)
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OTAN, en la que permanecerá previsible-
mente hasta finales de 2021.  

 
SNMG-2.—El buque de aprovisiona-

miento de combate Cantabria forma parte de 
la Agrupación Naval Permanente Número 2 
de la Alianza Atlántica, previsiblemente hasta 
primeros de octubre de 2021. 

 
SNMG-1.—La fragata Almirante Juan de 

Borbón inició su integración en la Agrupa-
ción Naval Permanente Número 1 de la 
Alianza Atlántica el 16 de septiembre, mante-
niendo previsiblemente su despliegue hasta 
principios de noviembre.  

Despliegue africano (junio-octubre 
2021).—El patrullero Vigía mantiene su 
participación en esta operación. 

 
ACS Mauritania MAU29.—Efectivos de 

la Brigada de Infantería de Marina forman 
parte de este despliegue de Seguridad Coope-
rativa desde el 4 de septiembre, con fecha 
prevista de finalización el 18 del mismo mes. 

 
Director de la RGM

Pasada por la proa de la fragata Santa María de un helicóptero de la 10.ª Escuadrilla. 
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)
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Despliegue africano 

 
Patrullero Vigía

 
ACS Mauritania MAU29 

 
BRIMAR

Situación a 16 de septiembre de 2021

NOTICIARIO

 
Operación EUTM Mali 

FIMAR XVIII

 
SNMG-1 

 
FFGHM Almirante Juan de Borbón
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D E  L A  A R M A D A  

 
SNMG-2 

 
BAC Cantabria

 
SNMCMG-2 

 
BAM Rayo

 
Operación ATALANTA 

 
FFG Navarra
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óp
te

ro
 d

e 
at

aq
ue

 T
ig

re
 d

el
 E

jé
rc

ito
 

de
 T

ie
rr

a 
a 

bo
rd

o 
de

l L
H

D
 J

ua
n 

C
ar

lo
s 

I,
 ju

lio
 d

e 
20

21
. 

(F
ot

o:
 W

ol
fg

an
g 

H
ei

ss
)



6072021]

NOTICIARIO

Arabia Saudí 
 
La corbeta Al Jubail inicia las pruebas 

de mar.—La primera de las cinco corbetas 
que construye Navantia para la Marina saudí 
ha iniciado sus pruebas de mar en la bahía de 
Cádiz. La Al Jubail fue botada el 20 de julio 
de 2020 en el astillero que la compañía estatal 
tiene en San Fernando y las pruebas que tiene 
que realizar en la mar durarán dos meses, 
divididas en dos fases diferentes. La primera 
de ellas durará dos semanas y se referirá, 
principalmente, a todo lo relacionado con el 
control de plataforma, navegación y equipos 
de comunicaciones. En estas pruebas partici-
parán 140 personas, de las que 40 son inge-
nieros de diferentes especialidades, además 
embarcarán representantes de la Armada 
española y de la Marina árabe. Tras finalizar 
esta primera fase se iniciará la segunda que 
tendrá como eje principal el sistema de 
combate con los diferentes equipos de detec-
ción, radares, sonar, contramedida etc., así 
como pruebas de los diferentes sistemas de 
armas. La entrega de la corbeta está prevista 
para dentro de cinco meses, a comienzos de 
febrero de 2022. Con una eslora de 104 m 
desplaza 2.419 t y su dotación la componen 
102 personas. Su propulsión CODAD, le 
permite dar 24 nudos gracias a sus 12.000 CV 
de potencia aplicada a sus dos ejes. La auto-
nomía es de 6.500 millas a 18 nudos. 

Australia 
 
Operativos los tres destructores clase 

Hobart.—Los tres destructores de defensa 
aérea clase Hobart, construidos en los astille-
ros ferrolanos de Navantia, basados en el 
diseño de las fragatas clase Álvaro de Bazán, 
ya se encuentran plenamente operativos e 
integrados en la Marina australiana al finali-
zar la tercera unidad, HMAS Sidney, la Capa-
cidad Operativa Final o FOC en sus siglas en 
inglés, a finales del mes de agosto. Para el 
comandante de la Marina, vicealmirante 
Michael Noonan, este hecho supone un nuevo 
hito para la Marina, que comienza así una 
nueva era al mejorar su interoperabilidad con 
la Marina aliada de Estados Unidos, con la 
que comparten gran número de sistemas y 
armas, tanto en los buques de superficie 
como en los submarinos clase Collins.  

 
Recepción del HMAS Stalwart.—El 

buque de aprovisionamiento logístico (AOR), 
HMAS Stalwart, segundo de los dos encarga-
dos por la Marina australiana a Navantia, ha 
sido oficialmente recepcionado el 30 de agos-
to. Construido como el primero de la serie, 
HMAS Supply, que entró en servicio en abril, 
el Stalwart dejó el astillero ferrolano de 
Navantia el 20 de mayo para llegar a su futu-
ra base australiana en Perth, el 21 de junio. 
Después de dos meses de pruebas y verifica-
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ciones bastaron para que el buque fuese 
oficialmente aceptado a finales de agosto. 
Derivado del diseño del buque español 
Cantabria, que entró en servicio en 2010 y 
fue puesto a disposición de la Marina austra-
liana durante nueve meses, los HMS Supply y 
HMAS Stalwart, tienen 174 m de eslora y 
desplazan 19.600 t a plena carga. Su veloci-
dad máxima es de 20 nudos y tienen una 
autonomía de 6.000 millas a 13 nudos. Cuen-
tan con dos estaciones de aprovisionamiento 
y pueden proporcionar hasta 8.200 metros 
cúbicos de gasoil marino, más 1.450 metros 
cúbicos de combustible para aviones y 1.400 
metros cúbicos de agua potable, además de 
450 metros cúbicos de víveres y 270 tonela-
das  de municiones. Su dotación la componen 
122 personas y cuentan con cubierta de vuelo 
y hangar para dos helicópteros medios. 
Ambos buques fueron encargados a la empre-
sa española en 2016 para reemplazar a dos 
viejos petroleros de la Flota australiana, el 
HMAS Success que entró en servicio en 1984 
y fue dado de baja en 2019 y el HMAS 
Sirius, construido como petrolero civil, fue 
adquirido en 2004 y su baja está prevista para 
diciembre de 2021.   

 
Recepción de un nuevo buque polar.—

El nuevo buque Auxiliar de Aprovisiona-
miento e Investigación Antártica o Antarctic 
Supply and Research Vessel, Nuyina (ASRV), 
ha sido construido por astilleros de la firma 
holandesa Damen, que lo han definido como 
el buque polar más avanzado del mundo. Esta 
unidad entregada el 19 de agosto de 2021, fue 
botada el 24 de septiembre de 2018, tras la 
firma del contrato firmado entre la Marina 
australiana y Damen en 2015. El diseño origi-
nal de este buque de 25.500 t y 160 m de 
eslora, corresponde a la firma danesa de inge-
niería Knud E. Hansen, y físicamente ha sido 
construido en los astilleros rumanos de Gala-
ti, pertenecientes a Damen. El casco del Nuyi-
na, está reforzado para poder romper placas 
de hielo de hasta 1,65 m de espesor navegan-
do a tres nudos. Con este buque Australia 
pretende aprovisionar a sus estaciones antárti-
cas además de la isla de Macquarie, durante 
las campañas antárticas. El Nuyina cuenta 
con más de 500 metros cuadrados dedicados 
a laboratorios científicos y estaciones de 

meteorología y química de la atmósfera, 
pudiendo transportar hasta 96 contenedores y 
cuatro helicópteros. Además de sus 32 tripu-
lantes puede llevar hasta 116 científicos de la 
División Antártica Australiana o AAD. Su 
autonomía es de 16.000 millas pudiendo 
permanecer en la mar períodos de hasta tres 
meses. Su propulsión CODLAD, le propor-
ciona 26.600 kW pudiendo alcanzar los 18 
nudos de velocidad máxima. 

 
 

Corea del Sur 
 
Un submarino AIP lanza un misil balís-

tico.—La Marina surcoreana ha realizado por 
primera vez el lanzamiento de un misil balís-
tico desde su nuevo submarino clase KSS-III, 
equipado con un sistema de propulsión inde-
pendiente del aire o AIP, de origen alemán 
dado que utiliza un sistema de células  
combustible de patente alemana. Este lanza-
miento presenta una nueva capacidad en un 
submarino convencional dotado de AIP, siste-
ma  hasta ahora diseñados por Suecia, 
Alemania, Francia y en servicio en los 
submarinos suecos, alemanes del tipo U-212 
y U-214, pakistaníes, japoneses, rusos, chinos 
y singapurenses. El misil balístico se probó 
en el submarino Dosan Ahn Changho de 
3.350 t, que entró en servicio el 13 de agosto 
de 2021. modificado con un sistema de lanza-
miento vertical o VLS con seis tubos a popa 
de la vela, para poder lanzar otros tantos 
misiles Hyunmo 4-4, derivados del misil 
terrestre coreano Hyunmo 2B. Este programa, 
inicialmente de cuatro submarinos clase KSS 
Batch-I, será seguido por otras tantas unida-
des Batch-II que incrementarán su desplaza-
miento en 400 t con respecto al Dosan Ahn 
Changho. Los nuevos submarinos podrán 
paliar así el incremento de misiles balísticos 
de Corea del Norte. Los nuevos submarinos 
KSS-III, además del citado sistema de propul-
sión AIP, están dotados de elementos de bate-
rías Samsung SDI de iones de litio, de gran 
capacidad, con lo que el Dosan Ahn Chang-
ho, podrá permanecer en inmersión total, sin 
necesitar dar snorkel, más de tres semanas.  

 
Botadura de una corbeta.—El 8 de 

septiembre tuvo lugar la botadura de la corbe-
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ta de 2.800 t, Pohang, en los astilleros de 
DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering) en sus astilleros de Okpo, en la 
isla Geoje. Esta corbeta, aunque multipropó-
sito, está diseñada, especialmente, para la 
guerra antisubmarina. La nueva corbeta es la 
sexta de la clase Daegu FFX Batch-II, 
compuesta por ocho unidades que irán reem-
plazando sucesivamente a las fragatas de 
1.500 ts y corbetas de 1.000 t actualmente en 
servicio en la Marina surcoreana. La clase 
Daegu es una mejora de la clase Incheon, o 
FFX-Batch I, La primera corbeta de la clase 
FFX-Batch II, Daegu, entró en servicio el 6 
de marzo de 2018, la segunda de la serie, 
Gyeongnam, fue entregada en enero de este 
año a la Marina surcoreana  Las tercera y 
cuarta corbetas, Seúl y Donghae, construidas 
por HHI (Hyundai Heavy Industries), fueron 
botadas en noviembre de 2019 y abril de 
2020, respectivamente. La 5.ª de la serie, 
Daejeon, construida por DSME fue botada en 
mayo de 2021. 

 
 

Estados Unidos 
 
Primera mujer comandante de un porta-

viones nuclear.—La capitán de navío Amy 
Bauernschmidt, pasará a la historia naval 
como la primera mujer nombrada comandan-
te de un portaviones nuclear, tras tomar pose-
sión del mando del portaviones nuclear Abra-
ham Lincoln (CVN-72), el 19 de agosto en 
una ceremonia celebrada en la cubierta de 
vuelo del portaviones. Bauernschmidt nació 
el 4 de diciembre de 1970 en Milwaukee, 
Wisconsin. En 1994 se graduó como alférez 
de navío en la Academia Naval de Annapolís, 
con un grado en ingeniería oceanográfica y 
en la primera promoción en que a las mujeres 
se les permitía servir en buques de combate. 
En 1996 consiguió las alas de piloto aerona-
val de helicópteros. Posteriormente, en la 
Escuela de Guerra Naval, realizó un máster 
de Seguridad Nacional y Estudios Estratégi-
cos. Como piloto de helicóptero embarcó en 
el destructor USS John Young y el portavio-
nes USS Kitty Hawk. Posteriormente, embar-
caría en el portaviones nuclear USS George 
H. W. Bush, como segundo comandante y 
después comandante de la UNAEMB Spar-

tans del Helicopter Maritime Squadron 
(HSM-70). En septiembre de 2016 y tras 
realizar un curso de ingeniería nuclear sería 
nombrada 2.ª comandante del portaviones 
USS Abraham Lincoln, siendo también la 
primera mujer en ejercer ese destino. En 
agosto de 2019 tomó el mando del buque 
anfibio USS San Diego hasta tomar el mando 
del USS Abraham Lincoln dos años después. 
Este portaviones tiene su base en la Estación 
Aeronaval de North Island, en San Diego, 
California, habiendo finalizado recientemente 
un desplazamiento de 10 meses. 

 
Entra en servicio el primer SSN clase 

Virginia Block IV.—El 28 de agosto tuvo 
lugar en la Base de Submarinos de New 
London, la ceremonia de entrega del primer 
submarino nuclear de ataque clase Virginia, 
el USS Vermont, primero de la cuarta serie de 
este clase o Block IV. El USS Vermont, admi-
nistrativamente causó alta el 18 de abril de 
2020, pero debido a las restricciones sanita-
rias por la pandemia, no había tenido una 
ceremonia oficial de entrega a la Marina 
norteamericana. No obstante, durante este 
tiempo el submarino ha estado desarrollando 
su actividad operativa, incluyendo ejercicios 
con la Marina brasileña en el área de la IV 
Flota. Este submarino es la tercera unidad en 
llevar este nombre en los últimos 200 años, el 
primero fue un navío de línea de 74 cañones 
autorizado por el Congreso en 1816, el 
segundo fue un acorazado que entró en servi-
cio en 1907 y formó parte de la Gran Flota 
Blanca, participando en la Segunda Guerra 
Mundial, causando baja en 1920. La botadura 
del actual USS Vermont, tuvo lugar el 20 de 
octubre de 2018 en los astilleros de General 
Dynamics Electric Boat en Groton, Conneti-
cut. La serie Block IV de la clase Virginia, 
incluye una serie de mejoras en su diseño que 
implica un menor costo de adquisición y 
mantenimiento, sin perder su capacidad ofen-
siva. 

