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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores:
L finalizar este año 2020, que ha sometido a duras e
intensas pruebas al mundo entero, reseñamos una serie
de noticias que estimamos de interés, comenzando en
esta ocasión por la arena internacional. Los pasados 22
y 23 de octubre tuvo lugar una reunión virtual de los
ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, en la que,
además de reafirmar su apoyo a las misiones en Irak y
Afganistán, se discutió el establecimiento de un mecanismo que facilite las conversaciones políticas para
reducir los episodios conflictivos entre Grecia y
Turquía. Los ministros acordaron asimismo la creación
de un Centro Espacial de la OTAN que se ubicará en
Ramstein (Alemania), abordaron la forma de reforzar la
disuasión y la defensa de la Alianza Atlántica en
respuesta a las capacidades rusas en materia de misiles,
manteniendo el compromiso con el control de armamento y el desarme, y analizaron el estado de las infraestructuras críticas de los estados
miembros, acordando vigorizar la resiliencia de la Alianza con vistas a la reunión de los
líderes OTAN del próximo año. En relación al importante asunto del reparto de costes
entre los aliados, el secretario general de la Alianza subrayó que 2020 será el sexto año
consecutivo en el que los aliados europeos y Canadá han incrementado el gasto en
Defensa.
Respecto a Rusia, destacamos que el pasado 26 de octubre el presidente Putin aprobó
la Estrategia para el Desarrollo de la Zona Ártica de la Federación de Rusia y la Aportación a la Seguridad Nacional hasta 2035. Se completa así el plan del Kremlin en relación al Ártico, confirmando la prioridad que Rusia confiere al desarrollo de la región. El
documento reconoce que las temperaturas en la zona están aumentando entre 2 y 2,5
veces más rápido que la media global y afirma que esto supone oportunidades y riesgos
para la economía y el medio ambiente. La estrategia incluye potenciar significativamente
el papel del Ártico en la producción rusa de energía, desde el 17, 3 por 100 en 2018 al 26
por 100 en 2035. Respecto a la obtención de gas natural licuado (LNG), se pretende
multiplicar por 10,5 en el año 2035, tomando como punto de partida la de 2018.
Otro asunto de innegable interés geopolítico fue la firma el pasado 15 de noviembre
de un ambicioso acuerdo comercial que permitirá a China expandir su influencia en el
Pacífico. La denominada Asociación Económica Integral Regional crea una enorme
zona de libre comercio entre las diez naciones que integran la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam,
Myanmar, Camboya, Laos y Brunéi), así como China, Japón, Corea del Sur, Australia y
Nueva Zelanda. Aunque no incluye a la India, el acuerdo abarca a 2.100 millones de
seres humanos y representa el 30 por 100 del producto interior bruto del planeta. Tras la
retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP,
en sus siglas en inglés) auspiciado en su día por Washington, este nuevo pacto supone
una intensificación de la influencia china en las normas comerciales de la región. Es
posible que el acuerdo contribuya a que la Casa Blanca reafirme su sólido compromiso
2020]
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en el Indo-Pacífico y promueva la adhesión de Estados Unidos al Tratado Integral y
Progresivo de Asociación Transpacífico, que sucedió al TPP.
En relación a noticias recientes relacionadas con la Armada, apuntamos en primer
lugar la norma que distribuye la plantilla indistinta de oficiales generales en los diferentes órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa. Los 40 puestos que la
componen estarán a disposición de los siguientes órganos superiores y directivos: titular
del Departamento (2), Estado Mayor de la Defensa (17), Secretaría de Estado de Defensa (11), Subsecretaría de Defensa (7), Secretaría General de Política de Defensa (1) y
Unidad Militar de Emergencias (2). Este acuerdo se aplicará de manera progresiva para
los puestos que queden vacantes desde su entrada en vigor el pasado 23 de octubre de
2020.
Por Resolución del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada se crea el distintivo
de mérito «Juan Sebastián de Elcano por circunnavegación al globo terráqueo» para el
personal militar a bordo de buques de la Armada, estableciendo las normas relativas a su
concesión y uso. La finalidad es distinguir a aquellos miembros de la Fuerzas Armadas
que hayan completado una vuelta al mundo a bordo de algún buque de la Armada. A los
efectos de la concesión de este distintivo, se considera que una circunnavegación del
globo sería una ruta que, partiendo de territorio nacional, dé la vuelta al mundo finalizando en territorio nacional.
El pasado 20 de noviembre, en el marco de la celebración del 150 aniversario del
Panteón de Marinos Ilustres, tuvieron lugar dos significativos actos presididos por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada en la Escuela de Suboficiales de la Armada: una ofrenda en el Cenotafio del Panteón y un solemne acto de Jura de Bandera. El
primero consistió en verter agua recogida en todos los océanos del mundo por el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, el portaeronaves Juan Carlos I, la fragata Méndez
Núñez, el buque de investigación oceanográfica Hespérides, el submarino Mistral, el
cazaminas Tajo y el contingente de Infantería de Marina desplegado en Mali. El segundo
fue la Jura de Bandera de la LXXXIV promoción de acceso a las Escalas de Suboficiales
de la Armada, pertenecientes al Cuerpo General y al Cuerpo de Infantería de Marina,
refrendando su compromiso con España un total de 226 alumnos. Durante la Jura de
Bandera, tuvo lugar el tradicional acto de homenaje a los que dieron su vida por España,
manteniéndose al principio del mismo un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por la pandemia del COVID-19.
En el presente número presentamos un variado conjunto de artículos —tres son de
tema general, siete responden a asuntos profesionales y uno compone la sección Vivido y
Contado— en la confianza de que los contenidos que cierran este año tan atípico
y complicado resulten interesantes para nuestros lectores.
Con motivo de las entrañables fiestas de Navidad, quisiera finalizar enviando a nuestros suscriptores, lectores y colaboradores nuestros mayores deseos de paz y felicidad,
con un particular recuerdo de respeto y admiración para todos los miembros de la Armada que por necesidades del servicio pasarán estas emotivas fechas lejos de sus familias y
sus seres queridos.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(Reserva)
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LAS PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS DE IRÁN
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

AS prioridades estratégicas de la República Islámica de Irán son las mismas desde hace varias
décadas, y tan solo cabe destacar cómo los acontecimientos regionales e internacionales más
recientes han contribuido a facilitar o a dificultar
la consecución de aquellas. Aunque por el análisis precipitado que muchos hacen en los últimos
tiempos puede parecer que la evolución de los
sucesos lleva más hacia lo primero que hacia lo
segundo, es decir, que Irán avanza inexorablemente hacia la consolidación de su régimen y de
su papel regional, es imprescindible realizar un
examen de la situación para comprobar cuál es el
momento en términos estratégicos de esta potencia regional hoy y sus perspectivas de futuro en un escenario plagado de oportunidades, pero también de
dificultades.
Primera prioridad: consolidar el régimen
La arena política y social iraní es compleja, y la dependencia de los hidrocarburos, con la combinación de una evolución desfavorable de los precios y
las fuertes sanciones internacionales sufridas en los últimos años, podría
llevarnos a considerar, precipitadamente, que el régimen atraviesa, y previsiblemente lo hará en el futuro, importantes dificultades.
Si atendemos a la última convocatoria electoral en el país —aún reciente,
pues el pasado 21 de febrero se celebraron elecciones generales en un Estado
que, aunque no es democrático, sí reproduce actos propios de la tradición
democrática—, esta tuvo lugar en un contexto convulso, pero podemos confirmar que el régimen demuestra que hoy por hoy es capaz de mantener la cohesión interna y garantizar su supervivencia. El líder supremo Alí Jamenei intervino en la fase preelectoral invocando la figura del mártir más reciente, el
general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Al-Quds, perteneciente a la Guar2020]
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dia Revolucionaria (Pasdarán),
eliminado un mes antes en el
marco de un ataque estadounidense en suelo iraquí, y lo hizo
para exigir a los iraníes que
cerraran filas en torno a él y
demostraran al mundo exterior
que Irán no se doblega (1).
Aparte de la consolidación
del proceso político, evitando
fisuras en un país afectado
desde hace años por duras
sanciones, el régimen trata
también de mantener a punto
sus arsenales para reforzar su
capacidad de disuasión (2).
Para ello cuenta con su propia
industria de defensa, alimentada en los últimos cuarenta
años por herramientas civiles
y militares y también por la
flexibilidad de un mundo cada
Alí Jamenei. (Foto: www.wikipedia.org).
vez más volátil en lo que a la
producción y comercio de
armamento respecta (3). Acercándose la fecha del 18 de octubre de 2020,
cuando expiran las medidas internacionales más duras del embargo al régimen
iraní, y ante las disensiones en el bloque occidental, que permiten a Teherán
concluir que no serán renovadas o al menos no en los términos rígidos en los
que fueron establecidas, el país se siente más aliviado.
Segunda prioridad: ser líder regional interactuando en escenarios concretos
Inmerso en pleno Oriente Medio pero en conexión directa con el mundo
ruso y exsoviético y con el Asia Suroriental y Nororiental, Irán está en una
encrucijada de caminos en la que tiene plenamente asumido lo relevante de su
(1) ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: «Dimensiones internacional e interna de la tensión actual
con Irán», Ejército, núm. 950, junio de 2020, p. 89.
(2) «Irán enseña los dientes: así es su último misil balístico», La Razón, 29 de septiembre
de 2020.
(3) «Shockwaves In Israel, Caution in India, As China Pushes Russia to Sell Its S-400s to
Iran», The Eurasian Times, 13 de octubre de 2020.
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papel y actúa directamente o a través de actores interpuestos en los escenarios
en los que encuentra motivos importantes para hacerlo.
Seguir apostando por la destrucción de Israel y por la expulsión de los Estados Unidos de la región
Destruir a Israel y alejar a los Estados Unidos es obsesión de Irán desde la
consolidación en el poder del régimen islamista en la década de los ochenta, y
la fijación de tal objetivo no es solo retórica, sino que la política exterior y de
seguridad y defensa están claramente orientadas a su consecución.
Ayuda a conseguir tal propósito —siempre desde la perspectiva iraní—
el acelerado empantanamiento estadounidense en diversos conflictos en la
región en las últimas décadas —desde Irak hasta Afganistán—, realidad que
obligó a los Estados Unidos a no jugar un papel relevante en el conflicto que
sacude Siria desde 2011 y que les está conduciendo a expresar su voluntad
de repliegue. Ello refuerza a Irán, y se produce en un escenario geoestratégico en el que no hacen sino crecer las dificultades a las que debe de enfrentarse Israel, su otro gran enemigo (4). La guerra en Siria ha permitido debilitar durante un cierto tiempo a los enemigos de Israel, como son el régimen
de Damasco y Hezbolá, pero la evolución del conflicto, con la intervención
de diversos actores foráneos, incluido Irán, ha posibilitado al final que el
régimen sirio sobreviva, que el Partido de Dios libanés (Hezbolá) haya
mejorado sus procedimientos de combate y que Israel se encuentre en un
escenario mucho más convulso y, por ello, mucho más imprevisible.
El abandono, el 8 de mayo de 2018, de la Administración Trump del Acuerdo Nuclear de 2015 ha permitido contemplar desde la perspectiva iraní un
acelerado debilitamiento del frente occidental, que es aún más visible en el último trimestre de 2020, momento en el que toca decidir sobre el mantenimiento
de las sanciones más duras contra Irán, y Francia y Reino Unido, por un lado, y
los Estados Unidos, por otro, muestran sus discrepancias en el Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (5). En relación con
la cuestión nuclear, Irán juega además a mostrarse cooperativo con las instituciones internacionales para tratar así de mejorar su imagen y también de aislar
lo más posible a los Estados Unidos (6). Y mientras todo ello se produce, Teherán aprovecha para mantener e intensificar su esfuerzo en términos de investi(4) «H. Nasrallah qualifie d’incident sensible la riposte israeliénne contre des positions du
Hezbollah», i24news, 26 de agosto de 2020, en www.i24news.tv/.
(5) «La politique de pression maximale sur l’Iran s’est transformée en isolement maximal
pour Washington (Rohani)», i24news, 20 de septiembre de 2020.
(6) ESPINOSA, Ángeles: «Irán acepta el acceso de los inspectores nucleares de la ONU a dos
instalaciones sospechosas», El País, 26 de agosto de 2020.
2020]
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gación y desarrollo en los sectores civil y sobre todo militar, como lo demostró
la puesta en órbita el pasado 22 de abril de su satélite militar Nur 1 (7).
Expandir la zona de influencia chií aprovechando las distintas oportunidades
que van surgiendo
Primero fue la contribución iraní a la creación de Hezbolá en el contexto
de la Guerra Civil libanesa a principios de la década de los ochenta. Hoy,
cuarenta años después, este grupo islamista no solo perdura y se ha convertido
en protagonista central de la arena política libanesa, sino también en una
herramienta clave para combatir a Israel, y sus conexiones con Irán siguen
siendo más que firmes.
Si la Guerra Civil libanesa fue la primera oportunidad aprovechada para
asegurarle a Irán una proyección exterior potente y una creciente capacidad de
influencia, luego vendrían las acciones directas o indirectas en apoyo de
grupos terroristas que desafiaban tanto a Israel como a los países occidentales
y sus políticas dialoguistas en el marco de los esfuerzos para establecer la paz
en la región. Aquí destacaremos el asesinato del presidente egipcio Anuar el
Sadat en 1981, que aunque muriera a manos de terroristas suníes, estos enseguida serían reverenciados por Irán; o el apoyo cada vez más evidente a la
violenta disidencia islamista en el seno de un movimiento palestino que desde
fines de los ochenta se hacía cada vez más pragmático, y por ello dialogante
con Israel, bajo el liderazgo de Yasser Arafat. El apoyo de Irán —y también de
su aliado sirio— al Movimiento de Resistencia Islámico palestino (Hamás)
permitió debilitar tanto los esfuerzos de paz israelo-palestinos como los regionales, y con ello la progresiva institucionalización de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tras los Acuerdos de Oslo de 1993, que nacía herida de muerte.
Si ya el secuestro de la Revolución iraní por los clérigos liderados por
Jomeini despertó recelos y temores en sus vecinos del Golfo —Pérsico en su
denominación más extendida, pero llamado Arábigo por los vecinos de Irán en
dicha cuenca, todos ellos árabes—, que crearon en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para unir fuerzas frente al Gobierno de Teherán, la
inseguridad no ha dejado de crecer en esta estratégica región del mundo. Irán
sigue representando hoy, igual que hace cuarenta años, una amenaza para la
libre navegación en dichas aguas no solo por sus capacidades militares, sino
también por los continuos desafíos que suscita, aprovechando con ello su gran
capacidad de influencia en la zona (8).
(7) «Iran’s Revolutionary Guards successfully launch military satellite», BBC News, 22 de
abril de 2020.
(8) «Patrulleras iraníes hostigan a un grupo naval estadounidense en el Golfo Pérsico», La
Vanguardia, 16 de abril de 2020.
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Irán va a aprovechar —justo después de este arranque en Líbano y en los
Territorios Palestinos en la década de los ochenta y su consolidación a lo largo
de los noventa— la eclosión del terrorismo islamista, y en particular del yihadismo liderado por suníes y no por chiíes entre los años noventa y 2000, para
apoyar a grupos especialmente activos en contra de los enemigos de Irán,
desde el Estado de Israel y los Estados Unidos pasando por la Federación de
Rusia, heredera del ateísmo comunista soviético y que combatía a hermanos
del islam en escenarios como Chechenia, Daguestán o Ingushetia, todos ellos
repúblicas federadas rusas de mayoría musulmana. El terrorismo islamista de
la época, con grupos argelinos o egipcios entre otros, atacaba a líderes de regímenes componedores y dialoguistas —como el egipcio o el jordano— que
buscaban vías pragmáticas desde el mundo árabe e islámico.
El siguiente momento importante que constató que Irán sabe aprovechar
situaciones sobrevenidas para consolidar su liderazgo regional fue la invasión
de Irak en 2003, que llevó al derrocamiento del régimen de uno de los más
enconados enemigos de Irán, Sadam Huseín, a su muerte y a la transformación de Irak en una dirección que facilitaba la proyección de Irán, sobre todo
en un país de mayoría chií gobernado hasta entonces por un líder suní.
Una oportunidad de expansión añadida para Irán, posterior en términos
cronológicos, la facilitaría el
proceso de las revueltas
árabes. Estas contribuyeron a
cambiar radicalmente la situación en toda la región, incrementando la inestabilidad en
diversos escenarios y cuyo
aprovechamiento aportó a Irán
una ventaja estratégica en
escenarios como Siria o
Yemen. Precisamente, el
incremento de su presencia y
de su influencia en dichos
escenarios, aparte de afianzarse aún más en Irak y Líbano,
permitió el progresivo acercamiento de algunos países
árabes a Israel en una dinámica difícil de visualizar hace
tan solo unos meses, pero que
la velocidad y la gravedad de
los acontecimientos no han
Sadam Huseín. (Foto: www.wikipedia.org).
hecho sino consolidar.
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Tercera prioridad: sobrevivir a las tensiones actuales como un vértice
más de un triángulo que agrupa a Irán con la Federación de Rusia y
con la República de Turquía
Escenarios complejos como Siria, Yemen o Libia están contribuyendo a
redibujar el mapa geopolítico de la región, en el que Irán brilla con luz propia,
pero en el que comparte escenarios con otros actores con los que tiene y
tendrá que mantener difíciles equilibrios.
En Siria, y con el telón de fondo de la guerra librada en dicho país a lo
largo de la presente década, tres actores directamente implicados en la misma
y en posiciones diferentes han acabado convergiendo en una aproximación
ad hoc, permitida por la ausencia sobre el terreno de otros actores de peso,
comenzando por los Estados Unidos. Moscú, Ankara y Teherán tienen intereses bien definidos en el escenario sirio y en un marco más amplio mediooriental, y dicho acercamiento «a tres» en los denominados Proceso de Astaná y luego de Sochi les ha permitido ganar posiciones sobre el terreno y
reconducir una situación que venía marcada por el acelerado deterioro de la
coyuntura.
Pero ello no impide que entre los tres actores siga habiendo importantes
discrepancias, y la actitud proactiva de todos ellos ha ido además haciendo
que se muestren cada vez con más claridad. Las hay entre Turquía y Rusia y
entre Turquía e Irán, fundamentalmente, aunque la historia nos ha demostrado
que entre estos tres vecinos se han combinado tensiones y capacidades para
contenerlas por medio de actitudes prudentes y pragmáticas.
El régimen islamista de Irán que se consolidó en la década de los ochenta
no condenó la invasión soviética de Afganistán y la guerra que produjo, y la
tensión estratégica de ambos con los Estados Unidos en particular y con Occidente en un marco más amplio ha conseguido entendimientos a lo largo del
tiempo. Aunque las relaciones con Turquía son complejas desde antiguo,
como aliado de los Estados Unidos y de Israel hasta la llegada al poder del
líder islamista Recep Tayyip Erdoğan, Irán tiene una conexión vía gasoducto
con Turquía que viene de antiguo y ambos comparten preocupaciones, entre
ellas, la gestión del desafío kurdo.
La guerra en Nagorno Karabaj o Alto Karabaj —enclave armenio dentro
de Azerbaiyán—, que fue el primer conflicto armado que surgió dentro de la
aún Unión Soviética allá por 1988, es un foco de tensión que desde hace más
de treinta años tiene sus altibajos y que últimamente ha entrado en una espiral
particularmente violenta, agudizando la presión entre las tres potencias. En
cuanto a las posiciones, en principio Rusia apoya a Armenia y Turquía a Azerbaiyán, mientras que Irán queda en una situación incómoda, vecino como es
de Azerbaiyán y con parte de su población en su territorio. En cualquier caso,
este conflicto, que ya supera los dos meses y que está siendo particularmente
virulento en su fase actual, puede convertirse en motivo de fricción entre los
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tres miembros de ese marco ad hoc que tan instrumental ha resultado para
Irán en los últimos años (9).
A pesar de las susodichas dificultades, la política exterior y de seguridad
de Irán va más allá de lo inmediato y valora sobre todo ello las fisuras que
perciben en el mundo occidental, tanto las cada vez más evidentes entre los
Estados Unidos y los países europeos en lo que a las relaciones con Irán
respecta, como las que a buen ritmo están contribuyendo a introducir fisuras
en el seno de la Alianza Atlántica con motivo de las políticas progresivamente
más proactivas de Turquía (10).
Perspectivas de futuro
Irán trata de mantener su capacidad de disuasión, mejorar su posición diplomática y económica y sortear las muchas dificultades que encuentra en el camino.
A la eliminación del general Soleimani por un ataque estadounidense en
las proximidades del Aeropuerto de Bagdad en enero de este año, respondió
con una ofensiva contra las instalaciones aéreas de los Estados Unidos en la
base iraquí de Ain al-Assad, y sigue anunciando que el mártir será vengado
como merece. El debilitamiento de la posición estadounidense en la región es
visto con deleite desde Teherán, pero cada vez más Irán deberá hacer frente a
esos adversarios o enemigos comunes que los estadounidenses dejarán de
combatir, tanto en Afganistán como en Irak. El auge del Estado Islámico en
Siria e Irak constituye hoy, y en el futuro, un gran desafío para Irán (11).
También su vecindad oriental seguirá siendo un importante foco de peligros y
amenazas procedentes de un Afganistán que lleva décadas desafiando la seguridad interior y exterior iraní con la producción de opiáceos, su tráfico y el
incremento de su consumo entre la población de Irán, y donde el reforzamiento tanto de los talibanes como del Estado Islámico seguirá amenazando a los
chiíes hazaras (12).
Ante la presión de los Estados Unidos para mantener y reforzar unas
sanciones internacionales que según Irán expiraron el 18 de octubre de este
año, Irán responde alimentando las tensiones entre occidentales y acercándose
a otras potencias de peso en la sociedad internacional. Aquí sigue conservando
(9) «Why Armenia and Azerbaijan War Could Be Disastrous for Iran and A Blessing for
Israel», The Eurasian Times, 8 de octubre de 2020.
(10) DE MIGUEL, Bernardo; CARBAJOSA, Ana, y NAYA, Albert: «Cuatro países europeos
inician maniobras militares en el Mediterráneo ante la creciente tensión con Turquía», El País,
26 de agosto de 2020.
(11) «Quatre F-16 belges reprennent la lutte contre les djihadistes de l’EI en Irak et Syrie»,
RTBF, 29 de septiembre de 2020, en www.rtbf.be.
(12) «El Daesh golpea Kabul y recuerda que los talibanes no son la única amenaza»,
Diario de Navarra, 7 de marzo de 2020, p. 7.
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Encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores chino e iraní, Wang Yi y Javad Zarif.
(Foto: http://spanish.xinhuanet.com).