 
 

Francia 
 
Desguace de submarinos balísticos 

SNLE.—Los astilleros del Naval Group en 
Cherburgo han iniciado el desguace del tercer 



submarino nuclear balístico de primera gene-
ración, el SNLE Le Foudroyant, tras los Le 
Tonnant y L’Indomptable, todos ellos perte-
necientes a la clase Redoutable, compuesta 
por seis unidades que estuvieron operativas 
entre 1991 y 2008, para ser sustituidos 
gradualmente a partir de 1997 por los cuatro 
SNLE de la clase Le Triomphant. Algo más 
de 47 años desde su entrada en servicio en la 
Marine Nationale, el 6 de julio de 1974, y tras 
23 años de operaciones de disuasión nuclear 
formando parte de la Force de Frappe, este 
submarino nuclear de 8.000 t de desplaza-
miento y 128 m de eslora, entró en la dársena 
núm. 5, para iniciar un complejo procedi-
miento de desguace, dada su genética nuclear 
y compartimento radioactivo del reactor de 
agua presurizada que le proporcionaba 
11.760 kW de potencia. Estos trabajos 
programados de desguace de un submarino 
nuclear, implican a unas 60 personas, con un 
tercio de esta cifra compuesta por ingenieros.   

 
 

Italia 
 
La Marina potencia unidades de Guerra 

Naval Especial.—Los planes de moderniza-
ción de las FF. AA. italianas para 2021-28, 
contemplan un aumento del presupuesto para 
las Unidades de Operaciones Especiales. En 
este escenario destaca el Programma di 
Ammodernamento del Gruppo Operativo 
Incursori (GOI), perteneciente al Commando 
Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), cuyo 
comandante es un contralmirante. En este 
período de tiempo, la inversión total para esta 
área de la Guerra Naval asciende a 135 millo-
nes de euros, y en 2021 se ha podido disponer 
ya de 15 millones de euros, de los que 13,5 
irán destinado a la construcción de un nuevo 
centro de adiestramiento denominado Area 
Addestrativa Galleggiante (Área de adiestra-
miento flotante) en el que todos los efectivos 
del GOI podrán adiestrarse en sus múltiples 
disciplinas, que incluyen operaciones antite-
rroristas especialmente en buques y rescates 
de rehenes, ataques a buques de guerra y 
mercantes en puerto y en la mar, infiltración 
en territorio enemigo y destrucción de infra-
estructuras portuarias civiles y militares. Los 
Incursori datan de la Primera Guerra Mundial  

siendo su hecho más relevante el hundimien-
to en Trieste del acorazado austríaco Viribus 
Unitis, acción que repetirían en Alejandría en 
la Segunda Guerra Mundial al hundir en 
puerto a los acorazados británicos HMS 
Valiant y HMS Queen Elizabeth.  

 
Cincuenta años del Batallón San Marco 

en Brindisi.—El 2 de septiembre de 1971, los 
efectivos del Batallón San Marco se asenta-
ban definitivamente en su nuevo acuartela-
miento ubicado en la ciudad de Brindisi, 
hecho que ha conmemorado la Brigada San 
Marco, el Ayuntamiento de la ciudad y gran 
parte de su población, con una serie de actos 
y exhibiciones durante los días 3 a 8 en Brin-
disi, de las diferentes unidades de esta Fuerza 
de Infantería de Marina italiana, componente 
de la ISAF (Italian Spanish Amphibious 
Force). Con estos actos se pretende, además 
de celebrar el cincuentenario, dar a conocer 
las capacidades y posibilidades de la Fuerza 
Anfibia italiana.   

 
 

Rusia 
 
Puesta de quilla de seis buques en el 

mismo día.—La ceremonia de puesta de 
quilla de seis buques el día 23 de agosto, 
correspondientes a cuatro submarinos y dos 
corbetas se celebró a un mes de conmemorar 
el 325.º aniversario de la Marina rusa, creada 
el 25 de julio de 1696, en los tres astilleros 
donde se realizará la construcción de las seis 
unidades: Sevmash en Severodvinsk, Almi-
rantazgo en San Petersburgo y Amur Ship-
building Company en Komsomolks. Dos de 
los submarinos son nucleares y portadores 
de misiles balísticos o SSBN, y llevarán los 
nombres de Dmitry Donskoy y Knyaz Potem-
kin. Los otros dos son oceánicos de propul-
sión convencional y serán bautizados con los 
nombres de dos ciudades, Mozhaisk y 
Yakutsk, mientras que las dos corbetas multi-
propósito llevarán nombres tradicionales en 
la Marina rusa, Grozny y Buiny. El presidente 
Putin recalcó en un mensaje dirigido a los 
tres astilleros, que las seis unidades irían 
equipadas con la última tecnología en equi-
pos de navegación y comunicaciones, así 
como de armamento de alta precisión, proba-
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do en la guerra de Siria. Asimismo, enfatizó 
que un 70 por 100 de los buques de la Marina 
rusa en 2027 sería de nueva construcción.    

 
Continúa la construcción de siete 

nuevos SSBN.—La construcción de siete 
submarinos nucleares balísticos (SSBN) se 
encuentra en diferentes etapas, en el astillero 
de Sevmash en el NW de Rusia. La realiza-
ción del Proyecto 885 o clase Yasen de 
SSBN, ha sido confirmada por el viceprimer 
ministro Yuri Borisov, que ha hecho hincapié 
en este programa, como parte fundamental de 
la defensa y disuasión nuclear rusa. Los 
Proyectos 885 Yasen y 885M Yasen M, han 
sido diseñados por firma de ingeniería basada 
en San Petersburgo Malakhit Design Bureau, 
La primera unidad de la clase Yasen M, el 
SSBN Kazan fue entregada a la Marina rusa 
el 7 de mayo de este año. 

 
Aumenta el número de submarinos en el 

Mediterráneo.—El número de submarinos de 
la clase Varshavyanka desplegados en el 
Mediterráneo, ha aumentado por primera vez 
hasta cinco unidades desde el 9 de septiembre 
de este año, según anunció la agencia oficial 
de noticias Tass, en un comunicado que 
textualmente decía «La Escuadra rusa del 
Mediterráneo, cuenta actualmente con cinco 
submarinos que llevan misiles de crucero 
Kalibr-PL. Tres pertenecen a la Flota del Mar 
Negro y dos a la Flota del Pacífico». A prin-
cipios de septiembre los medios de comuni-
cación rusos anunciaron que los submarinos 
Petropavlovsk Kamchastky y Volkhov, prime-
ros del Proyecto 636.3 o Varshavyanka, cons-
truidos en los astilleros del Almirantazgo en 
San Petersburgo para la Flota del Pacífico, 
iniciaron el tránsito desde el Báltico hasta 
Vladivostok, vía Mediterráneo y Canal de 
Suez, para continuar por el Índico y Pacífico 
hasta llegar a la Península de Kamchatka. En 
circunstancias normales, la Escuadra del 
Mediterráneo rusa está compuesta por 15 
unidades, de las que al menos dos son subma-
rinos de la clase Varshavyanka, con misiles 
antibuque Kalibr a bordo, con un alcance de 
hasta 2.000 kilómetros. 

 
José María TREVIÑO RUIZ.  

Almirante (Retirado) 

SSGN clase Yasen arriba a su base 
permanente en la península de Kola.—El 1 
de junio de 2021 el SSGN Proyecto 885M 
Yasen (Graney) K-561 Kazan, bajo el mando 
del capitán de navío Alexander Beketov, 
llegó a su base permanente en la bahía de 
Zapadnaya, donde fue recibido por el jefe de 
Estado Mayor de la Flota del Norte, el contra-
almirante Vladimir Vorobyov, mandos de las 
Fuerzas Submarinas y delegados de la ciudad 
de Zaozersk. El Kazan es el submarino avan-
zado de la Marina rusa, fue entregado el 7 de 
mayo de 2021 y fue asignado a la 11.ª Divi-
sión de Submarinos Nucleares. La Flota del 
Norte recibirá entre 2023 y 2027 otros tres 
SSGN de este Proyecto: Arkhangelsk, Ulya-
novsk y Voronezh, sumando cinco SSGN 
Proyecto 885/885M. 

 
Baja de SSBN clase Delta III de la Flota 

del Pacífico.—El 4 de junio de 2021 se arrió 
por última vez la bandera del SSBN Proyecto 
667BDR Kalmar (Delta III) K-433 Svyatoy 
Georgy Pobedonosets, que causó baja en la 
Marina rusa. El submarino estuvo en servicio 
38 años (de 1980 a 2018). De inmediato 
comenzaron los trabajos de desarme en la 
Planta de Reparación Naval de Chazma, en 
Vladivostok, donde quedarán almacenados 
sus dos reactores descargados de combustible 
nuclear. 

 
SSN clase Akula finaliza arrendamiento 

con la Marina india.—El 4 de junio de 2021 
el DDG Proyecto 1155 564 Almirante Tributs 
y el remolcador oceánico (Neftegaz) Kalar 
hicieron escala en la Base Naval de Changi, 
en Singapur, para escoltar al SSN Proyecto 
971 Shchuka-B (Akula) S-62 Chakra de la 
Marina india, que navegaba hacia Vladivos-
tok para su devolución a la Marina rusa. El 
Ministerio de Defensa indio decidió no 
prorrogar el contrato de arrendamiento que 
vencía en diciembre de 2021, debido a que el 
buque necesitaba ser actualizado y recargar el 
combustible nuclear. Sin embargo, el 9 de 
junio fuentes no oficiales rusas dijeron que el 
motivo de la devolución fue la necesidad de 
reparar el submarino después de la explosión 
a bordo de un cilindro de aire de alta presión. 
En 2019 la India firmó un nuevo contrato de 
arrendamiento por diez años de un SSN 
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Proyecto 971 modernizado por valor de 3.000 
millones de dólares que deberá ser entregado 
en 2025. El 21 de junio los dos buques de 
superficie arribaron a la Base Naval de Vladi-
vostok después de recorrer 25.000 millas 
náuticas. 

 
Ejercicios navales de la Flota del 

Norte.—Del 7 a 11 de junio de 2021 más de 
20 buques de superficie, submarinos, y una 
decena de aeronaves basadas en Kola, bajo el 
mando del comandante de la Flotilla de Kola, 
vicealmirante Oleg Golubev, participaron en 
ejercicios tácticos en los mares de Barents y 
de Noruega con disparo real de misiles y arti-
llería. En estos ejercicios participaron el 
crucero lanzamisiles de propulsión nuclear 
(CGN) Proyecto 1144.2 Orlan (Kirov) 099 
Pedro El Grande, el crucero lanzamisiles 
(CG) Proyecto 1164 Atlant (Slava) 055 
Mariscal Ustinov y la FFG Proyecto 22350 
(Gorshkov) 461 Almirante Kasatonov adies-
trándose en combate de superficie a larga 
distancia contra buques enemigos y defensa 
antiaérea de un grupo de combate. Los draga-
minas Proyecto 12660 (Gorya) 811 Vladimir 
Gumanenko, Proyecto 266M (Natya) 855 
Mashinist y Proyecto 1265 (Sonya) 607 
Elnya, 654 Solovetsky Junga y 621 Yadrin les 
abrieron paso con sus equipos hidroacústicos 
de búsqueda y rastreo de minas de fondo. La 
parte final implicó el uso de artillería y misi-
les contra blancos navales. El comandante de 
la Marina rusa, almirante Alexander Moise-
yev, anunció el cumplimiento de todas las 
misiones asignadas. Estas maniobras coinci-
dieron con el ejercicio aliado ARCTIC 
CHALLENGE-2021. A finales de mes se 
anunció la activación de ejercicios en el Árti-
co entre agosto y octubre coincidiendo con el 
ejercicio estratégico anual ZAPAD-21. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Pacífi-

co.—El 7 de junio de 2021 varios grupos de 
buques de superficie de la Flotilla de Primo-
rie iniciaron ejercicios en diferentes zonas del 
mar de Japón. Un grupo compuesto por los 
dragaminas costeros Proyecto 1265 (Sonya) 
565 BT-100, 542 BT-114 y 525 BT-232 se 
adiestró en defensa antiaérea en el golfo de 
Pedro el Grande. Un segundo grupo formado 
por dos corbetas Proyecto 12341 (Nanuchka 

III) simuló un ataque con misiles contra 
buques enemigos. Del 10 al 24 de junio una 
veintena de buques de superficie y submari-
nos, bajo el mando del comandante de la 
Flota del Pacífico, almirante Sergey Avak-
yanz, llevaron a cabo el mayor operativo 
naval ruso en el Pacífico desde la época de la 
Guerra Fría, llegando hasta 35 millas náuticas 
al sur de Honolulu (islas Hawái) el 19 de 
junio. El ejercicio estuvo destinado a probar 
la capacidad para proteger las comunicacio-
nes marítimas oceánicas, realizar operaciones 
a larga distancia —a más de dos mil quinien-
tas millas náuticas de sus bases— y enfrentar 
un escenario complejo de amenazas navales, 
aéreas y submarinas. Los buques más impor-
tantes fueron el CG Proyecto 1164 011 
Varyag, DDG Proyecto 1155 548 Almirante 
Panteleyev, DDG 1155M 543 Mariscal 
Shaposhnikov, corbetas lanzamisiles Proyecto 
20380 (Steregushchy) 333 Sovershenny, 335 
Gromky y 339 Aldar Tsydenzhapov, buque de 
comunicaciones y telemetría Proyecto 1914 
(Nedelin) 331 Mariscal Krylov, buque hospi-
tal Proyecto 320 (Ob) Irtysh y hasta una vein-
tena de aeronaves de la Aviación Naval, 
incluidos aviones de patrulla marítima Il-38, 
Il-38N y Tu-142MZ. Al mismo tiempo, el 
AGI Proyecto 864 (Vishnya) SSV-761 Kare-
liya continuó en operación al norte de Hawái, 
donde permanecía desde mayo vigilando las 
actividades en el polígono de tiro de misiles 
ubicado en la isla Kauai. Este despliegue 
coincidió con el ejercicio naval americano 
AGILE DAGGER-2021, en el participó un 
tercio de sus submarinos nucleares en el Pací-
fico. El 24 de junio el Varyag y el Mariscal 
Shaposhnikov enfrentaron un ataque de tres 
bombarderos estratégicos Tu-95MS equipa-
dos con misiles de crucero al sureste de las 
islas Kuriles. 