el punto de apoyo que representa el Proceso de Astaná/Sochi, pero también se
nutre de otro actor como es la República Popular China, país con el que no
tiene las dificultades que sí encuentra en sus relaciones con Rusia y con
Turquía. La entrevista entre los ministros de Asuntos Exteriores chino e iraní,
Wang Yi y Javad Zarif, el 10 de octubre en Pekín, es un buen indicador de la
capacidad de maniobra iraní en tiempos difíciles (13).
Irán juega sus cartas en un contexto en el que percibe una acelerada desaparición de la presencia y de la influencia de los Estados Unidos en su región
de interés y que se corresponde con el Gran Oriente Medio, según la visión
geopolítica estadounidense. La reducción de la presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak y la aproximación iraní a Rusia —reflejada también en la adquisición de sistemas de defensa aérea en operaciones
comerciales, en las que desde hace años la capacidad de presión estadouniden(13) «Iran: la Chine propose une ‘plateforme de dialogue’ dans le Golfe», i24news, 11 de
octubre de 2020, en www.i24news.tv.
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se e israelí para impedirlas se muestran ya ineficaces— permiten a Irán sentirse más fuerte (14).
Finalmente, y en lo que a Oriente Próximo respecta —escenario tradicional
de la proyección de influencia iraní para combatir a Israel—, es preciso destacar que tras un corto período de interrupción de la ayuda de Irán a Hamás en
los primeros años de las revueltas árabes, y como consecuencia del progresivo
surgimiento de una tensión entre Siria y sus aliados, por un lado, y los defensores de Bashar al-Ásad por otro, Irán vuelve a mostrar con claridad su apoyo
a los islamistas palestinos como una de las herramientas centrales, junto con
el Hezbolá libanés, para desafiar continuamente a su principal enemigo en la
región. La evolución de las políticas exteriores turca y rusa, el acercamiento
de varios países árabes a Israel y la necesidad de seguir manteniendo un
esfuerzo bélico contra un Estado Islámico aún presente en escenarios de Siria
e Irak continuarán alimentando la tensión en una región en la que Irán es un
estado clave en términos de protagonismo.

(14) «Washington serait incapable de mener une guerre contre Téhéran (général iranien)»,
i24news, 24 de septiembre de 2020.
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Conjunción de la Luna y Marte durante el amanecer del 3 de octubre
de 2020, observada desde Costa Ballena, Rota.
(Foto: Pablo Avanzini González -Llanos).

EL BUQUE ESCUELA GALATEA
Y SEVILLA: HISTORIA
DE UN SUEÑO QUE FRACASÓ
(1981-1993)
Marcos PACHECO MORALES-PADRÓN
Historiador

Introducción
L Glenlee, primer nombre de los cuatro que tuvo
el futuro buque escuela español Galatea, se botó
el 3 de diciembre de 1896 en los astilleros Anderson Rodger & Company, de Glasgow (Escocia).
Se trataba de un bricbarca de tres palos con 74,8 m
de eslora, 11,8 de manga, 5,4 de calado y 2.757
toneladas de desplazamiento. Contratada su
construcción por Archibald Sterling & Co. Ltd.
para el tráfico de grano entre Oceanía y Europa,
su último propietario fue la naviera genovesa
Società Italiana di Navigazione, que le dio el
nombre de Clarastella.
Cuando la corbeta de entrenamiento Nautilus
de la Armada española estaba llegando al fin de
su vida operativa —por cierto, otro velero botado
en Glasgow—, las autoridades iniciaron la
búsqueda de un adecuado sustituto. Finalmente, en 1921 el Estado adquirió el
Clarastella por un precio que no llegó a las 600.000 pesetas (1) y por R. O. de
8 de mayo de 1922 le impuso el nombre de Galatea, nereida hija de Nereo,
dios griego de las olas del mar. Entre 1922-1928, año en el que se le sustituyó
por el Juan Sebastián de Elcano, fue el buque escuela de oficiales de nuestra
flota. Relevado a partir de dicha fecha de este cometido, desde entonces y
hasta 1959 sirvió como buque escuela de maniobra, por cuyas tablas y jarcias
pasaron hasta 5.000 contramaestres de la Armada. Como es lógico, la forma(1) «Confirmada por el Ministerio de Defensa la cesión del Galatea», ABC de Sevilla,
24-06-1984, p. 47.
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Buque escuela Galatea. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

ción que en él se impartía comprendía los correspondientes viajes de prácticas
por los mares y océanos del mundo (como hoy hace su hermano mayor).
Cuando el 15 de diciembre de 1959 el Galatea arribó en Ferrol (Galicia)
tras su último viaje, al mando del almirante Luis Arévalo Pelluz, había
acumulado 37 años al servicio de España y 64 de vida marinera (2). ¡Se
había convertido en uno de los tres únicos supervivientes de los grandes
veleros del siglo XIX! (3).
Según su hoja de servicios, fue coetáneo de tres guerras, aunque bajo
distinta bandera, participando activamente en dos de ellas y burlando en la
última, la Civil española (1936-1939), la vigilancia de unidades enemigas
mucho más rápidas y mejor armadas. Otros triunfos incruentos, como todos
los de este centenario velero, acreditan su proyección histórica: la ayuda prestada a la isla de La Palma en las labores de extinción de un incendio que le
valió la concesión de la medalla de oro de su capital (1943), la búsqueda de

(2) MARTEL, Ignacio (almirante): «Lo que más puede justificar el traslado del Galatea es la
Exposición del 92», ABC de Sevilla, 09-10-1985, p. 34.
(3) Los otros dos, el Cutty Sark británico y el Sagres portugués.
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Navegación a bordo del Galatea. (Foto: www.pinterest.es).

supervivientes del buque escuela alemán Pamir (1957), los temporales corridos en el Atlántico y en el mar del Norte (1946 y 1954), los viajes como
embajador especial de España a puertos de América del Sur, Europa y África
y, sobre todo, la formación de especialistas de nuestra Armada y hasta de otras
marinas hispanoamericanas.
Tras su retirada del servicio activo, quedó amarrado como pontón escuela
en la Estación Naval de La Graña, Ferrol. A causa del estado en el que se
encontraba, solamente se utilizaron los elementos de cubierta superiores y la
arboladura del mismo como ayuda a la enseñanza del alumnado. Con este
nuevo cometido duró hasta 1981, cuando finalmente fue dado de baja de la
Lista Oficial de Buques de la Armada.
De Ferrol a Sevilla. Primeros movimientos e interés
La historia de la reconversión del Galatea comenzó el 16 de diciembre de
1980 en el Congreso de los Diputados, cuando el representante del PSOE y
miembro de la Liga Naval Española Luis Solana le preguntó al Gobierno
sobre el futuro de nuestro buque protagonista tras confirmarse que en breve
sería retirado. A su iniciativa le seguirían los apoyos de los parlamentarios
2020]

937

TEMAS GENERALES

Alfonso Osorio, de Coalición Democrática, y Guillermo Medina, de Unión de
Centro Democrático. A partir de entonces surgió la idea de recuperarlo y
fondearlo definitivamente en varias ciudades que al respecto se ofrecieron,
como Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Ferrol, Santander,
Palma de Mallorca o Santa Cruz de Tenerife. Aquí es cuando surge ADELPHA (Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico),
que el 13 de marzo de 1981, con su presidente Modesto Cañal a la cabeza,
solicitó que el buque escuela «se conserve atracado en la Dársena de Sevilla,
frente a la antigua Universidad de Mareantes y con el antiguo embarcadero de
los Montpensier totalmente recuperado» (4).
Mientras tanto, el velero empezó a ser desmantelado en vistas a su posible
desguace, pues estaba inservible a la altura de su línea de flotación, y en
marzo, debido a las numerosas filtraciones de agua, incluso se le había tenido
que colocar parches de cemento con el fin de que no se hundiera (5). En el
verano la embarcación entró en uno de los diques secos de Ferrol de la
Empresa Nacional Bazán para realizar algunas reparaciones de urgencia. A
raíz de estas últimas, el viernes 24 de julio de 1981 el almirante Guillermo
Medina dijo:
«El casco de hierro del Galatea está muy deteriorado. La dificultad de la
reparación estriba en que la sustitución de las planchas de hierro es un procedimiento costoso y que presenta problemas técnicos serios. Ahora se está
estudiando una fórmula que consistiría en recubrir el viejo casco con uno
nuevo de pocos centímetros de grueso y rellenar ambos con un material
moderno» (6).
En cuanto a su posible nuevo destino, comentó:
«Es factible conseguir que vaya a Sevilla si se resuelven los problemas
técnicos y económicos. La tradición marinera de la ciudad, la historia de su
puerto y la importante ubicación que se ofrece al Galatea pueden ser decisivas. Además, hay que tener en cuenta que por tratarse de agua dulce el
barco se conservaría mejor. Se trataría de instalar un barco bello en un
lugar bello» (7).

(4) «ADELPHA pide que el Galatea venga a Sevilla», ABC de Sevilla, 13-03-1981, p. 26.
(5) «La Armada inicia los trámites para el desguace del buque Galatea», ABC de Sevilla,
24-10-1982, p. 59.
(6) MEDINA, Guillermo: «Dentro de un mes se sabrá lo que cuesta reparar el Galatea»,
ABC de Sevilla, 24-07-1981, p. 25.
(7) Ídem.
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Aprovechando que en 1983 en Sevilla se cumplía el tricentenario de la
fundación de la Escuela Náutica de San Telmo (8), el 10 de febrero se creó un
patronato con el objetivo, entre otros, de traer el Galatea al Guadalquivir.
Estuvo formado por el rector de la Universidad, el presidente de la Diputación, el alcalde de Sevilla, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación, el director de la propia Escuela Náutica, el delegado de la Liga
Naval en Andalucía, el comandante militar de Marina y el presidente de la
Asociación de Consignatarios de Buques (9). Sin embargo, debemos señalar
que uno de los que más ilusionadamente luchó por esta idea fue el almirante
Ignacio Martel Viniegra, por aquel entonces presidente fundador de la Liga
Naval Española y exjefe de Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico.
A pesar de ello, la idea del Patronato de San Telmo no caló mucho entre las
altas esferas de la Armada, hasta que logró involucrar a la Junta de Andalucía,
cuyo interés por el buque despertó tras presentarse en 1981 la capital andaluza
para albergar la futura Exposición Universal de 1992. Las autoridades sabían
que la recuperación del buque podría servir como otro nexo de unión entre
Sevilla, España e Hispanoamérica, ya que durante años este navegó por los
mares de ese continente tocando los puertos de Santa Marta (Colombia), San
Juan de Puerto Rico (Puerto Rico), La Habana (Cuba) y otros. Este estímulo
desembocó en el viaje —el primero de los muchos que se harían— de uno de
los consejeros del presidente de la Junta de Andalucía a Ferrol para conocer
con exactitud el estado del barco y sus posibilidades (10). Parecía que la carga
histórica de los maderos del Galatea devolvería a Sevilla la por aquel entonces perdida conciencia de su ingente tradición marítimo-fluvial.
No obstante, no todos vieron con buenos ojos esta iniciativa. El 27 de
enero de 1982 se constituyó en Ferrol la Comisión Galatea, con el objetivo
de evitar el traslado del buque. La encabezó el alcalde, Jaime Quintanilla Ulla,
del PSOE, declarando que «en nuestra ciudad resulta inoportuna e irritante esa
pretensión. Estimamos en muchísimo a Sevilla, pero deseamos que el Galatea
se quede en Galicia» (11). Hasta los trabajadores de la Empresa Nacional
Bazán y de los Astilleros y Talleres del Noroeste (ASTANO) se ofrecieron a
trabajar en él gratis si se quedaba en la ría gallega (12).

(8) Precursora de la trianera Universidad de Mareantes con el fin de formar pajes y grumetes en el arte de navegar.
(9) «Constituido un patronato para la conservación del patrimonio marítimo», ABC de
Sevilla, 11-02-1983, p. 34.
(10) «El Gobierno cederá el Galatea a Sevilla si lo solicita la Junta de Andalucía», ABC de
Sevilla, 04-06-1983, p. 23.
(11) «Se constituye en Ferrol la Comisión Galatea», ABC de Sevilla, 27-01-1982, p. 40.
(12) «Galatea: protesta ferrolana», ABC de Sevilla, 08-01-1982, p. 32.
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Estado del buque, obras necesarias antes de su traslado y cesión
Finalmente, y tras retirarse las demás ciudades de la candidatura por estimar
desorbitado el alto coste que su recuperación tendría, además de tener que esperar tres años de deliberaciones y gestiones, el martes 19 de julio de 1983 el
Patronato de San Telmo solicitó formalmente al Ministerio de Defensa, a través
de la Junta de Andalucía, la cesión del buque escuela porque, según el comunicado de la propia organización, el velero es «una manifestación viva de la
vinculación de Andalucía, del Guadalquivir y de Sevilla con la mar» (13).
Ese mismo año, en octubre, Francisco Joaquín Montero Llácer, capitán de
la Marina Mercante y catedrático de Construcción Naval y Teoría del Buque
de la Universidad de Sevilla, se desplazó a Ferrol para conocer el estado del
Galatea. En su informe decía:
«A primera vista se observa una ausencia total de arboladura y jarcia, así
como de numerosos elementos de la superestructura. También faltan algún
pescante y el mascarón de proa. Un importante porcentaje de refuerzos de
accesos desde la cubierta superior se encuentran desmantelados, así como
algún manguerote de ventilación. Por otra parte, han sido desmantelados la
totalidad de los portillos y otros accesos. Se observa un fuerte impacto de
corrosión en las estructuras, que, unido a la ausencia de portillos y tapas
de fogonaduras y escotillas, dejan al aire numerosas aberturas en la envuelta
del casco» (14).
Junto con otros muchos daños, se indicaba que en la cubierta del castillo
los equipos de amarre se encontraban en lamentable estado y que la cadena
del ancla de estribor se usaba como fijación del amarre por proa. Respecto a la
cubierta superior, el informe especificaba:
«Existen fuertes discontinuidades en la cubierta superior, todas las fogonaduras de los palos están al descubierto y en un evidente mal estado. Las uniones de los baos a cuadernas en un importante número de secciones están en
deficiente estado. Hay perforaciones en trancaniles, así como numerosas grietas en las aberturas practicadas en cubierta» (15).
En conclusión, manifestaba lo siguiente:

(13) «El Patronato de San Telmo solicitará la cesión del Galatea», ABC de Sevilla,
20-07-1983, p. 22.
(14) «Confirmada por el Ministerio de Defensa la cesión del Galatea», ABC de Sevilla,
24-06-1984, p. 47.
(15) Ídem.
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Vista de popa del Galatea atracado en la parte del muelle de la Esclusa correspondiente de
Astilleros de Sevilla a su llegada a la capital. (Foto: http://www.nauticadigital.com/marina/elbuque-escuela/).

«El estado del buque es francamente deficiente; tengamos en cuenta que,
aunque fue reparado hace año y medio, los remaches en un importante
porcentaje no están en condiciones... Dada la importante cantidad de grietas y
perforaciones que encontramos, se puede temer la posibilidad de que la fatiga
del material conduzca a fracturas de tipo frágil, que se ocasionarían con cargas
bastante por debajo del límite elástico» (16).
Sobre la posibilidad de traer el Galatea a Sevilla decía:
«La empresa de remolcar el buque, en su estado actual, presenta el grave
riesgo de que con unas condiciones meteorológicas moderadamente adversas
(lo que sería fácil de encontrar en un noventa por ciento de los casos en esta
época), dudamos que el estado de la estructura pudiera resistir con seguridad
los esfuerzos dinámicos a que se viera sometido por el efecto combinado del
viento, olas y accidentes del propio remolque. Es muy importante también no
olvidar las numerosas aberturas practicadas en el casco, así como la dudosa
estanqueidad de parte de las uniones del forro. Todo esto podría propiciar una
(16) Ídem.
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inundación de resultado nefasto, ya que el buque carece de mamparos estancos transversales a lo largo de sus más de setenta metros de eslora» (17).
Como medidas concretas y mínimas, recomendaba asegurar la estanqueidad y la resistencia estructural del casco y consolidar el lugar de fijación del
remolque. Igualmente le sugería a la Comandancia Militar de Marina realizar
una inspección y, tras la obtención del certificado de remolque, estibar y trincar
la parte de arboladura que estaba en Ferrol, así como «esperar para comenzar el
viaje a que las condiciones meteorológicas sean las más adecuadas, preparando
el viaje de manera que se tenga opción a entrar de arribada, si fuera necesario,
en puertos intermedios de la costa portuguesa» (18).
Más detallados en cuanto a las reparaciones necesarias fueron los informes
de Inspección de Buques y de la Empresa Nacional Bazán. El del primero,
emitido el 1 de diciembre de 1983, exponía claramente que el Galatea se
encontraba «en situación propia de desguace» (19). Su posible traslado debería hacerse sin personal a bordo, con buen tiempo y mar calmado. Antes de su
salida deberían efectuarse las siguientes obras: trincar el timón, cerrar todos
los portillos y las aberturas de casetas y escalas de la cubierta principal, revisar algunas cuadernas y estudiar con el remolcador el modo de realizar la
operación, reforzando, si fuera preciso, los elementos a los que se afirmara el
cable o cadena a utilizar.
Por su parte, la Empresa Nacional Bazán consideraba necesarias las
siguientes actuaciones para llevar el Galatea a Sevilla:
«Proceder a hacer estancas las cubiertas del buque colocando lonas impermeabilizadas de banda a banda clavadas por medio de tachuelas y con banda
de madera en ambos trancaniles. En las zonas de superestructuras o tambuchos la lona se dispondrá hasta 500 mm de altura aproximadamente y se pegará al mamparo correspondiente. En todas aquellas aberturas que lo precisen
(fogonaduras, pies de pescantes, etc.) se harán cumbres o galeotes para sujeción de un reforzado de madera, a fin de que la lona tenga superficie de
apoyo. Forrado con lona impermeabilizada de todas las escotillas, lumbreras y
tragaluces, haciendo los reforzados necesarios. Cerrar con tableros y lona
impermeable todos los huecos existentes de bajada a sollados, entrada a
tambuchos, etc. Elaborar tapas ciegas metálicas para hacer estancos todos los
portillos. Frisado y reposición de tornillería. Reparación de puertas estancas,
eliminando pérdidas. Elaboración y montaje del reforzado para punto de
remolque» (20).
(17)
(18)
(19)
(20)
942

Ibídem, p. 48.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
[Diciembre

TEMAS GENERALES

El Galatea atracado al muelle de cemento del Puerto de Sevilla.
(Foto: http://www.clydeships.co.uk/view.php?ref=19404).

El presupuesto de las obras se estimó en 7.737.500 pesetas (21), que correría a cargo de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla, con un plazo de
ejecución de las mismas de 15-20 días. La operación de remolque la costearía la Escuela Náutica de San Telmo.
Después de dos años de conversaciones y procesos burocráticos, en julio
de 1985 el rector de la Universidad de Sevilla y presidente del citado patronato, Rafael Infante, firmó en Madrid la cesión del Galatea bajo la fórmula de
uso en usufructo por 99 años prorrogables. El acto de la rúbrica se realizó en
las dependencias del Estado Mayor de la Armada, suscribiéndolo el almirante
Guillermo de Salas (22).
Sin embargo, nos aventuraríamos a reconocer que la nueva etapa que el
buque escuela comenzaba no iba a ser la más honrosa por su justa jubilación,
sino todo lo contrario...
Maniobra de traslado
Ese mismo verano de 1985, antes del remolque del velero, tan solo la Liga
Naval Española se mostró partidaria del mismo, mientras el resto de las instituciones adheridas cuestionaron abiertamente la utilidad de la operación, la
posibilidad de llevarla a cabo y su posterior rentabilidad, sobre todo después
de comprobar el lamentable estado de conservación en el que se encontraba
tras las visitas efectuadas (23). Pasada la euforia inicial, el discurso de los
acontecimientos parecía apuntar a que la idea se desinflaba, aunque todo su
aire aún no se había escapado.

(21) Ídem.
(22) «Convenio de cesión del Galatea», ABC de Sevilla, 19-07-1985, p. 32.
(23) «Surgen nuevas dificultades para el traslado del Galatea a Sevilla», ABC de Sevilla,
11-07-1985, p. 29.
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A pesar de ello, por fin, el 30 de septiembre de 1985 el Galatea partió de la
Estación Naval de La Graña con rumbo a los Astilleros de Sevilla. Remolcado
por el Punta Roca, en él acompañaron a los seis tripulantes el nuevo presidente de la Liga Naval Española y su predecesor, Ignacio Martel (24).
El 4 de octubre de 1985, después de cuatro días de navegación, a las 07:40
de la mañana los dos barcos aparecían frente a las costas de Chipiona, donde
les esperaba el remolcador Montgo (25). En un principio estaba previsto que
el Punta Roca condujera al velero por sí solo hasta la corta de los Jerónimos,
unos 40 km río arriba, pero debido a que el timón del mismo estaba situado a
una banda, la maniobra de entrada por la barra de Sanlúcar resultaba prácticamente imposible para un solo remolcador, se temía que, a consecuencia del
oleaje y la corriente, el buque escuela pudiera atravesarse en la misma broa y,
por lo tanto, se pusiera en peligro su casco, recién reforzado en Ferrol.
Tras 12 horas de navegación por la ría del Guadalquivir con la ayuda del
práctico Ricardo Franco, alrededor de las 20:30 horas el Galatea llegaba a
Sevilla. Cuando atravesó la esclusa del puerto, al pie de la misma le esperaban
el comandante de Marina Miguel Pérez Saborid, el rector de la Universidad
Rafael Infantes, el presidente de la Junta de Obras José Luis Carretero y otras
autoridades civiles y militares.
Pero el barco que llegó a la capital andaluza solo era una sombra de lo que
fue. Desarbolado y oxidado, en nada se parecía al mostrado días, meses y años
atrás en la prensa, que enseguida tiró de fotografías de su etapa en activo.
Gloriosa chatarra… Muchos se preguntaron ¿dónde se quedó el resto del
Galatea?
Días después, el director de la Escuela Náutica de San Telmo, Manuel
Ojeda, declaró que «los palos del barco están repartidos entre Ferrol, donde
hay dos y en San Fernando uno», mientras que del resto «hay que buscar toda
su arboladura, portillos, mascarón…». A partir de 1982 comenzaron a
desmantelarlo y, como por aquel entonces su futuro era incierto, se iniciaron
los trabajos de desguace del buque. Aseguraba que «por eso no queda nada de
su mobiliario. Las cámaras del comandante y oficialidad se las llevaron a
Barcelona, a la Atarazana». Por fortuna, su inmensa cabuyería se encontró en
la bodega. Finalizaba sus declaraciones con unas palabras muy certeras para
lo que se avecinaba: «Espero que no nos tengamos que echar atrás. Ya que, si
se ha hecho lo más difícil, la cuestión es seguir adelante con la colaboración
de todos» (26).
(24) MARTEL, Ignacio (almirante): «Lo que más puede justificar el traslado del Galatea es
la Exposición del 92», ABC de Sevilla, 09-10-1985, p. 34.
(25) «El Galatea llegó anoche a la dársena tras más de cuatro días de navegación», ABC de
Sevilla, 05-10-1985, p. 27.
(26) OJEDA, Manuel: «Esperemos que la reconstrucción del Galatea esté terminada para el
92», ABC de Sevilla, 09-10-1985, p. 34.
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En Sevilla
Poco después de que el velero atracase en el muelle de la Esclusa de Astilleros de Sevilla, el 6 de diciembre de 1985 Telefónica se adhirió al Patronato
de San Telmo, siendo su nuevo presidente Luis Solana (el antiguo diputado
del PSOE). Su intención era que, una vez restaurado, se pudiera montar en él
una exposición permanente sobre los sistemas de comunicación en el siglo
XIX, uso compatible con otras actividades museísticas (27).
A partir de entonces se habló de que la reconstrucción del Galatea, más
acorde con el estado en el que llegó, la llevarían a cabo en la atarazana hispalense especialistas de la Empresa Nacional Bazán de la bahía de Cádiz, acostumbrados a tratar con el Juan Sebastián de Elcano, y que como mínimo
tardarían un año en tenerlo terminado. Por otro lado, Astilleros de Sevilla se
encargaría gratuitamente de su posterior mantenimiento. En cuanto a la obra
viva, había que sustituir las planchas de acero que estuvieran más dañadas,
siendo en general su desgaste de un 60 por 100 de su espesor inicial. El informe emitido tras su recepción en Sevilla señalaba que para una reparación
completa del casco había que colocar 960 m2 de planchas.
En cuanto a la obra muerta, las reparaciones en cubierta afectarían a 400 m2,
siendo el resto de los trabajos de calafateado y acondicionamiento general
para adaptarlo a su futura función. Sobre el presupuesto estimado, la Empresa
Nacional Bazán, técnicos de la Armada y especialistas (nunca existió un
consenso sobre su total) manejaban unas cifras entre los 180-500 millones de
pesetas (28). Según Guillermo Medina, presidente de la Comisión de Defensa
del Congreso y diputado de UCD por Sevilla: «Construir un barco como este
ahora costaría unos dos mil millones de pesetas. Ya solo quedan cuatro o
cinco de este tipo en el mundo» (29). Sus declaraciones animaban a buscar la
cantidad necesaria.
Sin embargo, Ignacio Martel lamentaba que, a pesar de la oportunidad de la
Exposición Universal de 1992, una vez que las autoridades hispalenses se
dieron cuenta del deplorable estado del buque escuela, sus esperanzas se vinieron abajo. En 1981 todos los organismos oficiales exigieron la idea de traérselo
a la dársena del Guadalquivir, pero en 1985, a la hora de la verdad, la decepción pesó más. A pesar de ello, en junio de 1986 el almirante, después de que
el Galatea llevara ya casi un año en Sevilla, consiguió retomar las conversaciones con el Gobierno de España (donde el presidente y el vicepresidente
(27) «La Compañía Telefónica colaborara en la restauración del Galatea», ABC de Sevilla,
22-11-1985, p. 35.
(28) «La reparación del Galatea costará más de trescientos millones», ABC de Sevilla,
18-03-1981, p. 23.
(29) MEDINA, Guillermo: «Este verano podría venir el Galatea al puerto de Sevilla», ABC
de Sevilla, 20-12-1981, p. 33.
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Vista del costado de babor del Galatea atracado en las instalaciones de Sevitrade (muelle de la
Esclusa) antes de partir a Escocia. (Foto: http://3.bp.blogspot.com/-9PeCgkbKQng/USXZnlfVeRI/AAAAAAAAHw8/Eg2ZAMWHGMM/s1600/694.jpg).

eran sevillanos), la Sociedad Estatal para la muestra internacional y el Club 92
para buscar financiación, aunque sin mucho éxito (30).
El tiempo pasaba y la euforia se iba apagando. En diciembre de 1986 se
hizo público el malestar de la Armada a causa de la situación en la que se hallaba el buque escuela. Los altos mandos consultados dijeron que casi preveían lo
que iba a ocurrir con el barco, habida cuenta que del mismo prácticamente solo
se conservaba el casco, y que hubiera sido mejor haberlo desguazado definitivamente antes que verlo sumido en el olvido y en el abandono. Según el diario
ABC, testigos de aquellos días confirmaron que se llegó a hablar de «un timo a
Sevilla» (31), aunque quizás habría que matizar que sus autoridades hicieron
oídos sordos a todo lo que se dijo sobre el estado del buque y de cuánto supondría su reparación, pues por ello otras ciudades retiraron sus candidaturas.
A pesar de estos problemas, a principios de marzo de 1987 los miembros
del Patronato de San Telmo se reunieron en Madrid con el presidente de Telefónica, Luis Solana, quien se ofreció a costear parte de la recuperación del
buque a cambio del uso temporal del mismo como pabellón flotante de comunicaciones durante la Exposición Universal (32). Finalmente, y justamente un
(30) «La Liga Naval reivindica la restauración del buque escuela Galatea», ABC de Sevilla, 24-06-1986, p. 47.
(31) «Malestar en medios de la Armada a causa de la situación en que se halla el Galatea»,
ABC de Sevilla 29-12-1986, p. 24.
(32) «Telefónica podría librar el presupuesto de restauración y conservación del Galatea»,
ABC de Sevilla, 02-02-1987, p. 25.
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año después, en marzo de 1988, dicha empresa declaró que aportaría 200
millones de pesetas, mientras que los 60 restantes los darían la Fundación
Ramón Areces y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (33). Ya se
veía la luz al final del túnel cuando, según algunos informantes al diario ABC,
el cambio en la dirección de la Sociedad Estatal Expo 92 dio al traste con las
pretensiones de Luis Solana (34).
Después de esto la frustración se abatió sobre los miembros del Patronato.
El buque quedó tan abandonado en un rincón del puerto de Sevilla que fue
utilizado como refugio de vagabundos. Para más inri, el domingo 22 y lunes
23 de enero de 1989 en él se declararon dos incendios que calcinaron el puente de popa y la bodega inferior (35).
También fue objeto de expolio por parte de chatarreros y coleccionistas,
hundiéndose parcialmente por haberle robado las válvulas de cobre de los
machos del fondo. Tras ser reflotado, el buque fue recolocado en un antiguo
muelle cementero.
Posibles usos
La idea que más visos de prosperar tuvo fue la de ubicar el barco junto a la
Torre del Oro como ampliación de su Museo Naval (36). El Galatea también
serviría como aula de enseñanza para cursos de Derecho Marítimo, objetivo
para el que contaría con la colaboración del Instituto Español Marítimo
(IME). Por otro lado, la sala de máquinas se pensaba habilitar como salón
para organizar conferencias o exposiciones temporales (37).
En definitiva, un museo marítimo cuya necesidad se hizo aún más patente
tras la designación de la ciudad como sede de la mencionada Exposición
Universal de 1992, en la que, si se conseguían los objetivos fijados por la
Sociedad Estatal, el Galatea estaba llamado a desempeñar un importante
papel: el de mostrar al mundo la enorme tradición marinera de Sevilla, puerto
y puente del «Descubrimiento».
A pesar de las buenas intenciones, esta propuesta no prosperó, pero tampoco ninguna de las demás. Se llegó incluso a escuchar/leer opciones como la de
(33) «Telefónica, la Fundación Ramón Areces y la Junta financiarán la restauración del
Galatea», ABC de Sevilla, 17-03-1988, p. 48.
(34) «El Estado subastará el exbuque escuela Galatea para evitar su desguace definitivo»,
ABC de Sevilla, 16-02-1992, p. 50.
(35) «El buque escuela Galatea prácticamente destruido por un incendio», ABC de Sevilla,
24-01-1989, p. 59.
(36) A pesar de ello, el elevado calado de la embarcación para esa zona de la dársena, sin
movimiento portuario desde hacía décadas, habría obligado a dragar ese tramo.
(37) «El Galatea podría convertirse en museo marítimo en Sevilla», ABC de Madrid,
21-10-1983, p. 48.
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convertirlo en restaurante flotante o, a petición del periodista Jesús Quintero,
montar en él una emisora de radio internacional con cobertura hasta Sudamérica (38).
Abandono y rescate
Sin financiación, con ninguna idea cerrada sobre su uso y sin ni siquiera
haber acordado su ubicación (39), el Patronato buscó otras fórmulas para
salvar al Galatea. Ya lo decía el propio presidente de la Diputación de Sevilla,
Manuel del Valle, antes de que el buque llegara: «No basta decir que sí; hay
que tener voluntad de hacer aportaciones concretas» (40).

Vista de proa del Galatea atracado en las instalaciones de Sevitrade (muelle de la Esclusa)
antes de partir a Escocia. (Foto: http://2.bp.blogspot.com/-2OtZ-Nvvr1Y/USXZtDgocOI/AAAAA
AA-AHxE/Bk3BW8Jct-I/s1600/695.jpg).

(38) «Solana, favorable a montar en el Galatea una emisora de radio», ABC de Sevilla,
06-03-1987, p. 35.
(39) Había discrepancias sobre si atracarlo en el muelle de las Delicias o, si su borda podía
pasar bajo los puentes de Los Remedios y San Telmo, en el de Turismo (junto al palacio de San
Telmo) o en los aledaños de la Torre del Oro como reclamo del Arenal.
(40) «El Club Náutico buscará apoyo de diversas entidades para el traslado del Galatea»,
ABC de Sevilla, 02-01-1982, p. 19.
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Maniobra de salida del Galatea de las instalaciones de Sevitrade, en el Puerto de Sevilla.
(Foto: https://www.youtube.com/watch?v=MRDYr45yDhM).

Ante la imposibilidad del Patronato de San Telmo de conseguir las cantidades necesarias, el 16 de enero de 1990 dicha institución acabó rescindiendo el
contrato con el Estado, volviendo así a manos del Ministerio de Defensa. El
Galatea en Sevilla pasó de la gloria de las páginas de los periódicos al purgatorio del carpetazo.
El Ministerio, para evitar su desguace, se jugó su última carta acordando
sacarlo a subasta con la esperanza de recibir alguna otra oferta para destinarlo
a uso cultural. El 28 de enero de 1992, el BOE publicaba que la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Arsenal de La Carraca en
la Zona Marítima del Estrecho confirmaba la licitación para la enajenación del
exbuque escuela (41). El asunto no fue ajeno a varias autoridades, que incluso
recibieron notificación acerca del asunto, entre los que se encontraba el propio
alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, quien prometió «estudiar» el
tema e «intentar hacer algo por salvar el histórico buque». A pesar de sus
buenas intenciones, no pudo evitar la celebración de la subasta en febrero de
1992, en la que quedó adjudicado por 8.000.000 pesetas, precisamente, ¡a los
astilleros de Glasgow! (42).

(41) «El Estado subastará el exbuque escuela Galatea para evitar su desguace definitivo»,
ABC de Madrid, 16-02-1992, p. 50.
(42) «Fracasados todos los intentos por salvarlo, el Galatea volverá a los astilleros de
Glasgow, donde fue construido», ABC de Sevilla, 29-06-1992, p. 43.
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El siguiente paso lo dio el alcalde de dicha localidad escocesa, que en
enero de 1993 emprendió una campaña de recogida de fondos para restaurar el
Galatea después de que fuera adquirido por la fundación inglesa Clyde Maritime Trust. Según Ignacio Martel, ya por aquel entonces presidente honorífico
de la Liga Naval, «es triste que un barco con presencia tan activa en la historia
marítima del país haya tenido que ser rescatado por Inglaterra» (43).
Finalmente, y protagonizando uno de los episodios más vergonzosos e
indolentes de la historia marítima reciente de la ciudad hispalense, y en parte
de la Armada, el martes 1 de junio de 1993 el Galatea definitivamente abandonaba España (44), no sin antes haber sido sometido a una reparación de
urgencia por parte de la empresa Sevitrade, antaño dedicada al desguace
de buques.
Hoy en día
Así que, en su segundo convoy de atoaje, el buque escuela —al que a
partir de entonces los escoceses conocerían por su primer nombre, Glenlee—
volvió a bajar el Guadalquivir para andar a remolque las 1.400 millas que lo
separaban de su patria.
En la actualidad luce a flote restaurado, tan fiel como el original, en el
Riverside Museum de Glasgow, convertido en un auténtico centro de atención
para los amantes y de la historia marítima. ¡Qué bien habría destacado en
algún rincón del río sevillano este velero clásico que en su centenaria vida
ostentó cinco nombres y navegó bajo cuatro pabellones! Un verdadero ejemplar de museo flotante que no pudo ser.
Conclusiones
El Galatea era un noble barco que llegó a Sevilla como si de un superviviente de la Guerra de Cuba se tratase: ajado, con escorbuto en sus cuadernas
y fiebre amarilla en su bodega. Fue portada de periódicos y madera de reputados artículos con sabor colonial. Toda la ciudad andaluza se había mareado en
la añorada borda del buque escuela, borrachera de ilusiones marítimas. Y con
la voluntad entregada al vaivén de los sueños, el proyecto entró en el mar de
los Sargazos administrativos hasta acabar encallando en algún cajón. No había
quien moviera un dedo por los restos del barco. Y cayó en el olvido.
(43) «El alcalde de Glasgow emprende una campaña de recogida de fondos para restaurar
el Galatea», ABC de Sevilla, 03-01-1993, p. 52.
(44) «El buque Galatea abandonó Sevilla con destino a Escocia», ABC de Sevilla,
02-06-1993, p. 49.
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(Manuel García García. Colección RGM).