 
Actividades de tres SSG de la Flota del 

Pacífico en el Báltico.—El 10 de junio de 
2021 los SSG Proyecto 636.3 Varshavyanka 
(Kilo II) B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky y 
B-603 Volkhov llevaron a cabo ejercicios 
tácticos en el mar Báltico que incluyeron el 
lanzamiento de torpedos y colocación de 
minas y el adiestramiento de tripulaciones 
de helicópteros antisubmarinos Ka-27PL de 
la Aviación Naval. Los dos submarinos se 
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construyeron entre 2017 y 2019 en los astille-
ros del Almirantazgo, en San Petersburgo, 
para la Flota del Pacífico. Está previsto que 
en breve inicien la transición al Pacífico a 
través de la Ruta Marítima del Norte para 
incorporarse a la 19.ª Brigada de Submarinos 
de Vladivostok. El almirante Evmenov decla-
ró que su entrada en servicio «fortalecerá 
significativamente la capacidad de ataque de 
previsión a larga distancia de la Flota del 
Pacífico». El 29 de junio el tercero, B-602 
Magadan, salió a la mar para probar los siste-
mas de navegación, comunicaciones, sonares, 
control y armamento y su entrega está previs-
ta en noviembre de 2021. Por su parte, se 
anunció que terminó el ensamblaje del B-588 
Ufá y será botado a finales de 2021.  

 
Programa de pruebas del quinto SSBN 

clase Borey.—El 17 de junio de 2021 el 
SSBN Proyecto 955A K-552 Knyaz Oleg 
regresó a Severodvinsk después de su prime-
ra a la mar para realizar las pruebas fábrica 
antes de pasar al programa de certificaciones 
estatales. Su entrega estaba prevista inicial-
mente para el 25 de julio, Día de la Marina. 

 
Incidente naval con disparos en el mar 

Negro.—El 23 de junio de 2021 el patrullero 
Proyecto 22460 Okhotnik (Rubin) 364 
Provorny del Servicio de Fronteras del FSB 
realizó disparos de advertencia cerca del 
DDG Defender de la Royal Navy durante una 
entrada de hasta dos millas en aguas territo-
riales rusas al sudoeste de Crimea. En el 
operativo naval ruso participaron además el 
patrullero del mismo tipo 362 Ametist, la 
corbeta Proyecto 22160 363 Pavel Derzhavin 
y aviones de combate Su-24M y Su-30SM de 
la Aviación Naval. El buque británico perma-
neció en aguas rusas durante 31 minutos sin 
cambiar de derrota. Precisamente el 27 de 
junio el DDG Ross de la US Navy entró en el 
mar Negro para participar en el ejercicio 
naval aliado SEA BREEZE-21 que comenzó 
el 28 de junio. 

 
Salón Naval Militar de San Petersbur-

go.—Del 23 al 27 de junio de 2021 el X 
Salón Naval Militar Internacional (IMDS-
2021) abrió sus puertas para mostrar los 
productos más avanzados de la industria 

naval rusa. El Ministerio de Industria y 
Comercio ruso organiza este evento como un 
escaparate de cara a los mercados de exporta-
ción. Las delegaciones asistentes pudieron 
visitar en los muelles de la terminal de pasa-
jeros de San Petersburgo más de quince 
buques de la Marina rusa y del Servicio de 
Fronteras, entre ellos la FFG Almirante Kasa-
tonov y los SSG Proyecto 677 Lada B-585 
San Petersburgo y 636.3 B-274 Petropav-
lovsk-Kamchatsky. 

 
Novedades en la modernización del 

portaviones Kuznetsov.—El 23 de junio de 
2021 el vicepresidente de la Corporación 
de Construcción Naval Unida (OCK) y ante-
rior comandante en jefe de la Marina, almi-
rante Vladimir Korolev, declaró que se 
pospuso la fecha de terminación de los traba-
jos de modernización del portaviones Proyec-
to 11435 063 Almirante Kuznetsov a junio o 
julio de 2023 debido a los retrasos acumula-
dos. Sin embargo, dijo que se mantienen la 
fecha de entrega de 2023. 

 
Primera salida a la mar del SSAN 

Belgorod.—El 25 de junio de 2021 el SSAN 
Proyecto 09852 (Belgorod) K-329 Belgorod 
salió por primera vez a la mar para iniciar las 
pruebas en el mar Blanco. El Belgorod es la 
única unidad del Proyecto 09852 construido a 
partir del casco inacabado de un SSGN 
Proyecto 949A (Oscar II) para misiones en 
aguas profundas. Se botó el 23 de abril de 
2019 en un acto presidido a distancia por el 
presidente Putin y es el primer submarino 
preparado para lanzar los torpedos estratégi-
cos de propulsión nuclear 3M29 Poseidón 
con capacidad nuclear. La Marina anunció la 
entrada en servicio para finales de 2021, pero 
probablemente no esté alistado hasta 2022.   

 
Ejercicios navales de la Escuadra del 

Mediterráneo.—El 28 de junio de 2021 una 
agrupación naval formada por el CG Moskva, 
las FFG Almirante Essen y Almirante Maka-
rov y los SSG Rostov del Don y Stary Oskol 
desarrollaron en aguas del Mediterráneo 
oriental ejercicios de guerra de superficie y 
defensa antiaérea con cazabombarderos MiG-
31K armados con misiles hipersónicos Kh-
47M2 Kinzhal y bombarderos Tu-22M3 con 
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misiles antibuque Kh-22 basados en Siria. 
Los ejercicios coincidieron con la presencia 
en el área del grupo de combate del portavio-
nes Queen Elizabeth de la Royal Navy. 

  
Ejercicios navales de la Flota del 

Norte.—El 1 de julio de 2021 el crucero 
lanzamisiles de propulsión nuclear Proyecto 
1144.3 Orlan (Kirov) 099 Pedro el Grande 
efectuó ejercicios de combate de superficie y 
defensa antiaérea en el mar de Barents. 
Después de los ejercicios regresó a la Base 
Naval de Severomorsk para comenzar los 
preparativos del Día de la Marina. El 2 de 
julio varios submarinos nucleares llevaron a 
cabo actividades en los mares de Barents y de 
Noruega con operaciones a más de quinientos 
metros de profundidad, incluidos de cuarta 
generación (Proyectos 955A Borey y 885M 
Yasen). El 26 de julio el SSGN Proyecto 
885M K-561 Kazan y el SSBN Proyecto 
667BDRM Delfin (Delta IV) K-407 Novo-
moskovsk realizaron ejercicios de guerra 
submarina en el mar de Barents, después de 
participar en el desfile naval del Día de la 
Marina en Severomorsk.  

 
Novedades en la Escuadra del Medite-

rráneo.—El 5 de julio de 2021 el crucero 
lanzamisiles Proyecto 1164 Atlant (Slava) 
121 Moskva y la fragata lanzamisiles (FFG) 
Proyecto 11356M (Grigorovich) 490 Almi-
rante Essen retornaron a la Base Naval de 
Sebastopol después de estar asignados a la 
Escuadra Permanente del Mediterráneo, 
periodo que coincidió con la presencia en el 
Mediterráneo oriental del grupo de combate 
del portaviones HMS Queen Elizabeth en su 
travesía hasta el sudeste asiático. El 7 de julio 
el LST Proyecto 775 (Ropucha) 027 Kondo-
poga, de la Flota del Norte, cruzó los estre-
chos turcos en dirección a la Base Naval de 
Tartús con suministros para el contingente 
ruso en Siria. El 8 de julio la corbeta lanzami-
siles Proyecto 21631 (Buyan-M) 630 Ingus-
hetiya se incorporó para un nuevo periodo de 
servicio en el Mediterráneo. El 7 de agosto la 
Almirante Essen regresó al Mediterráneo, 
reemplazando a la del mismo tipo 499 Almi-
rante Makarov. El 18 de agosto el DDG 
Proyecto 1155 Fregat (Udaloy) 626 Vicealmi-
rante Kulakov y el remolcador oceánico 

Proyecto 1452 (Ingul) Altay, de la Flota del 
Norte, cruzaron el estrecho de Gibraltar en 
ruta hacia el Mediterráneo oriental. De este 
modo, el 28 de agosto 11 buques de combate 
y apoyo componían la Escuadra, incluidos la 
corbeta Proyecto 20385 Gremyashchy, en 
tránsito hacia su base permanente en Vladi-
vostok, y el cazaminas clase Proyecto 12700 
Alexandrit 659 Vladimir Emelyanov, cinco de 
ellos armados con misiles de crucero Kalibr. 

 
Novedades en la construcción del primer 

rompehielos nuclear clase Líder.—El 5 de 
julio de 2021 el viceprimer ministro ruso, 
Yury Borisov, anunció que los astilleros 
Zvezdá de Bolshoy Kamen, en Vladivostok, 
colocaron el primer bloque del rompehielos 
de propulsión nuclear Proyecto 10510 Líder, 
que ha sido bautizado Rossiya. Rosatom y 
Zvezdá firmaron en abril de 2020 el contrato 
para la construcción del primer buque de una 
serie de tres, que deberán entrar en servicio 
entre 2027 y 2032. Serán los buques más 
potentes del mundo de su tipo, con un despla-
zamiento de 69.700 toneladas, 120 MW de 
potencia y capacidad para romper hasta 
cuatro metros de hielo. 

 
Agrupación naval regresa a Vladivostok 

después de ejercicios en el Pacífico 
central.—El 8 de julio de 2021 la agrupación 
naval encabezada por el CG Proyecto 1164 
011 Varyag entró en la Base Naval de Vladi-
vostok después de llevar a cabo los mayores 
ejercicios navales en el Pacífico desde la 
época de la Guerra Fría y tras recorrer más de 
20.000 millas náuticas. El comandante de la 
Flota del Pacífico, almirante Sergey Avak-
yants agasajó a los comandantes de los 
buques que atracaron en el muelle de Kora-
blenaya: Varyag, DDG Proyecto 1155 548 
Almirante Panteleyev y Proyecto 1155M 543 
Almirante Shaposhnikov, corbetas lanzamisi-
les Proyecto 20380 333 Sovershenny, 335 
Gromky y 339 Aldar Tsydenzhapov y buque 
de comunicaciones Proyecto 1914 (Nedelin) 
331 Mariscal Krylov. El 14 de julio, después 
de más de dos meses de navegación, arriba-
ron a Vladivostok los buques cisterna Proyec-
to 1159V (Bubnov) Boris Butoma e (Dubna) 
Irkut, el buque hidrográfico Proyecto 862 
Mariscal Gelovani, el buque hospital Proyec-
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to 320 (Ob) Irtysh y varios remolcadores 
oceánicos que apoyaron las operaciones en el 
Pacífico, realizando más de veinticinco apro-
visionamientos en la mar. 

 
Novedades en la construcción de la 

tercera FFG clase Gorshkov.—El 10 de 
julio de 2021 la industria naval informó que 
la FFG Proyecto 22350 (Gorshkov) Almirante 
Golovko, actualmente en armamento en los 
muelles de los astilleros Severnaya de San 
Petersburgo, será la primera unidad dotada de 
misiles hipersónicos 3M22 Tsirkon (Zircon). 
Los dos primeros buques de este Proyecto, 
494 Almirante Gorshkov y 461 Almirante 
Kasatonov, sirven en la Flota del Norte y 
otros seis están en diferentes estados de cons-
trucción en Severnaya. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Mar 

Negro.—El 12 de julio de 2021 las FFG 
Proyecto 11356M 494 Almirante Grigorovich 
y 490 Almirante Essen llevaron a cabo un 
ejercicio de combate de superficie y defensa 
aérea en el mar Negro, que implicó el empleo 
de los sistemas de guerra electrónica, misiles 
y fuego con los montajes artilleros. Aerona-
ves de la Aviación Naval y de las Fuerzas 
Aeroespaciales actuaron como fuerza de 
ataque contra los buques. El supuesto del 
ejercicio se basó en el incidente reciente de 
23 de junio de 2021 del DDG HMS Defender 
en aguas de Crimea.  

 
Desfile del Día de la Marina en San 

Petersburgo.—El 25 de julio de 2021 40 
buques de superficie, submarinos y embarca-
ciones de las cuatro Flotas de la Marina rusa 
y de la Flotilla del Caspio, tres FFG de las 
Marinas de India, Irán y Pakistán y, por 
primera vez, patrulleros del FSB participaron 
en el tradicional desfile naval presidido por el 
presidente Putin. Los buques de combate de 
superficie más destacados fueron el CG 
Proyecto 1164 055 Mariscal Ustinov, el DDG 
Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kulakov, 
las FFG Proyecto 22350 461 Almirante Kasa-
tonov, Proyecto 20380 545 Stoyky y Proyecto 
20385 337 Gremyashchy, las corbetas lanza-
misiles Proyecto 21631 562 Zeleny Dol y 
Proyecto 22800 (Karakurt) 584 Odintosovo y 
los LST Proyecto 775 127 Minsk y Proyecto 

11711 017 Pter Morgunov. La presencia de 
submarinos fue significativa: SSBN Proyecto 
955A K-549 Knyaz Vladimir, SSGN Proyec-
to 949A Antey (Oscar II) K-266 Orel, SSN 
Proyecto 971 Shchuka-B (Akula) K-157 
Vepr, SSG Proyecto 636.3 B-265 Krasnodar, 
B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky y B-603 
Volkhov y Proyecto 677 B-586 Kronstadt y 
SSK 877 B-459 Vladikavkaz. También se 
celebraron desfiles navales conmemorativos 
en las bases navales de Severomorsk, 
Baltiysk, Sebastopol, Kaspiysk, Vladivostok 
y Tartús que sumaron un total de 200 buques, 
80 aeronaves y 15.000 efectivos. 

 
Inicio de la X Campaña Ártica de la Flota 

del Norte.—El 5 de agosto de 2021 una agru-
pación naval compuesta por el DDG Proyecto 
1155 619 Severomorsk, el buque cisterna 
Proyecto 1559V Sergey Osipov y el remolca-
dor oceánico Proyecto 1452 Pamir, zarpó de 
Severomorsk con la misión de afirmar la 
presencia rusa en el Ártico y la Ruta Marítima 
del Norte. Inicialmente navegaron hacia el 
norte, hacia la Tierra de Francisco José, pero a 
mediados de mes giraron navegaron hasta 
cerca de las islas Svalbard y el mar de Groen-
landia realizando ejercicios en el área. 