Redactamos este artículo precisamente en el año 2020, en el que otra
embarcación a vela, la réplica de la nao Victoria, ha tenido el honor de ocupar
el puesto que iba a tener el Galatea. Desde el pasado mes de marzo dicho
barco se encuentra atracado junto a la Torre del Oro, donde sirve como
complemento del Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo. ¿Se
imaginan la estampa de los dos veleros desde el puente de Triana en un entorno con tanta señera?
Pero esa visión hoy solo podemos imaginárnosla, porque Sevilla perdió el
Galatea en un momento en el que muchas ciudades buscaban un recuerdo
naval, casi centenario, de época y mérito singulares, cuyos supervivientes a
flote aún están en búsqueda y captura. Estos se restauran, exhiben y cuidan
como importantes exponentes históricos de gloriosos tiempos pasados, como
sucede en Inglaterra (Londres, Portsmouth, Greenwich y Newcastle), Suecia
(Estocolmo), Bélgica (Amberes), Holanda (Ámsterdam), Finlandia (Mariehamn), Estados Unidos (Mystic, San Diego, San Francisco, Boston, Baltimore
y Filadelfia), Canadá (Vancouver) y otros lugares del mundo que albergan
más de un centenar de buques en total.
Si es verdad que Sevilla mira —o dice que quiere mirar— al Guadalquivir,
el Galatea debió haberse conservado como objeto de interés local y nacional.
Con algunos ligeros acondicionamientos, podría haberse utilizado para
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fomentar la cultura marítimo-fluvial en los colegios o servir de atractivo para
estudiosos, aficionados y turistas propios y extranjeros. Pero no, su casco fue
muchas veces flor de un día, carne de portada y promesa por cumplir. ¿Quién
se acuerda de él en Sevilla? No nos damos cuenta de que en nombre de motivaciones muy superficiales, como un simple requisito administrativo o la
afrenta del olvido, se desestiman los mejores símbolos de la historia. A este
riesgo se expuso el airoso y octogenario buque escuela Galatea a orillas del
Guadalquivir, como también no muchos años atrás lo hizo el crucero Canarias (45).
Al fin y al cabo, y en palabras del periodista Antonio Burgos: «Fue una
fábula preciosa» (46).

BIBLIOGRAFÍA
DÍAZ CANO, Juan: «El Galatea. Otro fracaso de la Transición», Proa a la Mar. Revista de la
Real Liga Naval Española, núm. 175, 2018, pp. 64-69.
HARDIE, Hamish: The dutchman had guilders. The rescue and restoration of the Clydebuilt
three master barque ‘Glenlee’. Glasgow: Clyde Maritime Centre Ltd., 2004.
Diario ABC.

(45) Crucero pesado de la Armada española, fue botado en 1931 y sirvió como buque
insignia hasta ser dado de baja en 1975. Aun siendo el último de su clase en el mundo y lanzarse propuestas para su conservación, fue desguazado en Ferrol dos años después. Solo se han
conservado varias piezas, dispersas, del mismo.
(46) «Adiós, Galatea, adiós», ABC de Sevilla, 18-11-1982, p. 23.
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BUQUES ESCUELA
DE LA MARINA MERCANTE
Manuel MAESTRO LÓPEZ
Presidente del Círculo Letras del Mar
Los veleros son aves del mar
que navegan como si volaran.
Joseph Conrad.

L año 2000, para celebrar mi despedida del
mundo de los negocios, hice un crucero por el
Mediterráneo a bordo del Royal Clipper, un velero
de cinco palos, 135 metros de eslora, 5.200 m2 de
superficie vélica, con capacidad para 227 pasajeros y 102 tripulantes. Es una réplica del mítico
Preusen, y presumía de ser, entonces, el mayor
velero del mundo. Propiedad de una naviera
sueca, está matriculado en Luxemburgo y la
tripulación es una especie de ONU flotante,
compuesta por nórdicos, filipinos, hindúes y
centroamericanos. Pero lo que más me llamó la
atención fue que tanto el capitán como la oficialidad de cubierta eran todos rusos. Mi curiosidad
tuvo respuesta cuando comencé a bucear en el
mundo de los buques escuela para conocer cuáles de estos habían circunnavegado el mundo y poderlo contar en mi libro Post Elcano Circumdedisti me.
Los marinos mercantes rusos, en su mayoría, hacen una parte importante
de su formación en buques escuela, principalmente de vela, algo que parecía
ser privativo de los marinos militares. Así, tenemos que entre los diez buques
escuela más grandes del mundo se encuentran: el Sedov, de cuatro mástiles,
construido en año 1921 en Alemania, que fue durante 80 años el velero más
grande; en la actualidad opera como escuela en las universidades de
Mürmansk, San Petersburgo y Arkhangelsk. El Kruzenshtern, de cuatro palos
y 114 metros de eslora, construido también en Alemania en 1926, viajaba
entre Alemania y Chile como carguero, pero al terminar la Segunda Guerra
Mundial, igual que ocurrió con el Sedov, pasó a la propiedad de la URSS
como compensación de daños de guerra. En un principio estuvo al servicio del
Departamento de Hidrografía de la Academia de las Ciencias de la Unión
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Los buques Sedov y Kruzenshtern navegando juntos. (Foto: www.foronaval.es).

Soviética, y en la actualidad está destinado a la formación de marinos mercantes. El Pallada es una fragata de 110 metros de eslora y tres palos, construida
en los astilleros polacos de Gdańsk, que en la actualidad sirve para la formación de los alumnos rusos de la Far Eastern State Technical University. El
Mir, viejo conocido de nuestros puertos, construido también en Gdańsk, es un
buque de tres mástiles, con una eslora de 109 metros, al servicio de la Admiral
Makarov State Maritime Academy de San Petersburgo, que simultanea su
labor docente con viajes organizados con civiles que desean practicar la vela
como afición. El Nadezhda completa el grupo de buques rusos dedicados a la
formación de marinos mercantes. Es propiedad de la Universidad Estatal Marítima del Almirante Nevelsky de Vladivostok. Tiene tres mástiles y 109 metros de
eslora y se construyó en Gdańsk en 1991.
Pero este tipo de grandes buques veleros no es solo privativo de Rusia;
otros países también tienen grandes unidades escuela para su marina mercante, como Japón, que cuenta con el Nippon Maru II y el Kaiwo Maru, construidos en los astilleros japoneses de Sumitomo Heavy en 1984 y 1989 respectivamente. El Nippon tiene cuatro mástiles, una superficie vélica de 2.760 m2 y
una eslora de 111 metros, y está al servicio del Instituto Nacional de Formación para la Navegación Marítima. El Kaiwo tiene las mismas características
del anterior y también está al servicio de la escuela mercante. Por otra parte, el
Dar Mlodziezy es una fragata de tres palos construida en 1982 en los Astille954
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ros Lenin de Polonia en 1982. Su nombre significa «regalo de juventud» y
proviene de la aportación de dinero que la juventud polaca hizo para su construcción; tiene 108 metros de eslora y su tripulación está compuesta por 176
personas, de las que 136 son estudiantes de Náutica. El Khersones pertenece a
Ucrania, e igual que los anteriores fue construido en los célebres astilleros
polacos; tiene tres mástiles, una eslora de 108 metros y pertenece al Kerch
State Marine Technological Institute, que lo destina a la formación de futuros
oficiales mercantes, simultaneando esta labor con viajes de turismo para
aficionados a la vela, que le sirven para su financiación.
Otra muestra de la importancia que dan algunas naciones a la formación de
sus marinos mercantes es la nómina de barcos de este tipo que han dado la
vuelta al mundo con sus «cadetes mercantes». El Dar Pomorza era un velero
escuela polaco, que en 1934 se convirtió en el único navío de esa nacionalidad
en circunnavegar la Tierra. El ruso Nadezhda lo hizo en dos ocasiones: entre
el 2003 y 2004, para conmemorar la primera circunnavegación de 1803 en la
que los rusos llegaron hasta la Antártida; en el viaje recorrió 45.000 millas,
visitando 30 puertos de 20 diferentes países, y durante los 14 meses el buque
cruzó el ecuador en tres ocasiones; el segundo viaje lo hizo entre 2016 y 2017,
y en los 15 meses que duró visitó 15 puertos de 11 naciones. El también ruso
Kruzenshtern es un veterano velero, construido en 1926 en Alemania, que
entre 2005 y 2006 dio la vuelta al globo pasando el cabo de Hornos durante el
verano austral, con relevo de la dotación a mitad de camino, en Vladivostok,
resultando un viaje de 425 días de duración y 45.774 millas recorridas, finalizando en San Petersburgo, de donde había partido. Otro ruso, el Sedov, circunnavegó la Tierra entre el 2012 y 2013, conmemorando los 1.150 años del nacimiento del Estado ruso; partió de San Petersburgo con 200 tripulantes a
bordo, que recorrieron las rutas del siglo XVIII anteriores a que se abrieran los
canales de Suez y Panamá; el viaje duró 14 meses, durante los que visitaron
21 países, finalizando en la ciudad del Neva. Poco antes de llegar al punto
situado entre isla Mauricio y Sudáfrica, el Sedov se encontró con la fragata
mercante Pallada, que también daba su vuelta al mundo, en su caso para
conmemorar el 190 aniversario de la primera circunnavegación rusa, que estuvo mandada por el navegante ruso Fabian Bellingshausen.
Primeras experiencias españolas
Entre 1889 y 1899 los primos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar crearon
varias navieras que en 1906 decidieron fusionar, fundando Sota y Aznar. La
empresa no solo se erigía como primera de buques de carga, sino que sería la
base de un grupo empresarial que controlaría Astilleros Euskalduna, Remolcadores Ibaizábal y la compañía de seguros La Polar, así como varias empresas
mineras y metalúrgicas. Su flota mercante satisfaría sus propias necesidades
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La fragata Ama Begoñakoa fondeada a la entrada del estuario de Clyde.
(Foto: Vida Marítima. Año 1903).

de transporte y se ocuparía del tráfico de graneles entre Europa y América,
alquilando al Gobierno británico buena parte de sus barcos durante la Primera
Guerra Mundial.
Con una flota de tal importancia, la naviera sintió la necesidad de contar
con oficiales bien preparados para su buen gobierno, ante una situación generalizada que no iba por esa misma senda. A comienzos del siglo XX seguía
vigente un plan de estudios para las enseñanzas náuticas de 1857, totalmente
obsoleto, a lo que quiso poner remedio una Real Orden de 14 de febrero de
1900, que contemplaba la irrupción del vapor en la propulsión de las naves y
su necesaria enseñanza, y en 1906 se restableció el sistema de días de mar
para la obtención de los títulos correspondientes: 200 días en buques de vapor
o de vela para pilotos, con un mínimo de 34 días en ambos sistemas, y 500
días para capitán en las mismas condiciones, lo que sería modificado por
disposiciones posteriores de idéntico rango, todo con independencia de la
formación teórica previa que debían lograr antes del embarque como alumnos.
956

[Diciembre

TEMAS GENERALES

En paralelo, se estructuraron los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes de maquinistas navales. Por otra parte, el Congreso Marítimo
Nacional celebrado en Madrid del 6 al 10 de junio de 1901, con el auspicio de la
Liga Marítima Española, recogió entre sus conclusiones «la necesidad de establecer buques escuela donde se facilite la enseñanza práctica de la navegación». Llamada que, ante los oídos sordos de las autoridades, recogió Ramón
de la Sota y cristalizó con la fragata Ama Begoñakoa, un velero de cuatro
mástiles construido en 1902 para Sota y Aznar en los astilleros británicos
Archibald McMillan & Sons; tenía 92 metros de eslora, 2.516 GRT y casco de
acero con la proa rematada por un mascarón con la imagen de la Virgen
de Begoña. La tripulación estaba compuesta por 52 hombres: capitán, tres
oficiales, un licenciado en Ciencias y Letras, veinte alumnos agregados, dos
contramaestres, nueve marineros, dos grumetes, ocho mozos, dos cocineros y
dos camareros. Los alumnos tenían diariamente sus clases teóricas, en las que
desarrollaban sus correspondientes problemas y hacían sus guardias repartidos
con los respectivos oficiales. Al final del curso, pasaban un examen presidido
por el capitán, al que acompañaban en el tribunal el profesor licenciado y un
oficial. El resultado del mismo, que tenía que ser revalidado por las escuelas
de Náutica, era valorado para embarcar en los barcos de la naviera bilbaína.
Tanto oficiales como alumnos y resto de la tripulación iban uniformados.
A la financiación del barco como escuela contribuían los fletes que generaba la condición del velero como carguero. Su primer viaje lo hizo partiendo de
Glasgow y fondeando en San Francisco a los 158 días de navegación tras
varias escalas y haber doblado el cabo de Hornos. De la costa oeste americana
regresó por la misma vía con destino a Liverpool, donde llegó tras 125 días de
mar, con el contratiempo de haber perdido al timonel a su paso por el cabo
de Hornos. El cronista de este primer viaje se lamentaba de que «era una lástima que una fragata escuela de pilotos españoles, donde en castellano se enseña y donde se deben acostumbrar a querer la patria para quien se educan, y a
quien se servirán defendiendo su pabellón, lleve bandera extranjera»: el velero
estaba matriculado en Montevideo, y ostentaba pabellón de conveniencia
uruguayo, al parecer para mitigar las 30.000 libras esterlinas que había
supuesto su construcción y los altos costes de mantenimiento, sin ninguna
ayuda del Estado español. Los alumnos se comprometían por escrito a permanecer embarcados los cuatro semestres que duraba cada curso. Lamentablemente la labor del Ama Begoñakoa no se prolongó por mucho tiempo, ya que
la fuerte bajada de los fletes y la resistencia de los alumnos a aguantar tan
extremos viajes dieron como resultado la venta de la fragata en el año 1910 a
una naviera londinense, que la rebautizó Medway, terminando sus días tras
pasar por distintas constructoras y cambios de nombre, hasta que en 1933 fue
desguazada en Japón.
Pero Sota y Aznar no se rindió a la idea de tener una escuela flotante para
formar a sus futuros oficiales, y pronto, entretanto se trabajaba en el Eretza2020]
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Mendi, trasladó el centro docente al vapor Ganekogorta-Mendi, construido en
sus propios astilleros bilbaínos de Euskalduna. Era un vapor de 4.600 toneladas de carga, botado el 5 de mayo de 1906 y puesto en servicio en octubre de
1908, año en que partió hacia Róterdam con ocho alumnos en prácticas que
habían de completar sus estudios teóricos. Tras un corto período fungiendo
como escuela, siguió al servicio de la naviera como buque de carga. Terminó
sus días de forma trágica, pues fue víctima del comandante estrella de la flota
submarina alemana, el comandante Lothar von Arnauld de la Perière, que
hundió cerca de dos centenares de barcos durante la Primera Guerra Mundial.
El 16 de agosto de 1916, el Ganekogorta-Mendi navegaba a 20 millas de PortVendres, viajando de Newcastle a Savona con carga de carbón, cuando apareció el submarino alemán U-35 enarbolando bandera austriaca. El sumergible
salió a la superficie e hizo parar al Ganekogorta, al que el comandante Von
Arnauld advirtió de que sabía que llevaba contrabando y que iba a hundirlo.
Amenaza que materializó tras permitir que la tripulación abandonase el barco
en dirección a la costa.
El Eretza-Mendi tomó el relevo, también de forma breve, en su función de
buque escuela de la naviera vasca. Se construyó en los astilleros británicos
de William Gray de West Hartlepool, tenía 4.153 TRB, 111 metros de eslora y
una máquina alternativa de triple expansión de 1.700 HP. Su labor como
buque escuela, aunque breve, tuvo prestigio como modelo de las enseñanzas
náuticas para otras empresas del ramo, hasta que fue sustituido por el Artagan-Mendi. Tras dejar las actividades de instrucción, en las que no dejó de
mover carga, tuvo una vida agitada: durante la Guerra Civil de 1936, cuando
navegaba de Bilbao a Cardiff, el 27 de marzo de 1937 fue capturado por el
crucero auxiliar de la escuadra nacional Ciudad de Valencia y quedó incorporado a la Marina Mercante de aquel bando, en el que sirvió transportando
armamento y municiones de Italia. Rebautizado Monte Jata, terminó sus días
viajando, fundamentalmente, durante casi 30 años a la Guinea Española.
La construcción del Artagan-Mendi, el cuarto y último de los buques escuela de Sota y Aznar, supuso un hito para los astilleros bilbaínos de Euskalduna.
Tenía 5.718 TRB, una eslora de 127 metros y se caracterizó por ostentar
también un mascarón en la proa con la imagen de la Virgen de Begoña, algo
inusual en los barcos mercantes de vapor. Fue oficialmente el tercer buque
escuela de la naviera vasca. Su botadura el 9 de junio de 1917 fue un gran
acontecimiento en toda la ría del Nervión. El Artagan no solo se dedicó a la
formación de marinos de la naviera Sota y Aznar, sino que estuvo apoyado por
la Asociación de Navieros Vascos, labor que simultaneó como sus antecesores
con la explotación como buque para el transporte de todo tipo de carga. Entregado por los astilleros el 12 de octubre de 1917, el 19 del mismo mes partía
hacia Mozambique, llevando a bordo la primera promoción de alumnos, que
ahora realizarían viajes más cómodos y de menor duración, pero que decían
adiós a la vela, lo que representó una gran pérdida en su forja como marinos.
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Artza-Mendi. Detalle de una acuarela firmada por J. C. Arbex y perteneciente a un coleccionable de El Correo Español. (Foto: www.vidamaritima.com).

Durante la Guerra Civil de 1936 navegó con el pabellón republicano y,
auspiciado por Sota, lo hizo con la bandera británica para la Mid-Atlantic
Shipping Company hasta ser confinado en el canal de Bristol, donde fue recuperado por el bando nacional en mayo de 1939. Rebautizado como Monte
Nuria, pasó a la propiedad de Naviera Aznar, con la que navegó hasta 1964,
en que fue desguazado en Santurce.
Renace la experiencia con la Empresa Nacional Elcano
Como heredera de la Gerencia de Buques Incautados fundada en 1918, y
ante el panorama desolador en que se encontraba nuestra flota mercante, nace
en 1943 la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante (ENE), con la
doble misión de constructora naval y empresa naviera. Ese mismo año, una
disposición mandó que todo buque mercante de más de 1.000 toneladas debía
admitir a bordo, como mínimo, un alumno de Náutica al objeto de completar
sus estudios teóricos con la práctica de la navegación. La ENE dio respuesta
al problema con la constitución de una flotilla de pequeños barcos de vela, el
primero de los cuales, el Azelma, era un velero que, habiendo arribado a Sant
Feliu de Guíxols, fue bombardeado por fuerzas nacionales y declarado buena
presa. Al finalizar la contienda del 36, pasó a la Gerencia de Buques —rebautizada Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales—, que le puso
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el nombre de un castillo español, el Castillo Javier, como eran denominados
la gran mayoría de sus buques, tradición con la que seguiría la ENE. El velero había sido construido en 1912 en los astilleros británicos de Cammell,
Laird and Company Limited, en Birkenhead; tenía 222 toneladas de peso
muerto, 34 metros de eslora, una máquina alternativa de 100 HP y durante la
Guerra Civil navegó para el Gobierno republicano hasta entrar de arribada
forzosa al puerto catalán. Reparado en los astilleros de la Unión Naval de
Levante, el 2 de febrero de 1944 partió con carga y doce alumnos hacia Barcelona, y al final de ese año realizó su último viaje hasta Valencia. Su vida para
la ENE fue muy efímera, pues en 1946 fue desguazado.
El segundo velero fue el Estrella Polar, construido en 1933 como buque
escuela para la naviera danesa Lauritzen and Company en los astilleros G. J.
Hestghange, donde se bautizó Romo. Tenía tres palos con aparejo de bergantín-goleta, y una superficie vélica de 424 m2, 144 TRB, 29 metros de eslora y
contaba con un motor auxiliar de 120 HP. Al producirse la invasión alemana
de Dinamarca, se refugió primero en Francia y después pasó a Valencia. Fue
adquirido en 1944 por la Empresa Nacional Elcano, que lo rebautizó Estrella
Polar. Con toda pompa fue izada la bandera nacional el 3 de octubre de ese
año en un acto celebrado en Barcelona y presidido por el almirante Bastarreche, al que asistieron el ministro de Educación Nacional, Luis Carrero Blanco,
subsecretario de la Presidencia, y el almirante Regalado como presidente de la
ENE. El primer viaje de instrucción lo hizo a Santa Cruz de Tenerife, partiendo del puerto barcelonés el 13 de diciembre de 1944. A este siguió otro al
mismo puerto canario desde Huelva. Los siguientes periplos los realizó siempre en régimen de cabotaje. Su dotación era de 15 miembros entre capitán,
piloto, oficial de máquinas, ocho alumnos de Náutica, contramaestre, dos
marineros y un cocinero. Los trabajos a bordo y el manejo de las velas eran
realizados por los alumnos agregados, dirigidos por el contramaestre, entre
otros el baldeo diario y las guardias en cubierta, donde el timón estaba a la
intemperie. El barco transportaba cemento y otro tipo de cargas. Normalmente, los alumnos permanecían un año a bordo y posteriormente pasaban a vapores de la empresa.
Finalmente, la Empresa Nacional Elcano encargó a la Unión Naval de
Levante la construcción de un pailebote, que fue botado en abril de 1947 y
entregado en agosto de ese mismo año. Se trataba del Cruz del Sur, con una
eslora total de 40 metros, 190 toneladas de arqueo, tres mástiles con una
superficie vélica de 638 m2 y un motor auxiliar de 120 HP. A raíz de una reforma que se le llevó a cabo, contó con quince tripulantes y 24 alumnos, lo que
representaba un importante paso adelante en los objetivos formativos de la
naviera, pues este velero no llevaba carga y estaba dedicado exclusivamente a
ese menester. A partir de 1958, en que entraron en servicio dos buques escuela
accionados a vapor y motor, el Cruz del Sur pasó al servicio del Centro de
Investigación y Actividades Subacuáticas, fundado dos años antes por el almi960
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rante Bastarreche, principal
impulsor de los buques escuela de la ENE. En 1960 fue
vendido a un millonario estadounidense.
Desechado el uso de veleros para la formación de marinos y con la idea de dar entrada a los alumnos de Máquinas,
la ENE adaptó dos cargueros
que, a finales de los cincuenta
del siglo pasado, tenía en
construcción. Se trataba del
Alonso de Ojeda y el Pedro de
Alvarado. En ellos, aparte de
las enseñanzas propias de la
navegación, los futuros oficiales adquirirían destreza en
temas tan vitales como la carga
y la estiba. Los alumnos de
Máquinas, en ambos barcos,
disponían de sendos talleres
bien equipados, y las prácticas
que entonces debían alternarse
entre buques propulsados a
vapor y a motor podían llevarEscuela de Náutica de Cádiz. (Internet).
se a cabo al 50 por 100 entre el
Ojeda, que contaba con motores, y el Alvarado, que estaba movido por turbina a vapor. En los respectivos
puentes, los alumnos contaban con un cuarto de derrota independiente, con lo
cual no interferían la labor de los oficiales, con los que hacían guardias en
turnos. El total de alumnos era de 24 y contaban con la asistencia de cuatro
profesores que impartían las diferentes materias de las que habrían de examinarse en las escuelas de Náutica para obtener los títulos de piloto o segundo
maquinista. La tripulación total, con independencia de los alumnos, era de 50
hombres
El Ojeda fue construido por Astilleros de Cádiz y botado el 20 de diciembre
de 1956; tenía 4.753 TRB, una eslora de 128 metros y, como se ha comentado
anteriormente, estaba propulsado por una turbina de 7.000 HP de potencia. El
Alvarado se construyó en los astilleros cartageneros de la Empresa Nacional
Bazán; botado el 20 de diciembre de 1956, tenía 5.120 TRB, una eslora de 128
metros y su propulsión la facilitaban cuatro motores diésel de similar potencia
que la turbina de su gemelo; ambos tenían una velocidad de 16,5 nudos. Los
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(Foto: www.todocoleccion.net).

dos buques realizaban la misma ruta regular: Europa-Japón, con escalas en
Alejandría, Manila y Hong Kong. El Alonso de Ojeda estuvo al servicio de la
ENE hasta 1973, en que se vendió a la Naviera Costa Vasca, y el Pedro de
Alvarado en 1972 fue transferido a Marasia.
Con estos dos últimos cargueros finaliza la historia de los buques escuela
de la Marina Mercante española, comenzada con la fragata Ama Begoñakoa,
que sufrió muchos altibajos y tuvo escasa continuidad por falta de empeño del
sector privado y del apoyo del Estado. La calidad de las prácticas, tanto de los
alumnos de Náutica como de los de Máquinas, ha dependido en cada momento del capitán, del jefe de máquinas y de la oficialidad que haya correspondido
en cada embarque y de las vacantes en los buques, lo que se ha agravado en la
actualidad. Ha habido y hay voces que reclaman la existencia de buques
escuela dependientes de las escuelas de Náutica o de las facultades, como
ahora se denominan estos centros, abocados a una formación teórica más bien
propia para la creación de puestos burocráticos en la administración marítima
que para la forja de los marinos, que siempre tendrán su mejor aula de aprendizaje en los puentes de mando y en las máquinas de los buques.
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F-35B: UNA NECESIDAD A CORTOMEDIO PLAZO. IMPLICACIONES
DE SU ADQUISICIÓN
Santiago TOURIÑO BARCELÓ

Pedro LÓPEZ MONTOYA

Richard José PEREIRA SANTOS

Introducción
N la actualidad, el ala fija embarcada de la Armada
española la componen los aviones Harrier AV-8B+
de la Novena Escuadrilla de Aeronaves, que constituyen un importante vector de proyección de la
Fuerza Naval. Pueden llevar a cabo misiones de
defensa aérea de la propia Fuerza, de ataque a
unidades de superficie, así como de ataque a tierra
en general y de apoyo aéreo cercano en particular.
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AV-8B y LHD Juan Carlos I.

Es para estas misiones de ataque para lo que fue diseñado el avión, que es
reconocido como una de las mejores plataformas en dicho ámbito.
Nuestras aeronaves se encuentran en el último tercio de su vida operativa.
Se prevé que Italia y Estados Unidos, socios del programa Harrier, dejen de
operar sus unidades en 2024 y 2028, respectivamente, y que España continúe
hasta aproximadamente 2030. Esto supone que la Armada española debe decidir, a corto plazo, si mantiene las capacidades de proyección que aporta una
aviación de ala fija embarcada y, en caso afirmativo, iniciar el proceso de
adquisición de un sustituto del Harrier cuanto antes, con el fin de asegurar un
relevo escalonado en el que coexistan los dos aviones, lo que facilitaría la
transferencia de personal con experiencia y conocimientos en operaciones
aeronavales de caza y ataque.
En este artículo se pretende dar a conocer las implicaciones que supone la
adquisición del F-35B, la única alternativa al Harrier AV-8B, que nos permitiría continuar con la capacidad de proyección que proporciona la aviación de
caza y ataque embarcada, con la que hemos contado desde 1976.
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Operaciones multi-dominio. (Fuente: US Army).

Aumento de las capacidades operativas
El F-35 es un avión de quinta generación, con unas prestaciones muy
avanzadas. El F-35B, la variante STOVL (1), es capaz de operar desde la
cubierta de nuestro LHD Juan Carlos I y situaría a España no solo en la punta
de lanza en cuanto a aviación naval (2) se refiere, sino también en el mando y
control del entorno operacional actual (3).
Para comprender las capacidades que aporta el F-35 hay que considerarlo
como un sistema aéreo y no como un mero avión. Se trata de un multiplicador
de capacidades y, como tal, alcanza su máximo rendimiento cuando actúa
como un activo multi-dominio (4) integrado en una fuerza de combate conjunta e interoperable.
Mejora respecto al AV8-B y sus misiones
Probablemente, lo primero que viene a la mente cuando uno piensa en el
F-35 es su capacidad furtiva o stealth. Sin embargo, este avión es mucho más
(1) Short Take-Off and Vertical Landing.
(2) Las marinas de Estados Unidos, Italia y Reino Unido son las únicas que cuentan con
aviones de 5.ª generación embarcables.
(3) El entorno actual se considera multi-dominio, y a las operaciones que se realizan en
él se conocen como multi-domain operations (MDO); se trata de operaciones conjuntas,
ágiles, complejas y con posibilidad de producir efectos en y desde todos o muchos ámbitos
de operación.
(4) Su interoperabilidad, conectividad y sistema de mando y control forman parte de las
características necesarias en una fuerza conjunta que opere en una misión MDO.
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que eso. Para entender las implicaciones y el aumento en las capacidades que
supondría operarlo en la Armada española, primero hay que comprender lo
que significa la aviación de combate de 5.ª generación.
El general Mike Hostage, anterior comandante del Mando de Combate
Aéreo de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo lo siguiente: «La gente piensa
que la furtividad es lo que define a los aviones de 5.ª generación; sin embargo,
no es lo único. Es su capacidad furtiva sumada a su aviónica y fusión de
sensores». Otros expertos, como el académico Hugh Griffith, van más allá y
alegan que simplemente «se han terminado los tiempos del caza genuino».
¿Qué capacidades hacen realmente tan especiales a los aviones de 5.ª generación y en particular al F-35?
Actualmente la aviación de ala fija de la Armada, constituida por la Novena Escuadrilla de Aeronaves y sus Harrier AV8B+, no es capaz de participar
en lo que hoy en día se conoce como «campo de batalla virtual», en el que los
conocidos sistemas de data link, conectados en red, proporcionan, en tiempo
real, toda la información necesaria de un escenario para poder participar en
conflictos de alta intensidad. El F-35 sí puede hacerlo, ya que es compatible, y
capaz de operar en red, con los más modernos sistemas aéreos (5) y de superficie (6). Además, su maniobrabilidad, capacidad de operar a gran altitud y
aumento considerable de la permanencia en zona lo convierten en un candidato óptimo para liderar la alerta temprana y la diseminación de información
avanzada en esta red.
El F-35 supone un salto cualitativo en el dominio aéreo, así como un notable avance en cuanto a letalidad y capacidad de supervivencia en entornos
hostiles. La combinación de características de un avión de combate de 5.ª
generación (capacidad de sigilo avanzado (7), aviónica integrada, fusión de
sensores y mejora en el apoyo logístico) (8), junto al mejor sistema de sensores que jamás haya existido a bordo de un avión de combate, le permiten
operar en espacios aéreos sin ser detectados por radares que sus predecesores,
como el Harrier, no pueden evadir.
En los escenarios futuros, las plataformas que solo proporcionan una capacidad individual (guerra electrónica, stealth, inteligencia, vigilancia y reconocimiento —ISR—) no son suficientes para lograr el éxito de la misión. A diferencia del Harrier, el F-35 ha sido diseñado teniendo en cuenta todo el

(5) Aviones en role AWACS (Airborne Warning and Control System).
(6) Pareja ideal de las fragatas F-100 y de las futuras F-110 que retroalimentaría la red
link, aportando una gran superioridad en cualquier escenario.
(7) Tecnología de baja detección (low observable technology) o comúnmente denominado
stealth gracias a su diseño (fuselaje con bordes alineados, sensores incorporados en el fuselaje,
conducto de entrada sin desviar, bahía de carga de armamento interno), así como a los materiales
empleados en su construcción (material de absorción radar o RAM por sus siglas en inglés).
(8) https://www.f35.com/about/capabilities.
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F-35. Stealth mode vs. beast mode. (Fuente: Lockheed Martin).

espectro del campo de batalla, lo que le otorga mayor capacidad y flexibilidad
a la hora de planear y ejecutar sus misiones.
Hasta ahora, las plataformas eran especializadas en cometidos concretos
(combate aéreo, ataque a superficie, guerra electrónica o ISR). Sin embargo,
con el F-35 se pueden realizar todas estas misiones con una única plataforma,
que además ayuda a reducir la necesidad de medios de apoyo y sus costes
asociados.
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Entre las mejoras en las misiones que es capaz de realizar el F-35 se
encuentran las siguientes:
— Aire-suelo: su diseño stealth le permite entrar de forma segura, sin ser
detectado por radares enemigos, en espacios aéreos defendidos, que
hoy en día suponen una amenaza letal para los aviones de generaciones anteriores. La combinación de su cuidado diseño y la capacidad de
carga de armamento y combustible en su bahía interna permiten al F-35
cumplir su misión de ataque a superficie de forma eficaz (9), a una
mayor distancia y sin ser detectado o monitorizado. Esta configuración, conocida como clean o stealth mode, le faculta para ser el primero en entrar en el campo de batalla de forma segura, neutralizar las
amenazas y despejar el camino al resto de la fuerza para que opere con
relativa libertad de maniobra, y continuar con sus operaciones de
ataque a tierra en la configuración conocida como beast mode, en la

F-35B. (Foto: US Marine Corps).

(9) El uso de armamento inteligente (munición de guiado de precisión láser y GPS y misiles aire-aire de guía radárica) permite realizar ataques con más precisión y mayor probabilidad
de éxito.
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RCS. (Fuente: Air Force Magazine).

que se aumenta la capacidad de carga de armamento en detrimento de
su capacidad de sigilo.
— Aire-aire: la integración de los sensores y sistema de armas otorga al
F-35 una franca ventaja frente a la posible amenaza de cazas de
primera línea. Comparado con aviones de generaciones anteriores, la
disminución de su RCS (sección equivalente radar) garantiza detectar
con mayor antelación al enemigo, lo que posibilita al piloto tomar
acciones decisivas y letales desde una distancia stand-off. Esta ventaja
exclusiva de detectar al enemigo y no ser detectado está redefiniendo
todas las tácticas aire-aire de generaciones anteriores.
— Guerra electrónica (EW): sus capacidades avanzadas en EW proporcionan a los pilotos una mayor capacidad a la hora de localizar y
monitorizar fuerzas enemigas, así como perturbar radares e interrumpir posibles ataques. Su moderno sistema de aviónica otorga al piloto
acceso, en tiempo real, a una amplia información del campo de batalla
con cobertura de 360º, que será compartida de inmediato con otros
aviones, buques y unidades terrestres, lo que proporciona a toda la
fuerza un dominio incomparable del entorno táctico. Además, esta
capacidad posibilita a los pilotos suprimir los radares del enemigo y
alcanzar objetivos protegidos.
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— ISR: los avanzados sensores y la capacidad de fusión de datos aumentan notablemente el conocimiento de la situación o situational awareness de los pilotos, lo que les permite llevar a cabo misiones ISR críticas con mayor capacidad de captura de datos que con cualquier caza.
Su sistema de sensores no solo ofrece una visión de 360º en tiempo
real del campo de batalla, sino que la información que recopila se
distribuye de forma segura al resto de la fuerza.
Capacidad C2 e integración en una fuerza naval
El F-35 está diseñado para compartir toda la información que recibe en red
con otras plataformas, ya sean aéreas, navales o terrestres, con el propósito de
aumentar el situational awareness de toda la fuerza. En el caso de una fuerza
naval que cuente con buques dotados del sistema Aegis, los F-35 pueden
actuar en red con ellos, de forma que sus sensores se complementan y obtienen un nivel de información que incrementa la capacidad C2 y permite seleccionar qué sistema de armas debe actuar para combatir cada amenaza. Es
decir, el F-35 puede convertirse en el binomio perfecto del sistema Aegis y en
un verdadero multiplicador de capacidades.
Un claro ejemplo de esta interoperabilidad e integración en una fuerza
naval es su incorporación en la red NIFC-CA (Naval Integrated Fire ControlCounter Air) de la US Navy, de forma que sus tres versiones contribuyan a la
capacidad antiaérea de las fuerzas navales. Durante pruebas realizadas en
2016 se utilizaron los sistemas y sensores de un F-35 para pasar la información a un sistema Aegis localizado en tierra y que derribó un blanco mediante
un misil SM-6.
Implicaciones tecnológicas
Referirnos al F-35 no es solo hablar de un avión de última tecnología, sino
de un conjunto de sistemas que generan la necesidad de estar en primera línea
de la investigación y del desarrollo tecnológico. Si bien es cierto que España
no ha participado desde un primer momento en el proyecto, la posibilidad de
ser usuarios de este avanzado sistema nos colocaría a la cabeza de los sistemas y sensores de última generación en todo el mundo.
Implicaciones en la seguridad física y de la información
Ser usuarios de un sistema de armas moderno y con tecnología tan avanzada tiene sus consecuencias. La mentalidad y concienciación, en cuanto a la
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seguridad se refiere, se convertirá en un punto de inflexión en caso de producirse la adquisición del F-35. La llegada de este avión a la Base Naval de Rota
podría traer implícito que se convirtiera en objetivo de agencias de espionaje
de países extranjeros, por lo que el incremento en la seguridad es algo inherente al programa.
Aunque el F-35 no tiene ningún elemento sensible a la vista, contiene
componentes de hardware cuya clasificación va de confidencial a secreto. El
personal que necesite ser usuario del programa logístico ALIS (10) requerirá
al menos de una acreditación de seguridad de «Reservado» (11).
Actualmente se dispone de un espacio muy limitado para las necesidades
del F-35 en las instalaciones habilitadas para los Harrier AV-8B+, por lo que
sería necesario adaptarlas para llevar a cabo el almacenamiento de sistemas
sensibles, el planeamiento de las misiones, el manejo de las publicaciones
tácticas, las órdenes de trabajo y mantenimientos programados, el seguimiento
de repuestos, etc. En definitiva, para interactuar de manera segura con el ALIS,
así como con el resto de los programas necesarios para operar el F-35, se
requerirán zonas de acceso restringido (ZAR) SOU (12), LOHAS (13).
En cuanto a la seguridad de la información, actualmente no se cuenta con la
acreditación necesaria para operar con los sistemas de información clasificada
del F-35, lo que representa un requisito adicional en el proceso de adquisición
del modelo. Para acreditar la seguridad de dicha información es necesaria la
presencia del IAM (information assurance manager), que es la persona encargada de definir el SSP (System Security Plan) y la documentación que describa
la ubicación de los sistemas de gestión e información del F-35 (14).
Personal
Las implicaciones en cuanto al personal son de una gran complejidad, ya
que se requiere una formación inicial anticipada de pilotos y mantenedores en
los sistemas del F-35, que será clave para una transición fluida que permita
mantener la operatividad de la escuadrilla.
Estimar cuáles son las cifras iniciales del personal necesario para el núcleo
inicial del F-35 no es tarea fácil, pues depende del número de aparatos que se
prevea adquirir y del nivel de capacidad que se pretenda alcanzar. El objetivo
es consolidar la escuadrilla, en sus respectivas áreas de responsabilidad, de
manera que se alcance el nivel inicial de conocimientos requerido y se garan(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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Autonomic Logistics Information System.
US SECRET clearance.
Standard Operating Unit.
Low Observable Health Assessment System.
Naval Base Rota. Site Survey. F-35 Lighting II Program, Lockheed Martin Aeronautics.
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tice su adecuada transmisión al resto del personal a medida que se va incorporando.
En el escenario actual, como mínimo, habría que considerar un núcleo inicial
que esté integrado por entre cuatro y seis pilotos, y entre veinte y treinta mantenedores. Esta plantilla tendría que permanecer destinada en la escuadrilla como
mínimo entre cuatro y seis años tras haber completado su formación en los
sistemas del F-35B. Posteriormente, iría agregándose nuevo personal, a medida que se da de baja el Harrier, hasta completar el número que se determine,
según la experiencia que ya tienen otros operadores de este avión.
Adiestramiento
El diseño del programa en general está definido para facilitar la formación
tanto de pilotos como de mantenedores y reducir los costes asociados a su
instrucción y adiestramiento. Ello implica la utilización de la simulación de
una forma más intensa que en la actualidad. Estos simuladores, en sus diferentes versiones, pueden formar al piloto en las fases inicial, de refresco, avanzada (o de continuación) y de ensayos previos a una misión. Son capaces de
operar de forma individual o conectados en red, hasta cuatro de forma simultánea, y reproducen todas las características aerodinámicas, sistemas de aviónica
y de armas, procedimientos de emergencia e incluso la presentación integrada
en el casco del piloto. El FMS (Full Mission Simulator) proyecta el entorno

FMS del F-35. (Foto: US Air Force).
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virtual en 360º, mientras que el DMRT (Deployable Mission Rehearsal Trainer) tiene un campo visual limitado por su propia situación física dentro de un
contenedor, pero ambas proyectan alta resolución y fidelidad de imagen.
Por último, el ET (Embedded Training) es un concepto en desarrollo, que
permite crear un escenario virtual en vuelo, de manera que el piloto podrá
interactuar con blancos aéreos y de superficie como si fueran reales. Este es
un aspecto destacado del programa en cuanto a su elevado nivel de adiestramiento (15). Además, cuenta con el concepto LVT (Live Virtual Training), que
posibilita combinar el adiestramiento de un piloto en un avión en vuelo con
otro en un simulador, ambos integrados en un escenario virtual conectado,
capaz de imitar elementos de combate tanto aéreos como terrestres. Este
concepto puede, además, adiestrar al personal de C2, controladores tácticos y
de otras unidades que pudiesen estar involucrados en la acción en un escenario determinado.
Debido al gran nivel tecnológico del F-35, el equipo de
mantenimiento deberá compaginar sus conocimientos técnicos con los informáticos. Los
mantenedores tendrán que
seguir un ciclo de instrucción,
con clases y prácticas con
dispositivos de adiestramiento,
para desarrollar un profundo
entendimiento de los sistemas
de esta plataforma. El contacto
inicial con el servicio de
mantenimiento se lleva a cabo
a través de la aplicación
ASMT (Aircraft Systems
Maintenance Trainer), que se
desarrolla en un entorno
virtual para el adiestramiento
en el diagnóstico de averías, la
ejecución de tareas, la localización de componentes reemplazables y el empleo del
ALIS.
WLT F-35. (Foto: US Air Force).