 
Nuevos buques inician la transición del 

Báltico hacia el Pacífico.—El 17 de agosto 
de 2021 la Marina rusa informó que la FFG 
Proyecto 20385 Gremyashchy inició la tran-
sición hacia el océano Pacífico para incorpo-
rarse a su base permanente en Vladivostok. 
El 13 de agosto una agrupación naval 
compuesta por el DDG Proyecto 1155 Vice-
almirante Kulakov, la Gremyashchy y el 
cazaminas Proyecto 12700 659 Vladimir 
Emelyanov atravesó el canal de La Mancha 
en dirección al océano Atlántico, cruzaron el 
estrecho de Gibraltar y entraron en el Medi-
terráneo en ruta hacia el canal de Suez. 
Durante la navegación efectuaron diferentes 
ejercicios de adiestramiento. El 18 de agosto 
los SSG Proyecto 636.3 B-274 Petropav-
lovsk-Kamchatsky y B-603 Volkhov cruza-
ron los estrechos daneses acompañados de 
un buque de rescate oceánico hacia el Atlán-
tico y el Mediterráneo con destino a Vladi-
vostok. 

 



Entrada en servicio del quinto cazami-
nas clase Alexandrit.—El 20 de agosto de 
2021 se celebró en la Base Naval de Baltiysk, 
en Kaliningrado la ceremonia de entrega a la 
Marina del quinto cazaminas Proyecto 12700 
631 Georgy Kurbatov, destinado a la Flota 
del Mar Negro. La construcción del buque se 
inició en los astilleros Sredne-Nevsky, de San 
Petersburgo, el 24 de abril de 2015 y se botó, 
con bastante retraso el 30 de septiembre de 
2020, debido a que el casco sufrió un grave 
incendio el 7 de junio de 2016. La Marina 
rusa espera incorporar hasta 30 buques de 
este proyecto para reemplazar los buques del 
mismo tipo de la época soviética que siguen 
en servicio. 

 
Entrada en servicio de buque de rescate 

oceánico clase Elbrus.—El 21 de agosto de 
2021 se celebró en Kronstadt la ceremonia 
de entrega a la Marina del segundo buque de 
rescate oceánico Proyecto 23120 (Elbrus) 
Vsevolod Bobrov, destinado a la Flota del 
Mar Negro. El acto estuvo presidido por el 
almirante Evmenov, que confirmó las exce-
lentes características del buque demostradas 
durante las pruebas de mar y su preparación 
para cumplir eficazmente las tareas encomen-
dadas como parte de grupos de combate 
destacados en mares lejanos. La construcción 
del buque se inició en los astilleros del Norte 
el 19 de diciembre de 2013 y se botó el 14 de 
noviembre de 2016. La entrega se retrasó seis 
años respecto a la fecha inicialmente prevista 
debido al impacto de las sanciones occidenta-
les que bloquearon el suministro de equipos. 
Durante su construcción aplicaron mejoras 
identificadas en el Elbrus desde su entrada en 
servicio en abril de 2018 ampliando la 
funcionalidad de la cubierta y con equipos de 
comunicación y navegación avanzados. Los 

buques del Proyecto 23120 están preparados 
para realizar transporte de cargas, remolque, 
investigación hidrográfica y asistencia y 
rescate. 

 
Luis Vicente PÉREZ GIL 

Doctor en Derecho 
 

 
Taiwán 

 
Entra en servicio una nueva corbeta 

furtiva.—La Marina taiwanesa ha comisiona-
do la segunda corbeta furtiva o stealth, para 
potenciar la capacidad de defensa de la isla 
frente a la creciente presión naval china. La 
corbeta multimisión Ta Jiang (PGG-619), 
clasificada como carrier killer o asesina de 
portaviones, entró en servicio el 9 de sep-
tiembre al mismo tiempo que los astilleros de  
Suao, al nordeste de Taiwán entregaban el 
nuevo minador de alta velocidad en presencia 
de la presidente Tsai Ing-wen. Ambos buques 
han sido diseñados por la compañía Lung Ten 
y forman parte del programa del Gobierno 
para poder diseñar y construir sus propios 
buques de guerra. Con diseño furtivo mejora-
do, mejor estabilidad y capacidad de defensa 
aérea con respecto a la primera de la serie 
Tuo Jiang, esta corbeta, según la presidente, 
Taiwán ha aumentado así su capacidad disua-
soria frente a una posible agresión naval. La 
nueva corbeta pertenece a una serie de 12 
buques similares clase Tuo Jiang, con casco 
de catamarán y un desplazamiento de 635 t, 
pudiendo alcanzar una velocidad punta de 45 
nudos. 

 
José María TREVIÑO RUIZ 

Almirante (Retirado)
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Cinco años de la ampliación del canal de 
Panamá 
 
El pasado 26 de junio se cumplió el quin-

to aniversario de la inauguración de la 
ampliación del canal de Panamá. 

El Canal ampliado ha consolidado la 
competitividad de la ruta panameña al facili-
tar el tránsito de buques de mayor tamaño 
con un servicio seguro, continuo y fiable.  

«En estos cinco años, pasamos de la etapa 
de aprendizaje hasta llegar a la fase de conso-
lidación de un servicio eficiente y seguro a 
nuestros clientes, al tiempo que incrementa-
mos nuestros aportes directos al país a través 
del Gobierno Nacional en virtud de la opera-
ción de las nuevas esclusas», ha señalado el  
administrador del Canal. 

«Nada de esto hubiera sido posible sin el 
voto de confianza que los panameños le 
dieron al Canal, a través del referéndum, para 
ejecutar el Programa de Ampliación, y el 
profesionalismo y compromiso del equipo 
humano del Canal», remarcó.  

Desde el primer tránsito por las esclusas 
neopanamax, aproximadamente 13.700 
buques han cruzado el Canal, representando 
el 28 por 100 de los tránsitos en este período. 
Estos tránsitos representaron el 54 por 100 
del volumen de carga y el 58 por 100 de los 
ingresos por peajes del Canal, lo cual refleja 

el valor que la ampliación ha aportado a la 
competitividad de la ruta por Panamá.  

También se ha resaltado el compromiso 
del Canal y de cada uno de sus colaboradores 
de seguir dando lo mejor en beneficio del 
país, lo que se ha demostrado en estos cinco 
años de operación. 

«Cuando visualizamos la ampliación 
pensamos que la capacidad máxima de los 
portacontenedores que atenderíamos sería de 
12.000 contenedores, pero hoy día transitan 
buques con capacidad para cargar hasta un 
poco más de 15.000 contenedores». 

Añadir una tercera vía de tránsito con 
capacidad para buques de mayor tamaño 
también ha fortalecido la competitividad del 
servicio que ofrece el canal de Panamá, apor-
tando economías de escala y atrayendo 
nuevos mercados como el de los buques de 
gas natural licuado (GNL), al punto de posi-
cionarse como el cuarto en número de tránsi-
tos en las esclusas neopanamax. 

Los portacontenedores siguen siendo el 
principal cliente del Canal ampliado con el 42 
por 100 de los tránsitos; seguido de los 
buques de gas licuado de petróleo (GLP) con 
el 22 por 100; graneleros secos con el 15 por 
100 y GNL con el 14 por 100. 

El servicio del canal de Panamá a sus 
clientes también se ha potenciado con el 
reciente incremento de la eslora permitida en 
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las esclusas neopanamax. En mayo pasado, se 
notificó a las navieras que la eslora máxima 
en las esclusas neopanamax pasó de 367,28 
metros (1.205 pies) a 370,33 (1.215 pies). El 
aumento significa que ahora una gran parte 
(96,8 por 100) de la flota mundial de porta-
contenedores puede transitar por la vía acuá-
tica. 

La ruta por Panamá, al ser más corta, 
juega además un papel importante en la 
reducción de los gases de efecto invernadero. 
Al facilitar el transporte de más carga en 
menos viajes, las esclusas neopanamax han 
permitido ahorros de aproximadamente 40 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
desde 2016. 

De acuerdo con el capataz general de 
Operaciones de Esclusas, «cada año de la 
ampliación del Canal ha sido una aventura, 
durante la cual, hemos consolidado a los 
equipos encargados del servicio de tránsito, 
para alcanzar el éxito». 

«Esta experiencia del 2020, impactada 
por la pandemia, nos ha fortalecido y debe-
mos registrarla en nuestra historia como un 
logro extraordinario de este gran equipo del 
canal de Panamá que ofreció un servicio inin-
terrumpido al comercio global», ha subraya-
do el capataz, con 35 años de trayectoria en el 
canal de Panamá. 

Hay que recordar que las obras de amplia-
ción del Canal fueron ejecutadas por la 
empresa española Sacyr Vallehermoso, que 
lideró el consorcio Grupo Unidos por el Canal 
S. A. (GUPCSA), también compuesto por la 
empresa italiana Impregilo, la belga Jan de 
Nul y la panameña Constructora Urbana.  

La adjudicación de la obra fue de 3.221 
millones de dólares que incluían el precio 
base más las opciones previstas, y la orden de 
proceder se emitió el 18 de agosto de 2009.  

En la construcción participaron 11.000 
trabajadores de 40 nacionalidades y fue nece-
sario movilizar tierras y 4,5 millones de 
metros cúbicos de hormigón, algo parecido a 
dos pirámides de Keops. También se utiliza-
ron 220.000 toneladas de acero, lo mismo que 
en la torre Eiffel. 

Los 14 remolcadores de la clase Cerro 
que prestan sus servicios en las nuevas esclu-
sas fueron construidos en España, por Astille-
ros Armón en sus factorías de Navia y Gijón. 

Puesta a flote del Volcán de Taidía para 
Armas Trasmediterránea 
 
El astillero australiano Incat ha puesto a 

flote, el pasado 22 de junio, el catamarán 
Volcán de Taidía, en su factoría de Hobart 
(Tasmania). 

Se trata de un nuevo buque para el grupo 
Armas Trasmediterránea, gemelo del Volcán 
de Tagoro que entró en servicio en agosto de 
2019.  

La unidad lleva incorporadas mejoras 
sustanciales en cuanto a rendimiento que 
incluyen mayor velocidad, menor consumo 
de combustible y mejor estabilidad. 

Sus características principales son: casco 
con proa tipo «perforadora de ola», 111,9 m 
de eslora máxima, 30,5 de manga y capacidad 
para 1.184 pasajeros, de ellos 155 en clase 
business, y 16 tripulantes. El garaje dispone 
de dos cubiertas para 215 coches y 595 
metros lineales para carga rodada; y la veloci-
dad contractual es de 34 nudos para un peso 
muerto de 600 toneladas. El precio del 
contrato de construcción asciende a 74 millo-
nes de euros. 

Clasificado por la sociedad DNV-GL, 
tiene un registro de 10.800 toneladas brutas y 
está propulsado por cuatro motores MAN 
28/33D STC 20V, con una potencia de 9.100 
kW cada uno, que accionan igual número de 
water-jets Wärtsila. 

El nombre del nuevo buque rinde home-
naje al paraje volcánico del suroeste de Gran 
Canaria en el municipio de San Bartolomé de 
Tirajana. 

La entrega se programó para finales de 
julio, y el buque iniciará su tránsito a España, 
vía canal de Panamá, donde tiene previsto 
operar en la línea Las Palmas-Santa Cruz de 
Tenerife. 

La expedición de los tripulantes que se 
harán cargo del nuevo buque ya salió hacia 
Australia a finales de mayo para hacer frente 
a los protocolos de confinamiento antes de 
incorporarse a la nueva unidad para las prue-
bas de mar. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (Reserva)
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Botadura de la cuarta corbeta para Arabia 
Saudí  
 
El pasado 24 de julio tuvo lugar en las 

instalaciones de Navantia San Fernando la 
botadura de la cuarta de las cinco corbetas 
que Navantia construye para la Marina de 
Arabia Saudí (RSNF). 

La primera, Al-Jubail, se botó el 22 de 
julio de 2020; la segunda, Al-Diriyah, el 14 
de noviembre de 2020; y la tercera, Hail, el 
28 de marzo de este año.  

El buque, bautizado con el nombre de 
Jazan, lleva el nombre de la ciudad portuaria 
cercana a la frontera con Yemen, situada en 
el suroeste de Arabia, en la costa del mar 
Rojo, y capital de la provincia del mismo 
nombre. 

En el acto, han participado el comandante 
de la Marina Real Saudí, vicealmirante Fahad 
Bin Abdullah Al-Ghofaily; el almirante jefe 
de Estado Mayor de la Armada, almirante 
general Antonio Martorell Lacave; la presi-
denta de la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI); el presidente de 
Navantia, Ricardo Domínguez; el vicepresi-
dente de Saudi Arabian Military Industries 
(SAMI), Wael Alsarhan, en representación 

del CEO de la compañía, Walid Abukhaled, 
que ha asistido al evento telemáticamente y la 
alcaldesa de San Fernando.  

Comenzó la ceremonia con una lectura 
del Corán, seguida de la proyección de varios 
vídeos, sobre la ciudad de Jazan (que da 
nombre al barco), sobre el programa Avante 
2200 y sobre la construcción de esta cuarta 
corbeta. 

El presidente de Navantia subrayó el 
compromiso de la  empresa con este 
programa, que ha calificado de «estratégi-
co» para la compañía, y con Arabia Saudí: 
«Pueden contar con Navantia como un 
socio fiable para el mantenimiento de los 
buques en su ciclo de vida y para futuras 
oportunidades». 

También, puso en valor las inversiones 
que Navantia está acometiendo para digitali-
zar e introducir nuevas tecnologías en el asti-
llero para hacerlo «más eficiente» y «cons-
truir buques en menor tiempo y con mayor 
calidad». Y expresó su bienvenida a las dota-
ciones saudíes que han iniciado su formación 
en el recientemente inaugurado Navantia 
Training Centre (NTC), que cuenta con equi-
pamiento tecnológico de última generación. 
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Asimismo, tuvo palabras de agradeci-
miento para la Armada española, la Real 
Marina Saudí y los Ministerios de Defensa de 
ambos países por su «valiosa colaboración 
para hacer del programa un éxito», así como 
para los equipos del programa y los trabaja-
dores por el esfuerzo realizado. «Vuestra 
dedicación, conocimiento y buen hacer nos 
permiten proclamar con satisfacción que 
Navantia cumple con sus compromisos. Este 
cuarto barco, que pronto estará a disposición 
del cliente, será otra prueba del buen hacer de 
este astillero, de lo que debemos sentirnos 
muy orgullosos», afirmó. 