(15) F-35. Embedded Training Report. October 2009. Lockheed Martin Aeronautics.
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Implicaciones logísticas
Mientras que la preparación del personal es el alma del programa, no
menos importante es el cuerpo, constituido por las infraestructuras en tierra
(instalaciones, hangares y aeródromo) y por el LHD Juan Carlos I, que son
clave para que se desarrolle con éxito.
Es necesario un nuevo hangar que incluya todos los espacios clasificados
relacionados con el programa ALIS y que cumpla con todos los requisitos de
seguridad de los sistemas operativos y de mantenimiento. También se requiere
un nuevo edificio de simulación, que igualmente deberá superar las estrictas
medidas de seguridad establecidas. El no cumplimiento de estos criterios de
seguridad desde el inicio podría hacernos incurrir en gastos sobrevenidos para
su acreditación. En cuanto al aeródromo y a la plataforma de aparcamiento,
pueden cumplir más fácilmente con los criterios de seguridad sin necesidad de
llevar a cabo grandes modificaciones (16).
El edificio de simulación tendría que adecuarse al programa, de manera
que pudiera dar cabida a cuatro cabinas de simulación FMS, las cuales requerirían un nivel de seguridad confidencial, aunque lo idóneo es que estas estuvieran integradas en el hangar o en el anexo al mismo.
El LHD Juan Carlos I, el buque en el que embarcaría la escuadrilla durante sus despliegues, también necesitaría unas obras de adaptación. Si bien es
cierto que las plataformas elevadoras y cubiertas han sido diseñadas para
albergar al F-35B, parte de la cubierta de vuelo requeriría ser reforzada para
evitar su degradación con las altas temperaturas a las que estaría sometida por
los gases de salida del motor durante la toma vertical. Los espacios dedicados
a albergar el sistema ALIS a bordo también tendrían que ser acondicionados
de acuerdo con los criterios de seguridad del programa, al igual que los espacios de planeamiento de misión. Además, habría que contemplar la actualización de las líneas de presión de combustible y de las tomas de corriente para
el mantenimiento, que son obras menores, aunque necesarias.
Como queda recogido en el Site Survey de 2009, si España adquiriese el
F-35B, la oficina del programa elaboraría un SSAP (Site Specific Action Plan)
en el que quedarían recogidos y detallados qué espacios podrían ser acondicionados y cuáles no, así como las necesarias instalaciones de obra nueva y su
emplazamiento.

(16) De acuerdo con el Site Survey realizado en 2009 por el Site Activation Integration
Team (SAIT), el plan de seguridad durante las horas no laborables requerirá un mayor esfuerzo
de coordinación y adecuación, pero no supondrá modificaciones de grandes cuantías económicas u obras mayores.
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Conclusión
No cabe duda de que el F-35B es una necesidad a corto-medio plazo. La
inevitable y cada vez más cercana retirada de servicio de los ya veteranos
Harrier AV-8B+ de la Novena Escuadrilla obliga a tener que tomar una decisión en el futuro cercano, de manera que optimice la transición entre plataformas de forma escalonada, con objeto de mantener los conocimientos y la
experiencia acumulados durante muchos años en el ámbito de la aviación de
ala fija embarcada.
Como hemos podido comprobar, formar parte del programa F-35 tiene
importantes retos e implicaciones. Sin embargo, el esfuerzo requerido sería
ampliamente recompensado, ya que nuestra Armada podría seguir contribuyendo, de una manera especialmente eficaz, a las operaciones conjuntas, al
operar uno de los sistemas de armas más modernos y potentes, lo que nos
mantendría en la punta de lanza de la capacidad de proyección del poder aeronaval en el mundo.
Embarcarnos en este programa supondría para la Armada, y para la
FLOAN en concreto, un hito equivalente a lo que fue en su día el programa de
las fragatas F-100 para nuestras fuerzas de superficie: operar con una plataforma de última generación, con tecnología punta, que nos permita ejecutar
misiones que solo están al alcance de un reducido y selecto grupo de naciones.
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La fragata Cristóbal Colón entrando por la ría de Ferrol, tras
realizar la Calificación Operativa, con el Castillo de La
Palma al fondo. (Foto: Fernando Guinea Rodríguez).

LA MENTORÍA EN EL ÁMBITO
MILITAR: DEL USMC
A LA ARMADA ESPAÑOLA
Carlos GARCÍA DE PAREDES UCERO

«La mentoría es una relación voluntaria entre dos individuos y no
debe ser forzada ni dirigida. Un individuo posee experiencia y conocimientos y trata de transmitirlos a otro, en cuyo desarrollo está interesado. El otro individuo busca aprender, adquirir experiencia y
modelar su desarrollo según la persona que lo orienta.»
US Marine Corps Order 1500.61 (27 julio 2017).

Introducción: comenzando por el final
L presente artículo trata sobre los procesos de
mentoría en el ámbito militar; más concretamente,
sobre cómo se pueden extraer valiosas claves para
una posible implantación en la Armada española
tomando como ejemplo el auge y la caída de esta
herramienta en el Cuerpo de Infantería de Marina de
los Estados Unidos (USMC).
Para los impacientes, voy a adelantar cómo
concluye: con la propuesta de incluir los procesos
de mentoría como una herramienta de orientación
profesional de carácter voluntario y no orgánico,
basada en el principio de crecimiento personal de
mentor y mentorizado, no sujeta a formatos ni
plazos estrictos, apoyada por sesiones de entrenamiento y desarrollo ajenas al sistema de enseñanza
de perfeccionamiento y con unas pautas genéricas
establecidas por la Armada que busquen el beneficio de la organización a través del aumento del desempeño, integración y
motivación del mentorizado y de la capacidad del liderazgo del mentor.
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Los procesos de mentoría
El término «mentor» (1) proviene de la mitología griega, concretamente de
La Odisea de Homero. Antes de marchar a la guerra de Troya, Ulises pide a su
amigo Méntor que cuide y enseñe a su hijo Telémaco. Ambos desarrollan una
relación diferente a la de padre/hijo, que prospera gracias a la confianza y el
respeto que se forjan en el asesoramiento hacia el menor.
En el mundo actual, la mentoría es la relación que se establece entre una
persona experimentada (mentor) y otra (mentorizada) que desea ser guiada
hacia la adquisición de esa experiencia o sabiduría. La «Carta profesional del
mentoring y coaching» (2) la define como «un proceso de desarrollo que
puede implicar una transferencia de habilidades o conocimiento de una persona con más experiencia a una persona con menos experiencia a través del
diálogo para el aprendizaje y modelos de roles, y también puede ser un aprendizaje colaborativo entre pares».
No es raro que exista confusión entre la mentoría y otras relaciones como
la tutoría o el coaching. El vínculo entre un tutor y su pupilo puede ser bien
legal (tutela) o bien académico (responsable de la enseñanza particular),
mientras que los lazos de un mentor con su discípulo son más personales que
formales y se enfocan en la guía o consejo hacia el menos experimentado.
Respecto al coaching (procedimiento en el que se ayuda a una persona o
grupo a desarrollar o perfeccionar habilidades mediante la instrucción o el
entrenamiento), los objetivos suelen fijarse a corto o medio plazo dentro de
un campo concreto, mientras que en los procesos de mentoría estos son a
largo plazo y suelen centrarse en el desarrollo profesional o personal como
un todo.
Mentoría. La experiencia de los marines
Canalizar la influencia positiva que un superior ejerce sobre un subordinado concreto no es algo nuevo; pero no fue hasta el año 2006 cuando el USMC
puso en marcha un programa de mentoría (MCMP) para intentar atajar ciertos
problemas que se venían observando de manera general; mientras que la
moral se mantenía alta en los períodos de despliegue para operaciones, en los
que no había actividad de combate se observaba una falta de motivación, de
liderazgo y de sentimiento de pertenencia al Cuerpo. Dicho programa vino a
sustituir a otro informal de mentoría que ya existía desde los años 90, que se
(1) Esta palabra griega se conforma a partir de men-, que significa «el que piensa», y -tor,
que es el sufijo masculino. Por tanto, «el hombre que piensa».
(2) European Mentoring and Coaching Council (EMCC) and International Coach Federation (ICF) and others, Professional Charter for Coaching and Mentoring, junio 2011.
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había observado que no estaba automatizado y era a menudo confundido con
otras herramientas, como la consultoría personal (counseling).
De este modo, se puso en marcha un plan de mentoría obligatorio, jerárquico y formal, en el cual todos y cada uno de los casi 200.000 infantes de
Marina de los Estados Unidos contaban con un mentor que les entrevistaba
una vez al mes. Pretendía, por un lado, que el superior conociera las inquietudes y anhelos del subordinado y practicara el liderazgo; por el otro, que el
subordinado recibiera una influencia positiva por parte de su mentor para
aumentar su rendimiento, su integración y su motivación ante el servicio.
Todo ello para lograr la mejora global de la organización, con el único coste
del tiempo empleado por ambos.
El objetivo era proporcionar, de soldado a general, la oportunidad de alcanzar el máximo potencial personal y, profesionalmente, ayudar a formar futuros
líderes, aumentar la cohesión de la unidad, fortalecer la camaradería, fomentar
relaciones de genuina preocupación y preparar mejor a los marines para
manejar los crecientes desafíos operativos. El comandante del Cuerpo de
Marines lo definía como «un ingrediente activo del liderazgo... que promete
profundos dividendos: ayudar a los líderes a conocer mejor a sus marines;
ayudando a los marines a enfocarse en la misión; proporcionando a los líderes
esas herramientas para apoyar mejor el crecimiento profesional y personal de
sus marines; preparando al Cuerpo para todos los desafíos que tenemos por
delante».
El proyecto tenía en su fortaleza su mayor debilidad: se trataba de un
programa forzoso, estricto, repleto de documentos de trabajo que debían
completarse al menos una vez al mes y obligatoriamente tras producirse ciertos hitos personales: nacimiento de un hijo, regreso tras un despliegue, etc. Su
guía de aplicación constaba de 147 páginas que explicaban exhaustivamente
el contenido de cada sesión y los formatos de las listas de comprobación que
debían quedar registradas, lo cual restringía la espontaneidad y convertía las
sesiones, más que en una oportunidad de mejora, en una pesada carga burocrática.
Una de las claves del programa era la automatización. Se creó una plataforma web específica para posibilitar a los marines acceder a órdenes y procedimientos específicos necesarios para llevar a cabo una relación de mentor y
protegido, con unas guías que permitían establecer un porcentaje de progreso
para determinados temas o competencias. Las hojas de trabajo documentaban
la evolución, la misión, los objetivos, las acciones tomadas a lo largo del tiempo y cómo un marine individualmente apoyaba la misión general de la unidad.
Además de las habilidades comunes de combate, también se evaluaban
elementos como coraje, honor y compromiso (incluso fuera de servicio) o
cuestiones tan variopintas como los hábitos de consumo de alcohol, las finanzas familiares, los problemas de conducción o la ficha dental.
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2010: las primeras críticas
Las críticas verbales fueron sucedidas por trabajos académicos que cuestionaban la eficacia del programa. En 2010, un estudio del Naval War College (3)
examinaba la utilidad de los planes militares de mentoría y llegaba a la conclusión de que, si bien la utilidad era obvia, los programas obligatorios y formales
eran menos eficaces que los voluntarios e informales. En estos últimos, el grado
de implicación era mayor, se mantenían durante más tiempo, producían mayor
repercusión en la carrera del protegido y fomentaban la voluntad de convertirse,
a su vez, en mentor. Más allá de eso, se cuestionaba si cualquier militar estaba
capacitado para ser mentor y si todos ellos (y no solo los que destacaban en su
empleo) podrían beneficiarse realmente de un programa de mentoría.
Por último, hacía seis propuestas: desarrollar una estrategia para la implementación de programas de mentoría, evitar los obligatorios, apoyo público
desde las altas instancias, perfeccionar un plan de retención del talento mantenido en el tiempo, seleccionar a los mentores cuidadosamente e implementar
programas de instrucción de mentores de alta calidad.
2013: un informe demoledor
En el marco de un máster militar, un oficial realizó una investigación (4)
con el objetivo de evaluar hasta qué punto la implementación del MCMP real
era consistente con el plan, sondeando la percepción de mentores y protegidos
acerca de la efectividad percibida y confrontándola con los objetivos del
programa para localizar los fallos y poder efectuar recomendaciones.
El autor expuso en su estudio numerosas evidencias que hacían dudar de
su eficacia: pese a ser un programa obligatorio, el 15,7 por 100 de los participantes indicaron no recordar haber tenido sesiones de mentoría. El 22 por 100
no habían leído la guía del programa y el 29 por 100 confesaba un nulo o
escaso conocimiento de sus contenidos. El 61 por 100 opinaba que el MCMP
era «una pérdida de tiempo» y el 64 por 100 pensaba que una mentoría no
asignada sería más positiva; de hecho, el 80 por 100 preferían pedir consejo a
un superior que no fuera su jefe jerárquico.
Este estudio no hizo sino poner negro sobre blanco en un sentimiento que
ya existía en el USMC. Finalmente, todos estos aspectos dejaron patente que
(3) JOHNSON, Brad W.; ANDERSON, Gene R. (2010): «Formal Mentoring in the US MilitaryResearch Evidence, Lingering Questions, and Recommendations». Naval War College Review,
vol. 63, n.º 2, article 9.
(4) Assessing the Marine Corps Mentorship Program: Planned vs. Actual Use and
Perceived Effectiveness. CAP Douglass Rauschelbach. Naval Postgraduate School Monterey,
California, marzo, 2013.
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la «flexibilidad» de la que se presumía en 2006 no existía. El programa fue
cancelado en 2017, tras 11 años de ejercicio, lo que no significa que el USMC
se haya olvidado del propósito que perseguía. Se sigue considerando primordial que los líderes pasen su experiencia a sus subordinados, por lo que se
exhorta a no perder oportunidad alguna de enseñar y asesorar, tomando cada
interacción personal como una oportunidad. De hecho, la mentoría informal se
sigue considerando una herramienta útil dentro de las cuatro que establece el
USMC (5): teaching (enseñanza), coaching (entrenamiento o instrucción),
counseling (asesoramiento) y mentoring (mentoría).
Visto lo anterior, podemos hacer una lista de los factores que posiblemente
tuvieron especial impacto en el fracaso del programa de mentoría.
— El carácter forzoso de la herramienta, tanto para el mentor como para
el mentorizado. Esto choca con lo establecido en algunas definiciones
que determinan que la mentoría debe ser un proceso voluntario (6).
— La designación automática del jefe orgánico como mentor. Por un
lado, impide la permanencia del mismo mentor durante un período de
tiempo suficientemente largo; por otro, lejos de aprovechar los lazos
de confianza y confidencialidad, podría provocar recelo desde el
subordinado. No olvidemos que el mando orgánico es también la autoridad disciplinaria y administrativa del mentorizado.
— Sujeción a plazos mensuales (como mínimo). Dado que se trata de una
relación sostenida durante largo tiempo, no parece acertado imponer
plazos precisos, y mucho menos tan frecuentes.
— Formatos estrictos, tediosos y excesivos. La herramienta debe servir al
propósito, y no al contrario. El mentor debería poder configurar el
seguimiento según sus propios criterios y procedimientos, sin tener
que rendir informes basados en documentos particulares.
En resumen, el USMC había establecido un instrumento que se había
convertido en un fin en sí mismo. La organización dirigía el programa de
manera inflexible y burocrática, pero los que participaban no parecían agradecerlo, comprenderlo o incluso identificar que estaban siendo parte de él.
El sistema de orientación profesional de la Armada. ¿Mejor que nunca?
En la Ley de la Carrera Militar y las normas que la desarrollan se establece
que las jefaturas de Personal de los Ejércitos y la Armada implantarán un
(5) US Marine Corps Order 1500.61, 27 julio 2017.
(6) Entre otras, las proporcionadas por el National Council For Voluntary Organizations
(Reino Unido) y el Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Suiza).
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sistema que facilite la orientación profesional individualizada de todos los
militares de carrera en su ámbito respectivo. Este proceso de información y de
asesoramiento especializado, técnico, individual y sistemático está encaminado a «apoyar la toma de decisiones de carácter profesional, de trayectoria y
posibilidades de carrera». Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor
de la instrucción permanente que regula este sistema en el ámbito de la Armada, es posible hacer un alto en el camino para valorar sus fortalezas, debilidades y considerar posibles refuerzos.
El actual sistema de orientación profesional dispone de un amplio abanico
de herramientas. Basta una comparación con las existentes (o inexistentes) en
la década de los 90 y la progresiva implantación de la transparencia en los
diferentes procesos de trabajo del área de recursos humanos para poder afirmar, con bastante margen de veracidad, que nunca el personal de la Armada
estuvo tan bien informado y orientado como ahora. No obstante, el necesario
espíritu crítico debe animarnos a preguntarnos si algunas de esas herramientas, recién salidas del rodaje inicial, admiten un «ajuste fino» que pueda
proporcionar mayor eficiencia a un sistema aparentemente eficaz.
Carencias y sesgos del actual sistema de orientación profesional
A medida que se han ido implementando (y corrigiendo) todas estas herramientas, hemos podido comprobar, intuitivamente, que podría existir cierto
margen de mejora. Para poder exponerlo de la mejor forma posible es necesario estudiar pormenorizadamente cada contribución particular al sistema de
orientación profesional y los detalles que podrían impedir la plena utilidad
de cada una de ellas. Por lo tanto, ha de considerarse cuál es el objetivo que
persiguen, qué datos exponen, en qué momento de la carrera profesional se
aplican y qué formato utilizan para la presentación de los datos. Veámoslas:
— Perfil individual comparativo (PIC). Su objetivo es presentar, en una
sola página, los distintos valores del expediente personal con un código
de colores que sirva de comparación entre el informado y el personal
de su entorno. Aunque proporciona información cierta sobre cada
concepto aislado, el informado puede hacerse una imagen errónea
respecto a su posición global relativa dentro del grupo considerado, ya
que aquí no se tienen en cuenta ni la normalización de las puntuaciones
ni su peso específico dentro de la suma total. Además, existe otro sesgo
de la información ofrecida por el PIC mediante el código de colores,
puesto que responde al orden de las puntuaciones (mediana) y no a la
diferencia relativa entre los datos de los evaluados (media, desviación
típica, umbrales), por lo que puede darse el caso de que un informado
que solo se fije en los colores de su PIC no se percate de que ciertos
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valores en azul puedan estar, en valor absoluto, cerca del rojo, u otros
en amarillo, muy próximos al verde. Todo ello, unido al complejo sistema de umbrales y ponderaciones, resulta en que el informado no recibe
información cuantificable sobre el perjuicio real que le acarrea una
determinada puntuación alejada de la media del frente considerado.
Informe de orientación personalizado (IOP). Constituye una magnífica herramienta para proporcionar al interesado datos comparativos
respecto a un amplio entorno de personal en su mismo empleo. No
obstante, esta información se muestra solamente una vez para cada
empleo; en el caso del de capitán de fragata-teniente coronel, esta le
llega dos o tres años antes de la evaluación para capitán de navíocoronel, cuando ya no existe margen de maniobra para corregir posibles carencias en aquellos aspectos del perfil profesional que impiden
una mayor progresión. Su utilidad es máxima para el personal en los
empleos anteriores al citado. Además de esto, otra limitación de este
informe es la falta de un verdadero análisis personalizado y unas recomendaciones sobre las acciones a seguir. Teniendo en cuenta que tres
personas confeccionan unos 600 IOP al año, no es realista esperar que
dichos informes incluyan una guía personalizada de orientación; al
final, se trata de gráficos que el propio interesado debe interpretar, sin
que la institución le proporcione asesoramiento sobre qué dirección
debe tomar para mejorar.
Informe personal de evaluación (IPEV). Establecido en 2015, se entrega
con posterioridad a la evaluación, por lo que su utilidad es limitada de
cara a la orientación profesional. Si el informado ha sido evaluado y no
está dentro de las vacantes existentes para el ascenso, dispone de muy
poco margen para tomar medidas al respecto. Al contrario que el PIC, sí
incluye los factores de ponderación y normalización, pero su utilidad para
la orientación profesional «hacia el futuro» es discutible; cabe preguntarse si su formato, aplicado al PIC, mejoraría esta última herramienta.
Canales de orientación profesional. La posibilidad de usar el teléfono, el correo electrónico o la base de datos de preguntas frecuentes
para la resolución de dudas complementa a las herramientas citadas.
No obstante, para valorar las restricciones de estos canales basta con
tener en cuenta la entidad de la Sección de Orientación Profesional de
la SUBDIREC, que justifica lo limitado de la «personalización» de la
información dada. Aunque es indudable que todas las consultas van a
ser respondidas con esmero, se echa en falta el asesoramiento, formal
o informal, de un profesional que conozca las circunstancias profesionales del orientado y se encargue de aconsejarle desde una relación
afectivo-profesional (si se me permite el término).
Informes personales de calificación (IPEC). Aunque no forma parte
del sistema de orientación profesional de manera formal, hay quien
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considera que lo complementa, pues está diseñado para proporcionar
al evaluado una guía de sus fortalezas y debilidades. No obstante, no
es extraño que el calificador quiera evitar bien un conflicto con el
evaluado o bien perjudicarlo profesionalmente, por lo que, quitando
el caso de calificados excepcionalmente buenos o malos, las calificaciones se mantienen en una «zona gris» o incluso por encima del
desempeño real del evaluado.
Para confrontar la importancia relativa de distintas vicisitudes o herramientas en el desarrollo profesional de un militar, valga como ejemplo la encuesta
en la que 27.000 miembros del US Army (22.000 entre los empleos de sargento a coronel) valoraron el impacto de 15 aspectos de su vida militar en su
formación como líderes (7). «Mentoría», «aprender de un compañero» y
«aprender de un superior» ocuparon los lugares 4, 5 y 6 respectivamente,
mientras que «asesoramiento del mando orgánico» e «informes de 360º»
quedaron en el 13 y 14. Esto nos da una clara muestra de dónde podría encontrarse el IPEC y dónde la mentoría en el caso que nos ocupa.
La mentoría como herramienta complementaria
Una de las conclusiones que se pueden extraer tras analizar las herramientas de orientación profesional es que se proporciona mucho dato numérico
pero poca interpretación humana. Existe, además, un aspecto que no se trata
en absoluto: la asesoría respecto al plan de carrera. Tras la entrada en vigor de
la Ley de la Carrera Militar, las nuevas generaciones de cuadros de mandos se
encuentran con vicisitudes nuevas, como las especialidades de segunda
trayectoria y la posibilidad de quedarse retenidos en ciertos empleos. Estas
circunstancias hacen necesario, más que nunca, dotar a los nuevos cuadros de
mando de un sistema de asesoramiento que les brinde consejo sobre su desarrollo profesional desde los primeros empleos. Es obvio que la actual configuración de la Sección de Orientación Profesional no puede desarrollar esto de
manera masiva ni personalizada.
Llegados a este punto, el lector podría esperar que ahora comenzase una
defensa de la mentoría como el exponente revolucionario y el sancta sanctorum
del desarrollo profesional, pero no es así. Lo que procede es considerar esta
herramienta como un complemento al sistema de orientación profesional, un
escalón adicional para una escalera que a veces nos obliga a dar grandes saltos o