Por su parte, el AJEMA, subrayó que la 
corbeta «es una demostración inequívoca de 
la capacidad industrial de España en el ámbi-
to de la construcción naval y de su fuerte 
apuesta por la innovación tecnológica». 

Agradeció al vicealmirante Al-Ghofaily y 
al conjunto de la Marina Real Saudí «la 
confianza depositada en la Armada española 
para supervisar la ejecución de este ambicio-
so y pionero programa naval», destacando 
que «esta es la primera vez que la Armada 
española se ha embarcado en un programa 
naval de tan largo alcance». 

«Una prueba clara de este compromiso, y 
del constante avance del programa, es el 
esfuerzo realizado en la formación de la dota-
ción de la primera corbeta. Un ejemplo han 
sido los cursos de especialización en Comba-
te, Operaciones, Comunicaciones, Navega-
ción y Cubierta, Propulsión y Electricidad, 
así como el entrenamiento en procedimientos 

tácticos que se está llevando a cabo actual-
mente en el Simulador Táctico de la Flota», 
recordó. 

Por su parte, el comandante de la Marina 
Real Saudí destacó la importancia del proyec-
to ALSARAWAT (Avante 2200), «uno de 
los programas de adquisición más importan-
tes y claro indicador del compromiso de la 
Marina Real Saudí en su ambicioso objetivo 
de desarrollar una nueva era de capacidades 
innovadoras y de vanguardia alineadas con la 
estratégica Visión 2030 del Reino». 

Además, significó que la botadura de la 
corbeta Jazan, la cuarta botada en el transcur-
so de un año, es un logro significativo que 
demuestra ampliamente el compromiso de 
Navantia con el programa y señaló que el 
éxito del programa establecerá una base sóli-
da para la asociación estratégica con Navan-
tia. También expresó su gratitud y reconoci-
miento al AJEMA por el importante apoyo 
que la Armada española está brindado al 
proyecto. 

El consejero delegado de SAMI, a través 
del vicepresidente de la compañía, destacó 
que SAMI está «orgullosa de su asociación 
estratégica con la RSNF y Navantia». «La 
botadura de la cuarta de las cinco corbetas 
Avante 2200, reforzará las capacidades de la 
flota de la RSNF, lo que pone de manifiesto 
el gran interés en el sector de las industrias 
navales y el compromiso para desarrollar sus 
nuevos sistemas y requisitos». 

«SAMI se dedica a desarrollar las indus-
trias militares de Arabia Saudí y potenciar las 
capacidades de tecnología naval autóctona, 
además de contribuir a apoyar el ecosistema 
de defensa del Reino. Esto tiene como objeti-
vo lograr la autosuficiencia en el sector mejo-
rando las capacidades técnicas de la RSNF. 
Este logro es consistente con los esfuerzos 
del Fondo de Inversión Pública a través de 
SAMI para localizar tecnología de punta y 
sistemas de defensa y construir asociaciones 
económicas estratégicas. SAMI juega un 
papel fundamental en el apoyo a la localiza-
ción del 50 por 100 del gasto militar del 
Reino y en la mejora de las capacidades loca-
les de acuerdo con los objetivos de Saudi 
Vision 2030», señaló. 

La ceremonia concluyó cuando el viceal-
mirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily 
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cortó la cinta, con lo que la corbeta Jazan, 
tras recibir el impacto de la botella con agua 
de La Meca, se  deslizó por la grada hasta 
tocar agua por primera vez. Los trabajos en la 
corbeta continuarán a flote hasta su entrega, 
prevista para abril de 2023. 

En su visita a España, el vicealmirante 
Al-Ghofaily ha podido conocer las instalacio-
nes del astillero de San Fernando y el Navan-
tia Training Centre (NTC), un centro equipa-
do con tecnología de última generación 
donde están recibiendo formación los mari-
nos y mantenedores de las corbetas. Además, 
ha visitado los equipos de entrenamiento en 
tierra (Land Based Training Site, LBTS) y los 
simuladores, y conocido el programa de 
Transferencia de Tecnología (ToT) que forma 
parte de la construcción de las corbetas. 

La corbeta Jazan es la cuarta de las cinco 
que componen el programa Avante 2200. 
Tiene una eslora de 104 m, una manga de 14  
y será capaz de transportar a un total de 102 
personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará 
una velocidad máxima de 27 nudos y, entre 
otros aspectos, tiene capacidad para llevar a 
bordo provisiones para 21 días. 

El diseño de las corbetas es de última 
generación, maximizando a la vez la partici-
pación de Navantia mediante la incorporación 
de productos propios, como el sistema de 
combate CATIZ, el sistema de comunicacio-
nes integradas HERMESYS, la dirección de 
tiro DORNA, el Sistema Integrado de Control 
de Plataforma y el puente integrado MINER-
VA, junto con otros equipos desarrollados 
por Navantia bajo licencia, como los motores 
de MTU, y las cajas reductoras de RENK. 

Este contrato, en vigor desde noviembre 
de 2018, 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. 

Supone una carga de trabajo global de 
alrededor de siete millones de horas, es decir, 
6.000 empleos anualmente durante cinco 
años. De estos, más de 1.100 son empleados 
directos en Navantia, más de 1.800 corres-
ponden a la industria auxiliar y más de 3.000 
son empleados indirectos generados por 
otros suministradores. Las empresas auxilia-
res que colaboran en el programa superan el 
centenar. 

El contrato, cuyo último buque deberá ser 
entregado en el año 2024, incluye, además de 
la construcción, el Apoyo al Ciclo de Vida 
durante cinco años, desde la entrega del 
primer buque, con opción a otros cinco años 
adicionales. 

Por otro lado, también incluye el suminis-
tro de varios servicios, tales como apoyo 
logístico integrado, adiestramiento operacio-
nal 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 y los sistemas para el manteni-
miento de los buques en la Base Naval de 
Jeddah. 

 
 

Renovación de la colaboración entre 
Navantia y Lockheed Martin 
 
Navantia y la empresa norteamericana 

Lockheed Martin han firmado un acuerdo 
para renovar por un nuevo periodo de tres 
años su colaboración con el objetivo de 
seguir explorando nuevas oportunidades 
de negocio beneficiosas para ambas empre-
sas, en el terreno de buques de superficie y 
sistemas de combate. 

Navantia y Lockheed Martin iniciaron en 
1997 una relación de éxito, la colaboración 
entre ambas empresas para dotar a la Armada 
española del Sistema de Combate AEGIS en 
las fragatas F-100. 

La clase F-100 fueron las primeras fraga-
tas en incorporar el poderoso sistema AEGIS 
de Lockheed Martin en un barco de menos de 
9.000 toneladas. Gracias a esta colaboración, 
la Armada española se dotó de un buque 
escolta de altas prestaciones y, en escenarios 
de conflicto, preparado para dotar de total 
cobertura a las fuerzas desplegadas, con alta 
capacidad antiaérea y en total integración con 
otras unidades aliadas. Es un caso de éxito en 
cooperación industrial, ya que Navantia desa-
rrolló e integró con el AEGIS sus propios 
sistemas, sensores y armas. 

Junto a las cinco fragatas F-100, la cola-
boración entre Lockheed Martin y Navantia 
se plasmó en varios contratos de exportación: 
cinco fragatas de la clase Fridtjof Nansen 
para la Marina noruega y tres AWD clase 
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Hobart basado en las fragatas F-100 pero con 
una versión más actualizada del AEGIS para 
la australiana. Sobre esta sólida cooperación, 
ambas compañías están ahora inmersas en el 
desarrollo de las nuevas fragatas de última 
tecnología para la Armada española las 
F-110, así como en otras oportunidades 
comerciales en todo el mundo. 

«Fruto de la colaboración entre Lockheed 
Martin y Navantia, la F-110 se sumará pronto 
a las familias de fragatas con excelentes capa-
cidades tecnológicas que navegan por aguas 
de todo el mundo protegiendo la seguridad y 
la libertad de sus ciudadanos. Nuestra exitosa 
cooperación industrial facilitará, sin duda, 
nuevas oportunidades comerciales», declaró 
el director Comercial y de Desarrollo de 
Negocio de Navantia. 

«La Armada española es una de las fuer-
zas navales más antiguas del mundo y para 
Lockheed Martin es un orgullo ser parte de 
esa historia a través de nuestra asociación con 
España para la fragata F-100, el submarino 
S-80, y ahora, para el programa de la futura 
fragata multimisión F-110», afirmó el vice-
presidente y director general de Lockheed 
Martin Integrated Warfare Systems and 
Sensors (IWSS). «Con socios como Navantia, 
con los que hemos trabajado durante varias 
décadas, es un honor trabajar a partir de los 
éxitos conseguidos hacia un futuro común 
emocionante». 

 
 

Oferta de Navantia a la Marina polaca 
 
La oferta presentada por Navantia al 

Ministerio de Defensa de Polonia para cons-
truir tres fragatas mediante Transferencia de 
Tecnología (ToT) ha sido seleccionada en 
una «lista corta» junto a otras dos finalistas. 

Ahora, Navantia participará en la fase de 
viabilidad, en la que presentará una propuesta 
ajustando el diseño presentado a los requisi-
tos de la Dirección de Material del Ministerio 
de Defensa de Polonia. La decisión final 
sobre el contratista se espera en 2022. 

La oferta presentada por Navantia se basa 
en el diseño de la F-100, en servicio para la 
Armada española, que ha sido el punto de 
partida para exitosos contratos de exporta-
ción. 

El programa Miecznik lanzado por el 
Gobierno polaco prevé la construcción de tres 
fragatas multimisión en el astillero local PGZ 
de Gdynia, mediante un contrato de Transfe-
rencia de Tecnología (ToT) con una empresa 
internacional, un modelo de negocio en el 
que Navantia tiene una sólida experiencia. 

Navantia atesora una larga experiencia en 
el diseño y construcción de un amplio rango 
de fragatas, con flexibilidad probada, por lo 
tanto, para adaptarse a las necesidades de la 
marina polaca. 

Ha demostrado, además, capacidad de 
ejecutar de forma eficiente distintos modelos 
de transferencia de tecnología que han permi-
tido el desarrollo local de capacidades de 
construcción naval y también de apoyo al 
ciclo de vida. Se trata de un modelo de nego-
cio de alto valor añadido en el que Navantia 
cuenta con casos de éxito a través de sus 
contratos en Turquía, Arabia Saudí o Aus-
tralia. 

«Navantia está preparada para tener una 
presencia real en Polonia y de esta forma 
contribuir a la construcción y sostenimiento 
de los buques. Es un orgullo para nosotros 
poder poner a disposición de la marina polaca 
un modelo de colaboración que ha demostra-
do ser beneficioso tanto para nosotros como 
para nuestros socios y que permitirá a Polo-
nia, un país amigo y aliado, dotarse de una 
capacidad de defensa naval tecnológicamente 
muy avanzada y probada tanto en España 
como en otros clientes internacionales», ha 
declarado el director Comercial y de Desarro-
llo de Negocio de Navantia. 

El programa Miecznik de construcción de 
fragatas se inscribe en un ambicioso plan 
lanzado por el Gobierno polaco para moder-
nizar sus Fuerzas Armadas con una inversión 
de 115.000 millones de euros hasta 2035. 

Los otros dos competidores de Navantia 
en la «lista corta» de ofertas son la empresa 
británica Babcock con su modelo «Arrow-
head 140», y los astilleros alemanes Thys-
senkrupp Marine con su modelo «MEKO 
A-300». 

 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (Reserva)

NOTICIARIO

622 [Octubre



NOTICIARIO

2021] 623

NOTICIARIO

2021] 623

Tráfico de los puertos españoles en el 
primer semestre 2021 
 
Los 46 puertos de interés general del 

Estado, coordinados por Puertos del Estado, 
movieron 264,995 millones de toneladas 
durante el primer semestre de 2021, lo cual 
ha supuesto un aumento del 4,5 por 100 
respecto a los 253,5 millones movidos en el 
mismo semestre de 2020.  

Cabe destacar que nueve autoridades 
portuarias (Cádiz, Castellón, Las Palmas, 
Málaga, Pasajes, Santander, Valencia, Vigo y 
Villagarcía), que representan el 30 por 100 
del sistema, han registrado más tráfico en el 
primer semestre de 2021 que en el de 2019 
(pre-pandemia), con un notable crecimiento 
conjunto del 5 por 100 respecto 2019 y del 14 
por 100 respecto 2020, lo que es un síntoma 
inequívoco de una vigorosa recuperación. 

Respecto al tipo de mercancías por su 
forma de presentación, todas las tipologías, 
salvo los graneles líquidos, han experimenta-
do crecimientos. Así, la mercancía general, 
con 137,6 millones de toneladas, creció un 
9,9% en comparación con los datos 2020, y 
reduce las diferencias con respecto a 2019 
hasta situarse en -1,3 por 100. Precisamente, 
en este grupo de mercancías, las mercancías 
en contenedores, 99,3 millones de toneladas, 
ya superan los datos de 2019. En este grupo 
destacan los incrementos experimentados por 

los materiales de construcción, 31,6 por 100, 
la maquinaria, aparatos, herramientas y 
repuestos, 17,4 por 100, los productos side-
rúrgicos, 16,5 por 100, y los productos quími-
cos, 3,4 por 100. 

Los graneles líquidos, con 81,1 millones 
de toneladas, disminuyeron un 6 por 100 
respecto a 2020, y acumulan una bajada del 
12,9 por 100 respecto a los datos de 2019. En 
este grupo, los descensos los han experimen-
tado, principalmente, las descargas de gas 
natural, -12,8 por 100, fueloil, -4,9 por 100, y 
petróleo crudo, -3,8 por 100. La buena noticia 
es que otros productos como los biocombusti-
bles, con 3,1 millones de toneladas en el 
primer semestre, crecieron un 15,3 por 100. 