(7) RILEY, R., et al.: Center For Army Leadership Annual Survey Of Army Leadership
(CASAL): Main Findings. Technical Report 2014-01. The Center for Army Leadership
Mission Command Center of Excellence, US Army Combined Arms Center.
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a quedarnos parados en un peldaño hasta que llega el momento de saltar al
siguiente. La mentoría constituiría, dentro del sistema de orientación profesional
de la Armada, un medio distinto, dado su carácter subjetivo, afectivo, voluntario
e informal. No sustituiría ni se opondría a lo ya existente, sino que lo complementaría, aportando un valor adicional a lo que ya hay: la sinergia logra que el
todo sea más que la suma de las partes. Por último, habría que considerar el valor
añadido que un mentor podría aportar al futuro sistema de «gestión del talento».
Nuevos nichos para la mentoría
Existen grupos de población concretos hacia los cuales la mentoría puede
enfocarse específicamente para la búsqueda del éxito (8). Estos son: la «generación millennial» y el perteneciente a diversos grupos minoritarios, de los
cuales el personal femenino es el mayor exponente.
En relacion a la «generación millennial» (9) y sus diferencias respecto a
las que la precedieron (baby boomers y «generación X») no puedo sino remitir al lector al excelente artículo ya publicado en esta REVISTA (10).
Los millennials ya representan la cuarta parte de los oficiales de la Armada y
un porcentaje similar de los suboficiales y de la Tropa y Marinería (11). De ellos
depende el futuro de la Armada en el medio y largo plazo, por lo que es imprescindible conocer sus valores y actitudes. Están íntimamente relacionados a
través de las redes sociales y las perciben como una fuente de poder, lo que les
hace estar más conectados con su comunidad y su trabajo. Además, varios estudios afirman que los millennials valoran la mentoría y la satisfacción laboral más
que las generaciones anteriores (12). En relación a la mentoría, debemos considerar dos aspectos complementarios: usan las redes sociales para encontrar referentes que les sirvan de guía y poseen aptitudes y actitudes tecnológicas/sociales
de las que carecen sus mayores, lo cual presenta una oportunidad para el enriquecimiento del mentor (la denominada «mentoría inversa») (13).
En lo referente a las minorías, de las cuales el grupo femenino constituye
el más representativo, la mentoría puede favorecer su desarrollo profesional
(8) CRAPANZANO, Robert A., y COOK, Chavesco L.:«A Call for an Effective mentorship
Program». Infantry Magazine, abril-junio 2017.
(9) En este artículo se considera millennials a los que alcanzaron la mayoría de edad en el
presente milenio; es decir, incluye a los miembros de las generaciones Y y Z del artículo citado
a continuación.
(10) CUBEIRO, E.: «La diversidad generacional en la Armada». REVISTA GENERAL DE MARINA, mayo, 2018.
(11) Datos extraídos del SIPERDEF.
(12) MEISTER, J., y WILLYERD, K.: «Mentoring millennials». Harvard Business Review,
mayo 2010.
(13) www.insala.com.
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mediante la motivación y la percepción de igualdad de oportunidades. En este
tipo de mentoría no solo cabe considerar el caso genérico de la ayuda a la
integración de personal que pudiera encontrarse con problemas implícitos o
explícitos de adaptación o discriminación por motivos étnicos, sexuales, religiosos u otros, sino también el específico de personal seleccionado por su alto
potencial, que a medio plazo podría convertirse en referente y guía para otros.
En el supuesto de no hallarse un mentor con suficiente antigüedad, la mentoría entre pares podría ser efectiva.
Conviene considerar, por su especificidad, la mentoría entre o hacia mujeres, considerada una herramienta del empoderamiento femenino hacia la
igualdad efectiva de oportunidades en el desarrollo profesional (14) (15); para
su implementación en la Armada, sería oportuno tener en cuenta los programas de éxito ya instaurados en el mundo de la empresa civil en España (16).
En los casos donde tanto la mentora como la protegida son mujeres, la primera puede proporcionar información sobre cómo abordar algunos de los desafíos específicos de género a los que las mujeres se enfrentan durante sus años
de servicio, aspectos que sus colegas varones seguramente desconocen. En el
caso de la Armada, dado que la mayoría de los cuadros de mando femeninos
se concentran en los empleos inferiores de cada escala (17), es importante que
las mujeres de los empleos más bajos tengan acceso a mentores masculinos de
mayor rango para aumentar sus perspectivas de desarrollo profesional, hasta
que al cabo de algunos años puedan convertirse, a su vez, en mentoras de sus
subordinadas. Mientras tanto, habría que recurrir a la mentoría entre pares,
que facilitaría el intercambio de experiencias (18).
La mentoría como blanco de oportunidad en la Armada española
Una vez analizado el caso del USMC y las herramientas existentes en el
sistema de orientación profesional de la Armada, procede plasmar unos apuntes sobre lo que podría ser el programa de mentoría como complemento del
mencionado sistema:

(14) https://mujeresycia.com/mentoring-y-empoderamiento-femenino/.
(15) http://consultoria-consultores.es/articulos/articulo-consultoria-mentoring-para-laigualdad-de-g-nero/.
(16) Existen numerosas iniciativas que promueven la mentoría entre mujeres en el ámbito
empresarial, como las instauradas por Faconauto Woman, por la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra o mediante el programa «Yo, Jefa».
(17) A fecha de abril de 2020, hay dos capitanes de fragata de 99 oficiales, y una suboficial
mayor y 19 brigadas de 269 suboficiales femeninos. Datos extraídos del informe mensual de la
SETEC, Jefatura de Personal de la Armada.
(18) DCAF: Teaching gender in the military. A Handbook, 2016.
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— Una herramienta voluntaria, no orgánica, informal, basada en el principio de crecimiento personal del mentor y del mentorizado, no sujeta a
formatos ni a plazos estrictos.
— Apoyada por sesiones de entrenamiento y desarrollo, ajenas al sistema
de enseñanza de perfeccionamiento.
— Que aproveche, en los primeros empleos, tradiciones como la de los
«padrinos» de la Escuela Naval Militar en los instantes posteriores a la
entrega de despachos —cuando el egresado carece de referentes profesionales— o bien el papel de los primeros comandantes de buque cuando cesa la relación jerárquica pero permanece la afectiva/profesional.
— Con unas pautas genéricas establecidas por la Armada que busquen el
beneficio de la organización a través del aumento del liderazgo del
mentor y del desempeño, integración y motivación del mentorizado.
— Apoyada por un uso masivo de las redes sociales y los canales de
comunicación interna.
— Haciendo especial énfasis en la oportunidad que representa para el
personal femenino en sus tres variantes: entre pares, entre
mentora/protegida y entre mentor/protegida.
— Considerando, del mismo modo, la mentoría hacia personal de alto
potencial o bien con problemas de integración por pertenecer a minorías étnicas, religiosas, sexuales, etcétera.
Conclusiones
La Armada está dotada de un sistema de orientación profesional cuyas
mayores fortalezas son la automatización, la transparencia y la variedad de sus
herramientas. No obstante, dado lo limitado del recurso humano en dicho
sistema, no debemos desechar ninguna oportunidad, no solo de tapar posibles
huecos, sino de potenciar los mecanismos ya existentes, introduciendo un
elemento de juicio no automatizado, subjetivo y afectivo como es el mentor.
Si a esto unimos que otras instituciones militares y civiles llevan explotando
los beneficios de la mentoría desde hace años, no cabe duda de que podremos
aprender de sus aciertos y errores para utilizar esta herramienta y convertirla
en un multiplicador del desarrollo profesional de los subordinados, especialmente de colectivos minoritarios como el femenino, del cual es incuestionable
que saldrán, en breve, líderes del más alto nivel. En nuestras manos está aprovechar la oportunidad.
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Los transportes ligeros Martín Posadillo y El Camino Español a la espera
de su desguace. (Foto: José Ignacio Mendoza Andreu).

EL FUTURO DE LAS DOTACIONES
EN LOS BUQUES DE LA ARMADA:
STATU QUO, OPTIMIZACIÓN
O DOTACIONES MÚLTIPLES
Luis SEGUÍ GÓMEZ DE OLEA

AS dotaciones de los buques son su alma. Aunque
asistimos atónitos a un proceso de automatización
vertiginoso en buques, submarinos y aeronaves que
creo que en una década podría obligar a muchos de
mis compañeros pilotos del Ejército del Aire o de la
Armada a buscarse otro empleo, estimo que en 2040
todavía seguiremos viendo barcos con dotaciones.
El combate en el entorno marítimo es exigente y
complejo y requiere algo más que automatización o
inteligencia artificial para operar en él.
Otra cuestión diferente es cómo serán esas
dotaciones de 2040. Parece que queda mucho tiempo, pero es necesario empezar a plantearse posibles
alternativas desde ya, porque todas las tendencias
actuales muestran que la dotación tiene que considerarse como un componente de diseño más desde
la concepción del buque. La F-120, el S-90 o el
futuro patrullero de altura (OPV) deben empezar a
proyectarse teniendo en mente este factor.
En un escenario económico futuro probablemente restrictivo, no podemos
olvidar que la dotación de un buque supone un tercio del coste total de un
barco desde que se diseña hasta que se retira de servicio. Además, las necesarias y cada vez más implantadas medidas de conciliación, así como el
aumento de una población envejecida, convertirán al recurso humano en un
bien escaso en el que, por tanto, deberemos buscar siempre la máxima
eficiencia.
2020]
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¿Cómo se mide la eficiencia?
Comenzando con la búsqueda de la eficiencia, surge la primera pregunta:
¿qué factores podríamos emplear para medir la eficiencia de un barco con
respecto a su dotación?
Lo primero que nos viene a la cabeza es la relación entre los días de mar
que navegue en operaciones (DO) y el número de personas embarcadas. ¿Y si
fuéramos capaces de tener los mismos DO, o incluso más, con menos gente?
Esta podría ser una primera vía para buscar la eficiencia: optimizar la dotación. Consiste en calcular el número óptimo de personas necesarias para
operar un tipo de buque, es decir, encontrar aquel límite de reducción del
personal a bordo que permita mantener tanto las capacidades operativas como
la facultad de afrontar distintas situaciones que se pudieran presentar.
Desde finales del siglo pasado, las marinas amigas han tratado de implementar este concepto para rentabilizar costes, pero se han encontrado con
diversos problemas. El mayor de ellos ha sido la tendencia a confundir optimización con minimización. Este es el caso de la US Navy, que en el año
2011 decidió dejar atrás el experimento de dotaciones óptimas elegido para
los destructores clase Arleigh Burke. Esta decisión no fue tomada a la ligera,
sino que fue debida a diferentes problemas en la generación y sostenimiento
de la fuerza, así como a diversos accidentes en la navegación en los que la
falta de preparación de parte de la dotación fue causa relevante.

USS Arleigh Burke. (Foto: www.wikipedia.org).
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Las ventajas de la optimización son claras: se obtiene el mismo rendimiento del buque, pero a un inferior coste de personal. Por otro lado, no
puede olvidarse que para poder optimizar el personal es necesario disponer
de medios tecnológicos que realicen ciertas labores y sustituyan el trabajo
humano, lo que podría suponer una inversión inicial en I + D y en adquisición elevada.
Una segunda vía para buscar la eficiencia es la que nos ofrece otro factor
de gran utilidad: la relación entre los costes totales de un barco a lo largo de
su ciclo de vida (incluyendo los de construcción, sostenimiento, personal y
operativos) y los días de mar en DO que se podrían obtener de él. Así, surge la
pregunta: ¿y si fuéramos capaces de obtener los mismos DO, o incluso más,
pero a un coste inferior, reduciendo sobre todo los gastos de construcción y
personal? De esta pregunta surge el concepto de dotaciones múltiples que,
como su propio nombre indica, consiste en tener más dotaciones que número
de «cascos». Estas irían rotando por todos los «cascos», permitiendo un incremento notable de DO, ya que se ahorrarían tránsitos —las dotaciones podrían
relevar en zona de operaciones— pero, sobre todo, los DO no estarían tan
sujetos a las limitaciones en niveles de esfuerzo del personal. Aunque se necesitaría más gente —más coste de personal—, también se podría conseguir
mejor resultado —más barcos desplegados en operaciones— con menos
«cascos» (menos costes de construcción).
La aplicación del concepto de dotaciones múltiples requiere un estudio
previo detallado de las tres variables que determinan la compleja ecuación que
define su eficiencia: días de mar en operaciones, número de «cascos» y número de dotaciones necesarias.
Ni la optimización de la dotación ni las dotaciones múltiples son conceptos
de futuro. En las últimas décadas, numerosos experimentos por parte de marinas aliadas, como la US Navy, la Royal Navy o la Marine Nationale, han
perseguido la ansiada eficiencia en el empleo del recurso humano. Además,
podemos afirmar que al menos el de dotaciones múltiples surgió durante la
Guerra Fría. La Marina norteamericana decidió asignar dos dotaciones a los
submarinos de misiles balísticos (SSBN) para que fueran relevándose y así
aumentar la permanencia en zona de operaciones. Con este modelo consiguieron tener siempre una dotación navegando, a excepción de los períodos de
sostenimiento, en los que ambas dotaciones se encargaban de realizar los
mantenimientos y efectuaban el relevo. Como se puede observar en las gráficas anexas (página siguiente), se consiguió un ciclo de 224 días, de los que
154 fueron de navegación, y con la modificación de este sistema en los
submarinos de misiles guiados (SSGN) se llegó a un período de hasta 461
días, con 292 de navegación. Por tanto, el modelo fue un gran éxito y la
US Navy decidió mantenerlo en submarinos e implantarlo en los buques de
patrulla costera HSV-2 Swift.
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Más adelante se refinó la
ecuación y se vio que no era
necesario duplicar las dotaciones si no existía la necesidad operativa de ciclos tan
exigentes. De esta manera
apareció el modelo conocido
como 4/3/1: cuatro dotaciones, tres cascos y un buque
permanentemente en zona de
operaciones. Este modelo se
probó en los destructores
clase Spruance y Arleigh
Burke y el resultado fue positivo, aunque se concluyó que
funciona significativamente
mejor en unidades de pequeño porte por su mayor simplicidad. Para su empleo en
buques de gran porte, estos
deben estar adaptados y diseñados para tal fin desde su
fase conceptual. Deberían
simplificarse y estandarizarse
equipos para tratar de paliar
Descripción gráfica de los modelos empleados en los
SSBN y SSGN americanos.
las diferencias entre barcos
de la misma clase. Además,
podría hacerse una base de datos informática (como será el futuro gemelo
digital) para almacenar todos los cambios efectuados en la plataforma y
permitir a la dotación conocer de forma sencilla y rápida el estado de los
equipos.
Este modelo 4/3/1 permite incrementar el tiempo de estancia del buque en
la zona de operaciones —por tanto, mayor DO— y únicamente exige volver
al puerto base para los mantenimientos de gran entidad, ya que los de pequeño
alcance podrían ser realizados por las dotaciones en los relevos.
otros factores a tener en consideración
Expuestos los posibles conceptos a aplicar para buscar la eficiencia en el
recurso humano, conviene detenerse un instante en tres factores clave que
debemos conocer antes de aventurarnos a concluir ideas sobre el futuro de las
dotaciones en los buques de la Armada.
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Dotación de la fragata Álvaro de Bazán, integrada en la SNMG-2, durante la celebración del día
del Carmen. (Foto: archivo personal del autor).