Los graneles sólidos, con 40,7 millones 
de toneladas movidas en el primer semestre, 
crecieron un 10,5 por 100 respecto al mismo 
período de 2020. Como viene sucediendo en 
meses precedentes, el movimiento de carbón 
continúa en descenso, -16,3 por 100. Desta-
can, no obstante, el crecimiento en el movi-
miento de productos como el mineral de 
hierro, 69,4 por 100, el cemento y clínker, 
27,6 por 100, y los piensos y forrajes, 8,7 por 
100.  

El tráfico de contenedores, formato más 
extendido para el movimiento de mercancía 
general, con 8.746.197 TEUs (contenedores 
de 20 pies) crecieron un 8,6 por 100, y prácti-
camente igualan las cifras de 2019.  



Finalmente, el tráfico de pasajeros, lastra-
do por la anulación de la Operación Paso del 
Estrecho, y las restricciones impuestas al 
tráfico de cruceros en rutas internacionales 
hasta el pasado mes de junio, está sufriendo 
una recuperación más lenta de la deseada. El 
tráfico total de pasajeros superó escasamente 
los 5 millones de personas, una reducción del 
16 por 100 respecto a 2020, cifra que resulta 
mucho más abultada si se compara con 2019, 
-66,9 por 100. 

 
 

Mejora de la terminal de ADIF en la 
dársena de Escombreras 
 
El BOE núm. 158 del día 3 de julio de 

2021, publica la Resolución de 23 de junio 
de 2021, de Puertos del Estado, por la que se 
publica la Adenda modificativa al Convenio 
con la Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias y la 
Autoridad Portuaria de Cartagena, regulador 
de las aportaciones de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena con cargo al Fondo Financiero 
de Accesibilidad Terrestre Portuaria 
(FFATP), en relación con la mejora de la 
terminal de Escombreras, administrada por 
ADIF. 

Según la modificación firmada, la finan-
ciación del FFATP a la obra «Terminal de 
Escombreras de Adif», que inicialmente se 
iba a financiar con 2,5 millones de euros, se 
incrementará hasta los 3,5 millones de euros.  

Dicho incremento se debe, principalmen-
te, a los proyectos de protección de pasos a 
nivel e instalaciones de seguridad y comuni-
caciones, cuyo presupuesto se ha visto incre-
mentado respecto de las primeras estimacio-
nes realizadas. 

El incremento de la contribución finan-
ciera, que fue aprobada por unanimidad por 
el Comité del Fondo de Compensación Inter-
portuario en octubre de 2020, incluye una 
nueva programación de anualidades actuali-
zada por la Comisión de Seguimiento del 

Convenio el pasado mes de diciembre: 2021 
(1,4 millones de euros) y 2022 (2,1 millones 
de euros). 

El proyecto, una vez ejecutado, incre-
mentará las condiciones de seguridad, y 
permitirá aumentar el tráfico ferroviario de 
mercancías de la terminal. En definitiva, 
tendrá un impacto positivo sobre la reducción 
de costes externos e internos del transporte. 

El Fondo Financiero de Accesibilidad 
Terrestre Portuaria, instrumento decisivo para 
acelerar la construcción de accesos terrestres 
a los puertos, al considerarse la adecuada 
conectividad de los mismos como un factor 
estratégico para la economía española, fue 
creado en 2014, y permite a los puertos parti-
cipar en la financiación de los proyectos de 
conexión viaria y ferroviaria fuera de su zona 
de servicio, potencia la competitividad de los 
puertos, favorece el transporte intermodal de 
mercancías viario y ferroviario, y la sosteni-
bilidad del sistema de transporte. 

El Fondo cuenta con un presupuesto total 
de 874 millones de euros para contribuir a la 
mejora de las conexiones terrestres de los 
puertos a la red ferroviaria. 
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Utilización de drones de EMSA por 
SASEMAR 
 
La Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR) utiliza desde el día 22 
de junio aeronaves pilotadas a distancia de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(EMSA) para mejorar la vigilancia marítima 

habitual frente a las costas de Galicia. Se trata 
de un proyecto pionero que se mantendrá 
hasta finales de octubre de 2021. 

En estos cuatro meses, Salvamento Marí-
timo utilizará los servicios de drones de la 
EMSA, que se coordinarán desde el Centro 
de Salvamento en Finisterre, para mejorar la 
vigilancia marítima general para diferentes 

Dron EMSA. (Página web SASEMAR, EMSA y Schiebel)



tareas operativas, que incluyen el control del 
tráfico marítimo y misiones de prevención de 
la contaminación marina. 

La utilización de aeronaves no tripuladas 
para la vigilancia marítima se suma a los 
vuelos programados por el avión Sasemar 
102 de Salvamento Marítimo, con base en 
Santiago de Compostela. La vigilancia con 
drones también servirá a las autoridades 
pesqueras nacionales (Secretaría General de 
Pesca) para proteger los recursos pesqueros 
marinos y asegurar su desarrollo sostenible.  

La aeronave que se utiliza es un modelo 
CAMCOPTER® S100 y está bajo contrato 
con EMSA de Schiebel Aircraft GmbH. 
Tiene varias características que la hacen 
adecuada para este servicio, incluida la capa-
cidad de despegar y aterrizar desde un área 
menor a 5 m x 5 m, autonomía de vuelo de 
más de seis horas y un alcance de más de 100 
km. La información se recopila a bordo a 
través de cámaras ópticas e infrarrojas, así 
como de un receptor AIS. 

El programa de vigilancia aérea de Salva-
mento Marítimo es una de las herramientas 
clave para la prevención de la contaminación 
marina por el cual se vigilan intensivamente 
los mares con tres aviones (tripulación: cinco, 

radio de acción superior a 650 millas, peso 
máximo al despegue: 15.800 kg). Este 
programa de vigilancia se realiza conjunta-
mente con los aviones y con satélites de la 
Unión Europea.  

El objetivo es detectar vertidos de dife-
rente naturaleza tales como hidrocarburos, 
productos químicos, etc. que puedan verter 
los barcos, plataformas petrolíferas u otro 
tipo de industria. Cabe destacar, que el 
programa de vigilancia aérea incluye, como 
novedad, campañas específicas para la detec-
ción de basuras marinas.  

Cada día se vigila una superficie marina 
mayor que la de todo el territorio español. En 
concreto en el año 2020 se vigilaron 226 
millones de km² (área equivalente a 447 
veces el territorio nacional).  

Como resultado, se vigilan más de 
147.000 buques en navegación, habiéndose 
detectado en 2020, 140 buques sospechosos 
de realizar vertidos en el mar, los cuales se 
comunican a la Dirección General de la Mari-
na Mercante que, si procede, abre el corres-
pondiente expediente sancionador. 
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Estudio del impacto ambiental a través de 
los sedimentos marinos 
 
Científicos del Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO), en colaboración con el grupo 
de Geología Marina y Ambiental (GEOMA) 
de la Universidad de Vigo, comenzaron a 
finales de mayo los primeros muestreos de 
ANTROPIMAR, un proyecto que permitirá 
analizar el impacto ambiental histórico de las 
actividades humanas a lo largo de los estua-
rios y plataforma de la costa norte de la 
Península Ibérica, y tratará de definir en el 
registro geológico el periodo definido como 
Antropoceno. 

El Antropoceno es un término geológico 
reciente, que trata de definir el intervalo 
geológico actual, marcado por el significativo 
impacto global que las actividades humanas 
han tenido sobre los ecosistemas. 

Con esta información, los científicos 
pretenden reconocer en el registro sedimenta-
rio el periodo correspondiente al Holoceno 
(período geológico actual, que comenzó hace 
12.000 años) y, dentro de éste, definir formal-
mente el periodo del Antropoceno. 

Según Lucía Viñas, investigadora del 
Centro Oceanográfico de Vigo, «este proyec-
to servirá para evidenciar la huella del Antro-
poceno en sedimentos costeros de la costa 

atlántica española. En otras palabras, cómo el 
impacto humano ha modificado hasta tal 
punto las condiciones que se puede hablar de 
un periodo geológico diferente». 

Este proyecto comenzó en 2019 pero se 
vio frenado por la pandemia de la COVID-19 
que impidió el desarrollo de los muestreos 
iniciales. Ahora, una vez retomada la activi-
dad habitual, se llevó a cabo, de forma simul-
tánea, una campaña de muestreo en la zona 
intermareal de la ensenada de San Simón y el 
muestreo de la zona submareal de la ría de 
Vigo a bordo de una embarcación de la 
Universidad de Vigo. 

El muestreo se ha centrado en tomar testi-
gos de sedimento que permitirán evaluar dife-
rentes parámetros: microplásticos, contami-
nantes orgánicos e inorgánicos, caracteriza- 
ción sedimentológica, foraminíferos, polen, 
metales, isótopos radiactivos, para identificar 
signos de las presiones humanas. 

En estas campañas participan investiga-
dores de los diversos socios del proyecto, lo 
que permitirá realizar la primera reunión 
presencial del equipo de trabajo, ya que las 
restricciones debido a la pandemia habían 
permitido únicamente realizar reuniones de 
trabajo virtuales. 

El proyecto ANTROPIMAR «Registro 
sedimentario del antropoceno en el área mari-



na de la zona Ibérica Noratlántica» es un 
subproyecto coordinado por el IEO en el 
marco del proyecto «Registro sedimentario 
antropoceno en las zonas costera y marina del 
norte de Iberia atlántica» (de acrónimo 
ANTROPICOSTA-2). 

 
 

Recuperación del ecosistema del golfo de 
Cádiz 
 
El Instituto Español de Oceanografía 

(IEO) desarrolla un seguimiento anual de las 
comunidades de organismos marinos en el 
golfo de Cádiz de forma continua desde 
1993, con lo que actualmente se dispone de 
cerca de 30 años de información detallada 
sobre este ecosistema, que ha permitido a los 
científicos evaluar el impacto de las diferen-
tes medidas de gestión y decisiones tomadas 
en este tiempo. 

Investigadores del Centro Oceanográfico 
de Cádiz del IEO han publicado, en la revista 
Global Environmental Change, el trabajo que 
describe la evolución del ecosistema marino 
del golfo de Cádiz a lo largo de las últimas 
dos décadas y que muestra los impactos, 
positivos y negativos, que han tenido las 
regulaciones y decisiones políticas. 

El estudio muestra cómo el ecosistema 
marino del golfo de Cádiz experimentó una 
degradación progresiva, caracterizada por una 
comunidad dominada por organismos oportu-
nistas que se beneficiaban de la alta presión 
pesquera. Sin embargo, esta situación dio un 
cambio de rumbo cuando se instauraron dos 
medidas de gestión aplicadas en 2004: el 
establecimiento de un límite al esfuerzo 
pesquero y la creación de la reserva de pesca 
del bajo Guadalquivir. 

A partir de ese momento, la comunidad 
se reorganizó y aquellas especies que ocupa-
ban los niveles tróficos superiores como la 
merluza o las rayas y tiburones cobraron 
mayor importancia. También lo hizo el 
boquerón, probablemente por la protección 
de su zona de cría en el Guadalquivir, uno de 
los hábitats esenciales de esta especie. 

«Llama la atención la velocidad a la que el 
sistema responde de forma positiva ante cual-
quier medida de conservación», explica uno 
de los investigadores del IEO y coautor del 
trabajo. 

Por otra parte, el estudio muestra también 
cómo la suspensión del acuerdo de pesca 
entre la UE y Marruecos en 1999, que impi-
dió a la flota de cerco española pescar en 
aguas del país africano, repercutió en el golfo 
de Cádiz aumentando la presión pesquera 
local y provocando un descenso en las pobla-
ciones de boquerón y jurel. 

Las principales directivas europeas en 
materia pesquera y ambiental, como la políti-
ca pesquera común o las estrategias marinas, 
así como los acuerdos internacionales ratifi-
cados por España, recomiendan una gestión 
de pesquerías que esté basada en el ecosis-
tema.  

Esta gestión holística debe tener en cuen-
ta todas las fuerzas motrices y presiones que 
actúan sobre cada ecosistema particular. «Si 
bien la variación de las condiciones ambien-
tales y las medidas de regulación de pesquerí-
as o protección ambiental son consideradas 
de forma habitual por la comunidad científica 
en las evaluaciones integrales ecosistémicas, 
el potencial efecto de la entrada en vigor o 
suspensión de los acuerdos de pesca que la 
UE mantiene con otros países no se había 
evaluado de forma explícita hasta ahora», 
apunta el investigador. 

La referencia del trabajo publicado es: de 
Carvalho-Souza, G. F., Torres M. A., Farias 
C., Acosta, J. J., Tornero, J., Sobrino I., 
Ramos F., Llope, M. (2021) International 
politics must be considered together with 
climate and fisheries regulation as a driver of 
marine ecosystems. Global Environmental 
Change, 69: 102288. Está disponible en la 
web: https://www.sciencedirect.com/scien-
ce/article/pii/S0959378021000674. 
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Convenio entre el MAPA y la Guardia 
Civil 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) y la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil han suscrito, el pasado 
10 de mayo, el Plan Anual de Control Inte-
gral de Actividades Pesqueras 2021. Se trata 
del documento que establece las líneas bási-
cas de acción y las prioridades de la labor 
coordinada de vigilancia e inspección de la 
pesca marítima en tierra y en el mar.  

De acuerdo con el plan, la Guardia Civil 
operará siete patrulleros, y cuatro helicópte-
ros cedidos por el MAPA, de acuerdo con el 
Convenio Marco suscrito entre ambas institu-
ciones en 2019. En estos medios aeronavales 
embarcarán los inspectores de pesca marítima 
de la Secretaría General de Pesca para dirigir 
los objetivos de las misiones. 

La firma da continuidad a una actividad 
de vigilancia e inspección de la pesca maríti-
ma en las aguas de soberanía española, y de 
la comercialización de productos de la pesca 
a partir de su primera venta imprescindible en 
la lucha contra la pesca ilegal. 

 
 
 
 

Acuerdo anual de pesca entre la UE y el 
Reino Unido 
 
El Reino Unido y la Unión Europea acor-

daron un Acuerdo de Comercio y Coopera-
ción (TCA), aplicable de forma provisional a 
partir del 1 de enero de 2021. 

A partir del 1 de enero de 2021, el Reino 
Unido y la UE cooperan en el marco del TCA 
incluyendo el ámbito de la pesca (Epígrafe  
quinto de la Segunda parte del TCA: Pesca).  

El día 11 de junio la Comisión firmó el 
Acta Escrita, en la que se establecen los deta-
lles del acuerdo de principio alcanzado entre 
el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y 
Pesca y su homólogo del Reino Unido el 2 de 
junio de 2021, y después de que el Consejo 
reunido ese mismo día en Luxemburgo apro-
bara el acuerdo. 

El acuerdo refleja el resultado de las 
primeras consultas anuales sobre oportunida-
des de pesca entre la UE y el Reino Unido en 
virtud de los términos del TCA. 

El acuerdo sobre la gestión de poblacio-
nes clave compartidas garantiza los derechos 
de pesca de las flotas tanto de la UE como del 
Reino Unido en aguas de la UE y del Reino 
Unido hasta finales de 2021, según lo previs-
to en el TCA. 

 



Establece el total admisible de capturas 
(TAC) para 75 poblaciones de peces compar-
tidas para 2021, así como para algunas pobla-
ciones clave de aguas profundas para 2021 y 
2022. El acuerdo se basa en el mejor asesora-
miento científico disponible sobre el estado 
de las poblaciones de peces, proporcionado 
por el Consejo Internacional para la Explora-
ción del Mar (ICES).  

Tiene en cuenta importantes principios de 
sostenibilidad y gestión, como el rendimiento 
máximo sostenible y el enfoque de precau-
ción, que son fundamentales tanto para la 
Política Pesquera Común de la UE como para 
las disposiciones pesqueras del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación UE-Reino Unido. 

En general, el acuerdo crea certeza para 
las comunidades pesqueras tanto en la UE 
como en el Reino Unido, permite la búsqueda 
continua de un uso aún más sostenible de los 
recursos marinos vivos y establece una base 
sólida para la cooperación continua entre la 
UE y el Reino Unido en el área de la pesca. 

En el caso de España, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación ha señala-
do que el acuerdo resulta satisfactorio, puesto 
que los niveles fijados de TAC de las diferen-
tes poblaciones de interés para la flota espa-
ñola permitirán el desarrollo de la actividad 
pesquera sin distorsiones respecto a años 
anteriores.  

 

Dictamen del CIEM sobre el stock de la 
sardina 
 
El Consejo Internacional para la Explora-

ción del Mar (CIEM/ICES) emitió a media-
dos del mes de junio el resultado de la solici-
tud de Portugal y España de asesoramiento 
actualizado para 2021 sobre oportunidades de 
captura de sardina (Sardina pilchardus) en 
las divisiones 8.c y 9.a (mar Cantábrico y 
aguas atlánticas ibéricas). 

Como resultado de esta revisión, el CIEM 
recomienda unas capturas no superiores a 
40.434 toneladas, bajo el enfoque de Rendi-
miento Máximo Sostenible (RMS) y según lo 
establecido en la Política Pesquera Común 
(PPC). 

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación español ha valorado positiva-
mente el dictamen del CIEM, ya que permiti-
rá a España y Portugal duplicar las capturas 
de sardina en 2021. La cuota de pesca actual 
de esta pesquería compartida entre ambos 
estados es de 21.722 toneladas, abierta desde 
el 1 de mayo hasta el 30 de junio. 
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El pasado 21 de julio, la 
Universidad de Cádiz (UCA) 
hizo entrega de la Medalla de 
Oro, la máxima condecora-
ción de esta institución, a la 
Armada. El rector de la 
Universidad de Cádiz, Fran-
cisco Piniella, entregó este 
reconocimiento en el Aula 
Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras a la minis-
tra de Defensa, Margarita 
Robles, y al almirante jefe de 
Estado Mayor de la Armada, 
Antonio Martorell Lacave, 
ante numerosas autoridades 
civiles y militares. 

Este homenaje se enmar-
ca dentro de los actos conme-
morativos del cuadragésimo 
aniversario de la creación de 
la UCA. De este modo se 
resalta la importante labor de 
la Armada con la institución 

LA ARMADA RECIBE LA MEDALLA DE ORO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

La ministra de Defensa y el AJEMA, muestran la Medalla de Oro en 
presencia del rector. (Foto: www.armada.mde.es)



universitaria. La Armada ya estuvo en el 
germen de la actual Universidad en Cádiz 
cuando Pedro Virgili fundó en 1748 el Cole-
gio de Cirugía de la Armada y, con ello, se 
iniciaron los estudios superiores en Cádiz con 
una especialidad que fue la primera que dio el 
título oficial de Medicina y Cirugía. Esto, tal 
y como relató el rector de la UCA en su 
discurso, dio lugar a la Real Academia 
Nacional de Medicina y Cirugía de la provin-
cia de Cádiz y, más tarde, a la Facultad de 
Medicina, hasta que en el año 1979 la 
Universidad de Cádiz nació ya como un ente 
absolutamente autónomo. 

La Armada colabora activamente con la 
UCA tanto en la docencia de los títulos rela-
cionados con la mar, como en la investiga-

ción a través del Instituto Hidrográfico de la 
Marina y el Real Instituto y Observatorio de 
la Armada. Además, la UCA participa en 
diversas actividades científicas a bordo de 
buques de la Armada como el Hespérides o el 
Juan Sebastián de Elcano. 

El AJEMA declaró «que es un honor 
recibir la medalla de la UCA y que la Armada 
estaba muy agradecida y le hacía muchísima 
ilusión que le otorgaran esta preciada 
mención viniendo de una universidad que 
nació mirando a la mar, y que ha compartido 
tantos vínculos a lo largo de tantos años y la 
historia con la Armada». 
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El AJEMA durante sus palabras de agradecimiento a la UCA por la distinción recibida. 
(Foto: www.armada.mde.es)



El Museo Naval y el edificio del 
Cuartel General de la Armada forman 
parte de la declaración de Patrimonio 
Mundial Paseo del Prado y Buen 
Retiro. Paisaje de las Artes y las 
Ciencias. 

España presentó en 2019 a la 
UNESCO la candidatura del Paseo 
del Prado y el Buen Retiro, paisaje de 
las Artes y las Ciencias, a la Lista del 
Patrimonio Mundial, por ser un 
paisaje cultural urbano extraordinario 
donde se han unido cultura y natura-
leza desde mediados del siglo XVI 
hasta nuestros días. En julio de 2021, 
el Comité de Patrimonio Mundial 
inscribió la candidatura madrileña en 
la Lista de Patrimonio Mundial, que 
recoge los sitios que tienen un valor 
universal excepcional 

Hay 1.120 sitios en la lista repartidos por 
todo el mundo. España, con un total de 49, 

contando con la inscripción de Madrid, es 
uno de los países que, junto con Italia y 
China, poseen el mayor número de sitios 
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EL PAISAJE DE LA LUZ 
ES PATRIMONIO MUNDIAL

Área de Madrid reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
(Foto: www.armada.mde.es)

Cuartel General de la Armada. 
(Foto: www.armada.mde.es)



declarados. La Armada contribuye a este 
éxito con el edificio del Cuartel General y el 
Museo Naval. El primero es un edificio que 
terminó de construirse en 1928, de estilo 
ecléctico y caracterizado por su recargada 
ornamentación. Destaca en su interior la esca-
lera de honor elaborada en mármol de Carrara 
de estilo imperial. El techo está coronado por 
una vidriera emplomada que permite la ilumi-
nación cenital. 

El Museo Naval, por su parte, contiene 
una exposición permanente donde, a través de 
sus salas, propone realizar un recorrido por la 
historia naval española, desde finales de 
la Edad Media hasta la actualidad, dando a 
conocer la contribución de la Armada al 
progreso social, cultural, económico, militar 
y científico de España y del mundo. Además 
tiene diferentes recorridos temáticos que faci-

litan la compresión de la evolución histórica 
de la Armada. Los fondos del Museo Naval, 
que incluyen más de 12.000 piezas, se carac-
terizan por su riqueza y heterogeneidad. Entre 
ellos destacan por su importancia las colec-
ciones de modelos de buques y de cartogra-
fía, que se encuentran entre las mejores del 
mundo. Otras tipologías bien representadas 
son las de instrumentos astronómicos, cientí-
ficos y de navegación, artes plásticas y deco-
rativas, armas y banderas, uniformes y conde-
coraciones, pertrechos marineros, piezas de 
etnografía y objetos personales de marinos 
ilustres, una diversidad de materiales que son 
la seña de identidad de la Institución. 
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Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. (Foto: www.armada.mde.es)



El pasado 3 de septiembre tuvo lugar la 
entrega por parte de la Armada de la enseña 
nacional a las participantes de la 7.ª edición 
del reto «Pelayo Vida» contra el cáncer de 
mama en el Museo Naval de Madrid en la 
sala «Marina Científica».  

El almirante jefe de Estado Mayor de la 
Armada recibió al presidente del Grupo Pela-
yo Francisco Lara, las cinco expedicionarias 
y el promotor del reto el escritor Eric Frattini.  

En un emotivo acto entregó la enseña 
nacional y una bandera del V Centenario de 
la primera circunnavegación por parte 
de Juan Sebastián de Elcano. Estas banderas 
se enarbolarán en el velero con el que preten-

den llegar hasta el paralelo 66, considerado 
como el comienzo del Círculo Polar Ártico. 
Así mismo se hizo entrega de una imagen de 
la Patrona de la Armada, la Virgen del 
Carmen.  

El reto «Pelayo Vida» es el mayor 
proyecto deportivo que existe a nivel interna-
cional en el que se busca sensibilizar a las 
instituciones en la investigación, detección 
precoz y prevención del cáncer de mama. 

Recorrerán más de 2.500 millas náuticas 
partiendo en septiembre desde el puerto de 
Vigo para finalizar su travesía en Islandia. 
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LA ARMADA ENTREGA LA ENSEÑA NACIONAL 
A LAS INTEGRANTES DEL RETO «PELAYO VIDA»

(Foto: www.armada.mde.es)
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El 2 de julio de 2021, tuvo 
lugar a bordo del buque de asalto 
anfibio de la Marina italiana San 
Giusto, amarrado en la base 
naval de Brindisi, la ceremonia 
de relevo del mando de la Fuerza 
Anfibia Hispano-Italiana (SIAF) 
y de la Fuerza de Desembarco 
Hispano-Italiana (SILF) entre las 
Armadas de Italia y España. La 
ceremonia se celebró en presen-
cia de los almirantes Paolo Treu 
y Eugenio Díaz Del Río Jáude-
nes, comandante en jefe de la 
Escuadra Naval italiana (CINC-
NAV) y almirante de la Flota 
española (ALFLOT) respectiva-
mente. 

Tras haberse cumplido el 
ciclo de dos años de mando 
italiano, el contralmirante Ignacio Céspedes 
Camacho, comandante del Grupo Anfibio y 

de Proyección de la Flota, y el general de 
brigada José Luis Souto Aguirre, comandante 
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Relevo de mando. (Foto: armada.mde.es)

Relevo  del  mando  de  la  Fuerza 
Anfibia  Hispano-Italiana



del Tercio de Armada, han recibido el mando 
de SIAF y SILF de sus homólogos italianos, 
el contralmirante Alberto Sodomaco, coman-
dante de la Tercera División Naval, y el 
contralmirante Luca Anconelli, comandante 
de la Fuerza de Desembarco. 

La Armada española ostentará el mando 
de la SIAF y SILF hasta el año 2023, una vez 
complete el ciclo correspondiente de dos 
años. 
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El pasado 14 de julio, Su Majestad el Rey 
presidió en la Escuela de Suboficiales de la 
Armada en San Fernando el tradicional acto 
de entrega de Reales Despachos a los 189 
alumnos del Cuerpo General de la Armada y 
del Cuerpo de Infantería de Marina, que inte-
gran la 82.ª promoción de suboficiales de la 
Armada. En el acto, Felipe VI estuvo acom-
pañado por el almirante jefe de Estado Mayor 
de la Armada, almirante general Antonio 
Martorell Lacave. 

Este año 2021, debido a que persiste la 
situación sanitaria ocasionada por la COVID-
19, el acto se desarrolló observando las medi-
das higiénico-sanitarias por prevención y 
seguridad y con un reducido número de invi-
tados; dos familiares por cada uno de los 
alumnos. 

La duración del Curso de Acceso a la 
Escala de Suboficiales de la Armada es de 
tres años escolares. En la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada (ESUBO) cursan el 
primer año académico, de formación en mate-
rias comunes. A su finalización, los caballe-
ros y damas alumnos pasan a las distintas 
escuelas de especialidades para cursar el 
segundo y tercer año académico.  

El pasado 28 de junio regresaron a la 
ESUBO para efectuar la instrucción y prepa-
rativos para el acto de entrega de Reales 
Despachos, culminando con ello su forma-
ción como alumnos. 

 
OCS AJEMA

GACETILLA

2021] 639

Entrega  de  Reales  Despachos 
a  los  nuevos  suboficiales  de  la  Armada

(Foto: armada.mde.es)



El pasado16 de julio se celebró en la 
Escuela Naval Militar el tradicional Acto de 
Jura de Bandera de 79 alumnos aspirantes a 
oficiales del Cuerpo General (63) y del Cuer-
po de Infantería de Marina (16) y la entrega 
de los Reales Despachos a 111 nuevos oficia-
les de los Cuerpos General (61), Infantería de 
Marina (13), Intendencia (16) e Ingenieros 
(21) de la Armada. 

El acto fue presidido por la ministra de 
Defensa, Margarita Robles Fernández, que 
estuvo acompañada por el almirante jefe de 
Estado Mayor de la Armada, Antonio Marto-
rell Lacave. 

Ante la situación sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, el acto se desarrolló bajo 
estrictas medidas higiénico-sanitarias por 

prevención y seguridad. En formación estu-
vieron únicamente los alumnos de los cursos 
que juraron Bandera y los que recibieron sus 
despachos de oficial respectivamente. 
Además, se celebró con la presencia de un 
reducido número de invitados, dos familiares 
por cada uno de los alumnos. 

La Jura de Bandera de los aspirantes y la 
entrega de los Reales Despachos a los nuevos 
oficiales de la Armada es el acto de mayor 
tradición de la Armada. Se celebra el 16 de 
julio, día de la Virgen del Carmen, Patrona 
de la Armada y de toda la gente de la mar. 
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Jura  de  Bandera  de  los  aspirantes  y  entrega 
de  Reales  Despachos  a  los  nuevos  oficiales 

de  la  Armada

(Foto: armada.mde.es)



El pasado 2 de septiembre en el Arsenal 
de Cartagena tuvo lugar la visita del Rey 
Felipe VI a la Fuerza MCM en su 75 aniver-
sario. Acompañado por el AJEMA, pudo 
conocer de primera mano el trabajo de esta 
Fuerza, dedicada desde 1946 a garantizar la 
libertad de acción en el ámbito de la guerra 
de minas. Para otorgar una visión global de 
las funciones de esta Fuerza y las distintas 
unidades que la componen, el Rey comprobó 
cómo se forma a los alumnos mediante el 
empleo de un simulador de adiestramiento y 
el trabajo del segundo escalón de manteni-
miento en su apoyo a los buques. 

Posteriormente visitó la Unidad de Bu-
ceadores de MCM, situada en la Estación 
Naval de la Algameca, donde se encontraban 

el presidente de la Región de Murcia, el 
presidente de la Asamblea de Murcia, el dele-
gado de Gobierno en dicha Región y la alcal-
desa de Cartagena. Allí presenciaron una 
demostración dinámica de protección portua-
ria de la Unidad de Buceadores de MCM. Por 
último S. M. embarcó en el cazaminas 
Tambre, asistiendo al lanzamiento de un 
vehículo sumergible operado de forma remo-
ta (ROV, Remotely Operated Vehicle) en el 
desarrollo de un ejercicio de detección, clasi-
ficación y contraminado con carga inerte.  

La Fuerza MCM cumplió el pasado 25 de 
abril 75 años. A lo largo de este año han teni-
do lugar diferentes hitos para su conmemora-
ción como la inauguración en el Museo Naval 
de Cartagena de una exposición itinerante 
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Visita  de  Su  Majestad  el  Rey  Felipe  VI 
a  la  Fuerza  de  Medidas  Contraminas

(Foto: armada.mde.es)



sobre la evolución de la guerra de 
minas en la Armada, encontrándose 
en la actualidad en el Museo Naval 
de Ferrol o la publicación de un 
cupón conmemorativo por la ONCE.  

Durante estos años, en esta Fuer-
za han servido un gran número de 
marinos en sus 41 buques y unidades, 
hasta los actuales cazaminas clase 
Segura, de plástico reforzado con 
fibra de vidrio. A todos ellos se 
sumaron, a partir de 1982, los bucea-
dores de medidas contraminas, 
encuadrados en la Unidad de Bucea-
dores de Medidas Contra Minas 
(UBMCM) y sus unidades precurso-
ras. Desde su creación en 1946, fecha 
en la que se entregó a la Armada el 
dragaminas Bidasoa, el personal inte-
grante de esta Fuerza ha hecho reali-
dad la perdurable sentencia de «hom-
bres de hierro en barcos de madera». 
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La segunda edición de la Feria Interna-
cional de Defensa y Seguridad, FEINDEF 21, 
tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA 
durante los días 3, 4 y 5 de noviembre de 
2021, organizada por la Fundación FEIN-
DEF, una fundación privada y sin ánimo de 
lucro presidida en la actualidad por el exmi-
nistro de Defensa y de Sanidad, Julián García 
Vargas, y cuyos patronos fundadores son el 
Ministerio de Defensa y las asociaciones 
TEDAE y AESMIDE. 

Su misión es la de fomentar en la socie-
dad europea en general, y española en parti-
cular, la sensibilización por los temas relacio-
nados con la Seguridad y la Defensa, dando a 
conocer la importancia de la industria y 

tecnología de defensa y su compromiso con 
la investigación e innovación científica y 
técnica, como motor de desarrollo económi-
co, tecnológico y de integración social. Entre 
sus fines, cabe destacar: contribuir al reforza-
miento de una imagen moderna de la Indus-
tria de Defensa española, integrada en Europa 
y proyectada al exterior, con vocación de 
convertirse en motor de innovación científica 
y técnica, de integración de sectores sociales 
clave y promotora de una cultura de defensa; 
promover y dar visibilidad de las actividades 
científicas y técnicas de I + D + i de la Indus-
tria en general, y la de Defensa y Seguridad 
en particular, en los Organismos Públicos de 
Investigación, en las Universidades, así como 

Segunda  edición  de  la  Feria  Internacional 
de  Defensa  y  Seguridad  (FEINDEF 21)

(Foto: www.defensa.gob.es)



en los organismos de la Administración 
General del Estado para capacitar y difundir 
en la sociedad sus valores, promocionar la 
transferencia tecnológica desde el ámbito de 
la Defensa y la Seguridad a la sociedad en 
general, de forma que ésta se beneficie de sus 
avances, y favorecer la internacionalización e 
integración de la industria de Defensa y 
Seguridad española, muy especialmente en 
los programas marco y en los consorcios de 
la Unión Europea. 

Se trata de la única Feria Internacional 
apoyada y auspiciada por el Ministerio de 
Defensa, contando además con la colabora-
ción de otros ocho ministerios. S. M. el Rey 
Felipe VI ostenta la presidencia del Comité 
de Honor. Podemos citar como principales 
objetivos: 

 
— Reforzar el tejido industrial español y 

servir de tractor de innovación científica 
y tecnológica. 

— Actuar como foro de encuentro 
empresarial (empresas, asociaciones, OPI,s, 
Universidad, clústeres, etcétera). 

— Ofrecer una plataforma de proyección 
e integración internacional para las empresas 
desarrolladoras de tecnología de defensa y 
seguridad. 

— Avalar la reputación de industria de 
defensa en España y mejorar su posiciona-
miento global. 

— Promulgar el «Plan de Acción Euro-
peo de Defensa» EDAP, en el que se fomen-
tan los consorcios entre empresas y países, la 
investigación y la innovación, la dualidad de 
los desarrollos industriales, y la financiación 
a través del Fondo Europeo de Defensa 
(EDF) 8000 millones de euros (2021-2027). 

— Promover, fomentar y difundir activi-
dades en el sector a través de I + D + i, dando 
preferencia al uso de tecnologías duales y al 
emprendimiento, fomentando la relación con 
universidades y centros de investigación. 

— Contribuir al fomento de la cultura de 
defensa mediante sus fines y objetivos. 

— Contribuir al conocimiento y al desa-
rrollo de los polos industriales de las distintas 
Autonomías, sirviendo como plataforma de 
enlace y motor industrial y tecnológico a 
corto y medio plazo. 

 
En paralelo a la exposición se llevarán a 

cabo actividades intelectuales muy interesan-
tes tales como, conferencias magistrales de 
temas de actualidad relacionados con el 
mundo de la industria del sector y su desarro-
llo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que 
correrán a cargo de los jefes de Estado Mayor 
de la Defensa y de los Ejércitos y Armada. 
Paneles y mesas redondas con ponentes inter-
nacionales tratarán temas de actualidad como 
la seguridad en el reto demográfico, la defen-
sa del futuro, la transformación del espacio, 
la ciberseguridad, etcétera. 

Los objetivos de FEINDEF 21 son ambi-
ciosos, duplicando los resultados obtenidos 
en su primera edición de 2019, con una previ-
sión de asistencia de más de 60 delegaciones 
extranjeras y 300 expositores  del sector que 
se encontrarán en los 31.000 metros cuadra-
dos de exposición. 

 
Javier BELLAS DUBLANG 

Coronel de Intendencia de la Armada 
(Reserva)
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Mediante Real Decreto 504/2021, a propuesta 
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 6 de julio de 2021, se promueve al 
empleo de vicealmirante del Cuerpo General 
de la Armada al contralmirante Ignacio 
Frutos Ruiz. Por Orden 430/10860/21 es 
nombrado almirante jefe del Arsenal de Fe-
rrol, con efectividad del día 8 de julio de 
2021. Su toma de posesión, presidida por el 
almirante jefe de Apoyo Logístico tuvo lugar 
el pasado 8 de julio en la explanada del edifi-
cio de la Sala de Armas del Arsenal de 
Ferrol.

Por Real Decreto 505/2021, de 6 de julio, a 
propuesta de la ministra de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 6 de julio de 2021, se 
promueve al empleo de contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada al capitán de 
navío Ignacio Paz García. Mediante Orden 
430/10861/21 se le nombra almirante secreta-
rio general del Estado Mayor de la Armada,  
con efectividad del 8 de julio de 2021. 





ROCHA, Jaime: El Muro.—(ISBN: 978-84-17-41645-4). (ISBN e-book: 978-
15-24-31564-1). Editorial Doble Identidad. Lantia Publishing, S. L. Espa-
ña 2021. 244 páginas.  
 

Jaime Rocha, capitán de navío de 
la Armada, tras su primera novela, el 
best seller Operación El Dorado 
Canyon, nos introduce de nuevo en 
el desconocido mundo del espionaje, 
narrado con un lenguaje directo y 
ágil que logra mantener la atención 
del lector durante toda la obra. 

Tras su misión en Libia, el agente 
Julian Roig tiene que viajar de 
urgencia a Marruecos en la que sería 
su última misión en el Magreb. Una 
nueva misión llena de riesgos tras la 
que pasa destinado a la Embajada de 
España en Praga en el tumultuoso 
año 1989, año de la caída del Muro 
de Berlín. 

La intervención de los servicios 
secretos occidentales, la iglesia cató-
lica, el sindicato polaco «Solidari-
dad», el dramaturgo checo Vaclav 
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Havel y el eslovaco Alexander Dubček, son algunos de los ingredientes de 
esta novela de acción narrada con absoluta fidelidad a los históricos hechos 
que cambiaron Europa. 

Julian Roig, con cobertura diplomática, responde a la misión que el general 
Manglano le encomienda cuando se despiden: «No quiero que me cuentes lo 
que ha pasado, quiero que me adelantes lo que va a pasar». 

Durante los cinco años que permanece en Praga tiene que desplazarse a 
España en dos ocasiones para interceptar un contenedor lleno de explosivos 
Semtex, listo para ser usado por la banda terrorista ETA, y para esclarecer el 
asesinato de dos agentes del Servicio Secreto de Alemania del Este (RDA), la 
Stasi. 

Del prólogo del periodista Manuel Molares do Val (agencia EFE) destaca-
mos la siguiente frase: «Una aventura emocionante y peligrosa donde, aparte 
de conocer parte del trabajo de un espía español, se descubre a un verdadero 
novelista». 

 
Almudena ROCHA BENSUSAN 

Licenciada en Derecho 
 
 

 
PARDO MARTÍNEZ, Alfredo: 
Capitanes de Almas.—(ISBN: 978-
84-1386-185-2). Letrame Editorial. 
Madrid 2021. 342 páginas. 

 
El autor es oficial de la Armada, 

submarinista, diplomado en Estado 
Mayor y, actualmente, destinado en 
un puesto de la UE en Bruselas. 

La obra, que puede calificarse de 
auténtico thriller, cuenta con 16 
capítulos, que van desgranando el 
cuaderno de bitácora del primer 
submarino español Clase 90 Hispa-
nia, en lo que es una mezcla del 
crucero de resistencia, tras su entrada 
en servicio y del estreno del buque 
en operaciones para desplegarse en 
la Operación ATALANTA en el Índi-
co. 

La narración, tiene como protago-
nista principal al capitán médico 



Fran Robles, embarcado en el Hispania, y hermano de madre del propio 
comandante del submarino Ángel Lobo. 

El autor consigue mantener la atención del lector con un relato fluido, 
perfectamente ambientado en la vida y operaciones a bordo de un submarino, 
y bien documentado con las amenazas del mundo moderno: tráfico de armas y 
de personas, piratería, extorsiones informáticas y otras formas del crimen 
organizado mundial. 

Como reza la propia contraportada del libro, el Hispania se enfrenta a una 
situación no prevista en aguas de Nigeria y su comandante toma una decisión 
contrariando al propio ministro de Defensa. 

Esto le lleva a quedarse solo y sin apoyos ante una trama política y un 
enemigo que desconoce por completo. Con los escasos recursos de los cono-
cidos que confían en él y con su gran imaginación para ir resolviendo los 
problemas que surgen, deberá ir uniendo cabos para seguir adelante. Obra 
de fácil lectura y muy buena para conocer los entresijos de la vida a bordo 
de un submarino, su implicación en operaciones, y las amenazas del mundo 
actual. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 

 
 
 
 
 

FERNÁNDEZ BARALLOBRE, José Eugenio: Historia de la Policía Nacio-
nal.—(ISBN: 978-84-13-84120-5). Edita La Esfera de los Libros. Madrid 
2021. 648 páginas; ilustraciones, 32,90 euros.  
 
El Cuerpo Nacional de Policía nos acompaña, en sus distintas denomina-

ciones, desde 1824. Hombres y mujeres al servicio de todos los españoles, que 
forman parte de una de las instituciones públicas mejor valoradas por los 
ciudadanos. 

Su historia es, sobre todo, la de las circunstancias que fueron moldeando, 
en cada período histórico, su estructura orgánica, con el fin de adaptarse a los 
nuevos retos planteados por la delincuencia en todas sus facetas y formas y a 
las exigencias requeridas por la sociedad en cada circunstancia concreta. 

Sin embargo, también es la historia, tantas veces anónima, de los hombres 
y mujeres, civiles y militares, incluidos aquellos sargentos del Cuerpo de 
Infantería de Marina, adscritos a la llamada Policía Local Gubernativa, que 
han prestado valiosísimos servicios a España y a los españoles, algunos de los 
cuales, en el fiel cumplimiento de su deber, dejaron la vida en el empeño. 

El autor, acerca al lector esta monumental historia, profusamente ilustra-
da, de la Policía Nacional. Con gran minuciosidad y erudición construye un 
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relato que abarca desde la creación 
de las diferentes unidades y su 
trayectoria histórica hasta su unifor-
midad, los reglamentos o los servi-
cios prestados. Un verdadero home-
naje a esta fuerza de seguridad 
pública que está llamado a conver-
tirse en el libro más importante 
sobre la Policía española. 

Su autor, José Eugenio Fernández 
Barallobre, es inspector de la Policía 
Nacional, alférez reservista volunta-
rio de Infantería de Marina y miem-
bro de la Asociación Española de 
Militares Escritores. 

 
Arturo SUÁREZ BLANCO
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