— Factor de Disponibilidad (FD) (1): todos los buques son diseñados
teniendo en cuenta este factor. Indica el porcentaje de días que se
prevé que el barco pueda navegar, descontando posibles averías y el
plan de sostenimiento, lo que nos da una idea general de la fiabilidad
de nuestro buque en cuanto a mantenimiento (a mayor FD, más días
disponibles para navegar).
Ha de tenerse en cuenta que el FD nos indica los días de mar que tiene
el buque, pero ello no implica que esté en operaciones. Es decir, no se
considera el tiempo que emplea en adiestramiento o pruebas. Y aquí es
donde surge el segundo concepto:
— Factor de Empleo (FE) (2): es el ratio que relaciona el número de
días que el buque tiene previsto navegar y los días que realmente
está en operaciones. Este valor es de gran utilidad a la hora de afinar
más en la búsqueda de la eficiencia (a mayor FE, más días en operaciones DO).

(1) FD =
(2) FE =
2020]

365 − (días averiado + días de mantenimiento programado)
365
días de mar previstos − (días de tránsito + días de adiestramiento)
días de mar previstos
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Estos factores aportan información de interés, pero es el producto de
ambos el valor más útil. Con él, y conociendo el número de unidades de la
misma clase, podemos obtener el factor de disponibilidad en zona de operaciones (FDZO) (3), el cual nos indica cuántos buques podrán permanecer al
mismo tiempo realizando operaciones.
Todo ello se comprende mucho mejor con un ejemplo: supongamos que
disponemos de una clase que se compone de cuatro buques y ellos tienen
FD = 0,55 (está disponible un 55 por 100 del tiempo) y FE = 0,67 (un 67 por
100 del tiempo de navegación es en operaciones). Aplicando las fórmulas
expuestas, sabemos que tendremos un FDZO de 1,47. Es decir, podríamos
disponer de un buque de forma permanente y de otro durante el 47 por 100 del
tiempo en operaciones.
El caso de la Armada
La Armada del futuro seguirá disponiendo de diversos tipos de buques y
para cada uno de ellos deberíamos pensar un FD y un FE en función del
empleo operativo que queramos darle. Esto no es tarea fácil, ya que tiene
muchas implicaciones en ingeniería, costes de construcción y sostenimiento.
Lógicamente estos factores deberían ser diferentes para cada tipo, porque los
conceptos de empleo de un escolta y de un buque hidrográfico, por ejemplo,
no son iguales. Con FD y FE definidos podríamos aplicar una de las dos vías
(o una combinación de ambas) que hemos expuesto para buscar la eficiencia
en el recurso humano —optimización y dotaciones múltiples— como línea
base para definir su dotación.
Sin embargo, analizando los valores de FD y FE actuales y contemplando
lo que están haciendo otras marinas, podría hacerse un primer análisis y obtener algunas conclusiones. Asumiendo que en 2040-2050 la Armada tendrá
capacidades similares a las actuales, estas conclusiones podrían ser:
— Escoltas, la punta de lanza de la Armada. Unos buques que deben ser
versátiles a la par que servir de disuasión para prevenir posibles
conflictos. Por tanto, se considera que es de interés mantener el mismo
número de «cascos» (reducirlos implicaría perder capacidad y flexibilidad). Con ello, y al mantenerse las necesidades operativas
(mismo FDZO), pierde sentido modificar el modelo de dotaciones, ya
que aumentaría los costes de forma innecesaria. Así, solo cabe realizar
una optimización del personal y, teniendo en cuenta la necesidad de
versatilidad de los escoltas, se considera que la mejor alternativa sería
(3) FDZO = número de buques de la clase × FD × FE.
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Equipo Operativo de Seguridad embarcado a bordo de la fragata Álvaro de Bazán realizando
ejercicio de Fast-Rope por medio de un SH-60B. (Fotografía efectuada durante el reciente
despliegue en la SNMG-2. Archivo personal del autor).

una optimización moderada, la cual ya se realizó en las fragatas F-100
y está prevista en el futuro escolta (F-110). Además, se podría pensar
en aumentar el FE cuando se pueda: empleo de simuladores, optimización de módulos de adiestramiento…
— Para un futuro OPV (patrullero de altura) sí que se podría considerar
una combinación de varias opciones: construir menos «cascos» con
mayor FD, pensar en un modelo de dotaciones múltiples y optimizar
la dotación, lo que mantendría la operatividad y reduciría costes. Cabe
destacar que esto podría ser aplicable también a buques hidrógrafos y
MCM, siempre y cuando para 2050 no sean ya USV (4). Este sistema
es el empleado por la Marine Nationale en su buque de recolección de
inteligencia Dupuy de Lôme.
— En cuanto a submarinos, podría ser más importante la operatividad que
el número de ellos, ya que se trata de unas plataformas cuyo empleo
operativo aconseja tener unidades desplegadas de forma permanente.
(4) Con un USV la eficiencia sería máxima, siempre y cuando los costes de construcción y
de sostenimiento no se disparen.
2020]
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Por tanto, las dotaciones de los S-90 podrían diseñarse con los mismos
criterios que el futuro OPV.
— Para el futuro buque anfibio, si se mantiene el criterio de la Armada de
no desplegarlos en permanencia, no parece necesario aumentar su FD
en el diseño. Siempre se podría aplicar una optimización moderada.
Expuestas las posibilidades y propuestas, no cabe más que concluir que
este debate no solo es muy interesante, sino que resulta capital en un momento
en el que la optimización de oportunidades debe ser, por fuerza, el norte a
seguir por la Armada. La suerte radica en que, como hemos visto, en este
terreno hay opciones muy serias y viables, por lo que este asunto debería
continuar en estudio; de ser así, sin lugar a dudas, habrá un antes y un después
en la forma en que concebimos las dotaciones de los buques de la Armada.
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BUQUES CON CLASE
Manuel Jaime DE LA PUENTE BASALLOTE
(Ing.)

Francisco GÓMEZ GÓMEZ
(Ing.)

Introducción
L título de este artículo evoca, en la mayor parte
de la gente, un concepto ligado al estilo, la
elegancia e incluso una cierta atracción natural
de la que ciertamente no están exentos los
buques de guerra. También es posible que a
los más pequeños e imaginativos les viniese a la
cabeza un aula llena de barcos en una lección
magistral impartida por la «profe». Sin embargo,
por muy distinguidas y divertidas que sean
ambas interpretaciones, no son exactamente las
que trataremos en las siguientes líneas.
Cuando hace la friolera de 250 años nuestros
predecesores en el Cuerpo de Ingenieros de
Marina comenzaban su andadura, se estaban
fraguando también los cimientos de la primera
Sociedad de Clasificación de buques. Para entender su origen, es cuestión esencial recordar que los mercantes movilizan los
intereses de muchas partes (estados, armadores, aseguradoras, constructores,
dueños de la carga, entidades financieras, autoridades marítimas…) (Letelier
Montenegro, J., 2003). En la actualidad no sería posible hablar del comercio
marítimo sin el marco normativo encaminado a dar la suficiente seguridad (de
las personas, de océanos y costas, del aire, de la carga, etc.) que, internacionalmente reconocido, permite a los buques operar o simplemente navegar o
atracar en un puerto.
El diseño es una actividad altamente manipulada, en la que el diseñador
tiene que prestar atención y equilibrar de forma continua y simultánea muchos
factores que influyen en el resultado. Entrando en el eje que guía el comienzo
del diseño conceptual de cada buque, los de guerra y los mercantes se separan…
2020]
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Las misiones que desempeña el buque de guerra se materializan en las
capacidades buscadas en su diseño, del mismo modo que en un mercante lo
hacen sus objetivos de negocio. Aun así, habría que acortar mucho las
distancias para asimilar «misiones» y «objetivos» y aplicar a los buques de
guerra las reglas de las sociedades de clasificación (SS. CC.) de mercantes.
Por otro lado, estos operan en un marco de legislación internacional en el
tablero marítimo (SOLAS, MARPOL y un largo etcétera) supervisado por la
Organización Marítima Internacional (OMI), pero estos convenios eximen a
los buques de guerra y de transporte de tropas, por lo que, a priori, parece
que no hay un ámbito regulatorio que permita garantizar para cualquier
buque militar un nivel de seguridad reconocido internacionalmente.
Que un buque de guerra no se circunscriba a una u otra legislación nacional o internacional no significa que las marinas no trabajen para lograr la
mayor seguridad de estos y sus dotaciones y la protección del medio ambiente. En equilibrio con las misiones que esperan desempeñar, cada marina ha
desarrollado —con su propia experiencia, la de otras naciones aliadas y con la
legislación propia de su nación— guías, criterios, doctrinas y normas militares
en pro de la seguridad y la reducción del impacto ambiental.
El buque de guerra no navega huérfano de reglas, ni su seguridad se diluye
en los criterios de cada nación, pero sí admitiría una referencia de reconocimiento internacional y unas reglas específicamente orientadas para los diseñadores de buques militares. En este sentido, la cooperación iniciada entre las
SS. CC. y la OTAN en la primera década del nuevo siglo dio lugar a un código vivo, desarrollado y mantenido por la International Naval Safety Association (INSA): el Naval Ship Code (NSC). El lector podrá conocer a lo largo de
este artículo las principales SS. CC. y cuáles han salido al encuentro de la
industria naval militar y por qué motivos. Finalmente, se mencionan varios
ejemplos de marinas que ya han buscado en las SS. CC. estándares más
comerciales que permitirán un ahorro en el ciclo de vida de sus sistemas navales, así como una ventaja comercial para los constructores.
Las SS. CC. y la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación
(IACS)
Podemos utilizar los cometidos que realizan para definir las SS. CC. como
aquellas que:
— Publican sus propios reglamentos de construcción e inspección.
— Comprueban el cumplimiento de sus reglamentos durante la construcción y la vida operativa del buque.
— Publican un registro de sus buques clasificados.
— Pueden realizar inspecciones de bandera en nombre de estados e
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inspecciones estatutarias. Y decimos «pueden» porque para ello
deben estar debidamente reconocidas y
autorizadas por dichos
estados, que además
definirán claramente
en qué situaciones y
casos serán competentes para realizarlas (1).
Tras comprobar el cumplimiento de sus reglamentos, las
SS. CC. otorgan a los buques
que se pretende clasificar su
Certificado de Clase, que es el
documento que acredita que
está clasificado por una determinada sociedad y el alcance
de su clasificación. Además,
como garantía de su independencia, las SS. CC. no tienen
ánimo de lucro ni intereses en
los bienes inspeccionados.
Las más importantes del
mundo están incorporadas en
la IACS (acrónimo en inglés
Ilustración 1. Ejemplo de Certificado de Clase de
Bureau Veritas. (Fuente: internet).
de International Association of
Classification Societies).
Como reza en su página web (2), la IACS es una organización de sociedades
(1) En España, el texto legal donde estos aspectos quedan regulados es el R. D. 877/2011
de 24 de junio, modificado por el R. D. 706/2015 de 24 de julio. Puede comprobarse cómo las
SS. CC. están accediendo en nuestro país a dicho reconocimiento. Sirva como ejemplo la noticia publicada por ANAVE: «DNV GL, nueva sociedad de clasificación reconocida en España:
el pasado día 11 de octubre de 2016, DNV GL recibió el reconocimiento por parte del Ministerio de Fomento, Dirección General de La Marina Mercante, para intervenir en buques como
Organización Autorizada en nombre de la Administración Española, de acuerdo al contenido
del Real Decreto 877/2011 de 24 de junio. Tras la incorporación de Lloyd’s Register y China
Classification Society el pasado mes de julio, son ya seis las Sociedades de Clasificación que
España tiene reconocidas: Bureau Veritas, China Classification Society, DNV-GL, Korean
Register of Shipping, Lloyd’s Register y RINA».
(2) http://www.iacs.org.uk/about/ (la traducción es nuestra).
2020]
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Ilustración 2. Ejemplo de Certificado de Clase de DNV-GL. (Fuente: internet).

de clasificación, cuyos miembros no tienen ánimo de lucro, y establece estándares técnicos mínimos y requisitos que abarcan la seguridad marítima y la
protección medioambiental y, además, se asegura de su consiguiente aplicación.
En la actualidad cuenta con 12 sociedades miembros, cuyos nombres y
países de origen se muestran en la tabla 1. Según nos consta, aquellas que se
muestran sobre fondo azul son las que hasta la fecha han publicado reglamentos para buques militares. No obstante, es justo decir que no todos ellos se han
desarrollado con la misma profundidad ni para todos los tipos de plataformas
navales; por poner un ejemplo, no todas cuentan con reglas para la clasificación de submarinos. También es curioso que algunas sociedades ya han establecido normas sobre ciberseguridad a bordo.
El desarrollo de reglamentos y la clasificación de los buques militares es
un proceso que, en su inicio y en la mayoría de los casos, llevaron a cabo las
SS. CC. en colaboración con las marinas de cada país. Sin embargo, en la
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Tabla 1. Sociedades miembros de la IACS (elaboración propia).

actualidad esto ya no es estrictamente así, tal como señala Franco García
sobre lo que ocurrió con el proceso de clasificación del BAM (3).
(3) FRANCO GARCÍA, Miguel Ángel (2013): La implicación del Ministerio de Defensa en la
preservación del medio marino, p. 24. Premios Defensa 2013. El autor indica que la decisión de
2020]
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Pero, ¿es que no existe o ha existido ninguna SC española? Pues tristemente, la respuesta es: existió, pero ya no… El 16 de noviembre de 1977, el diario
El País adelantaba la noticia de la inminente creación de la SC Fidenavis (4),
hecho que se formalizaba posteriormente en el BOE al ser reconocida por la
Administración española (5). En el ejemplar de julio de 1989 de la Revista
Ingeniería Naval (6) se anunciaba que la alemana GL suscribía la mayor
ampliación de capital de Fidenavis, pasando a ser su principal accionista.
Desde ese momento, los buques clasificados por Fidenavis (FN) pasaron a
tener gratuitamente doble clasificación (FN/GL).
Lamentablemente, en 2003 la cosa no debía de andar muy bien para nuestra
SC, ya que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) (7) de 7 de
julio se convocaba a los accionistas a una junta general extraordinaria para
cambiar el objetivo social de la empresa a la ¡prevención de riesgos laborales!, o como alternativa, disolver la sociedad. Finalmente, el BORME del 4 de
octubre de 2004 publicaba la «esquela» correspondiente, poniendo fin a la
única SC española.
Clasificación de buques militares
El reglamento de DNV-GL introduce que tradicionalmente las marinas
eran responsables del diseño, construcción, mantenimiento y operaciones de
sus plataformas y tenían sistemas para garantizar la seguridad y la idoneidad
de estas para los fines previstos. Estos sistemas de armas eran proyectados en
torno a este modelo. Y hay que añadir, como ya hemos anticipado, que los
buques militares no están obligados a cumplir los convenios y códigos internacionales relativos a la seguridad o preservación del medio ambiente marino,
como estudia en profundidad Franco García.
construir el BAM cumpliendo los requisitos de Bureau Veritas requirió, en primer lugar, el
establecimiento de un grupo de trabajo entre esta Sociedad de Clasificación, la Armada española y Navantia, en cuyo seno se fijaron los criterios técnicos que tenía que cumplir el buque en
los aspectos relacionados con la arquitectura naval y las instalaciones... En resumen, se definieron las cotas de clasificación relativas a lo que en términos militares se conoce como plataforma del buque.
(4) Diario El País (16/11/1977): «España constituye la primera sociedad de registro de
buques: entre quinientos y seiscientos millones de pesetas tiene que pagar anualmente España a
empresas internacionales para la clasificación y registro de buques, operaciones que tienen que
hacerse obligatoriamente por estas entidades, ya que España ha carecido hasta el momento de
este tipo de organismos. Con el objeto de poner fin a este estado de cosas, se ha creado en
España la primera sociedad de clasificación y registro de buques que bajo el nombre de Fidenavis estará dedicada a este tipo de registros».
(5) BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 1978. Orden de 10 de noviembre de 1978.
(6) Revista Ingeniería Naval, julio 1989: «Cooperación Germanischer Lloyd-Fidenavis».
(7) BORME, núm. 126, lunes 7 de julio de 2003.
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La clasificación de buques militares es un concepto relativamente nuevo.
En los últimos 30 años, las marinas han experimentado cambios significativos
en la búsqueda de eficiencias en las áreas de adquisición y apoyo/mantenimiento de sus plataformas a lo largo de su ciclo de vida. Además, se añade la
adopción de normas y prácticas comerciales, la adquisición de artículos
comerciales (Commercial Off-The-Shelf, COTS) y la externalización del diseño, construcción y apoyo al mantenimiento de las plataformas navales. Esto
ha ido de la mano de una transformación en el sentido de una reducción del
personal propio y una inevitable pérdida de experiencia interna en algunos
niveles.
Estos cambios han favorecido la sinergia con una industria civil, capaz de
aportar soluciones tecnológicas maduras y desarrollar otras nuevas más específicas, reduciendo los costes de adquisición, desarrollo y mantenimiento. Sobre
esta base, y entre otros motivos, para minimizar el riesgo en la seguridad
(safety) que pueden provocar estos cambios, las marinas decidieron adoptar
(política OTAN de fomentar la clasificación) un modelo regulatorio similar al
comercial. Como parte de este modelo, podían obtener una garantía independiente sobre el estado material de sus buques, adoptando el proceso de clasificación. Las SS. CC., por su parte, elaborarían normas para distintos tipos de
buques militares, las Naval Ship Rules, más apropiadas que las normas comerciales existentes, especialmente para las unidades de combate, que venían aplicándose —adaptadas— con limitaciones.
En la ilustración 3, de elaboración propia, se esquematiza la participación
de las SS. CC. en las diferentes etapas del ciclo de vida de un buque.
La participación de la SC en la etapa de precontrato beneficia tanto a la
marina, que establece con precisión lo que pide, como a los licitantes en
competencia, al contar con reglas accesibles y requerimientos claros.
Para que este modelo funcionara, se requería un conocimiento por parte de
las SS. CC. de los estándares propios de las marinas y la homogeneidad de
criterios. Para ello se decide trabajar en una unificación de criterios mínimos
entre los países OTAN, que llevan al antes mencionado grupo de trabajo
(INSA) y al código para buques militares (NSC) que, equivalente al SOLAS
pero basado en objetivos (8), es capaz de dar distintas soluciones a problemas
muy diversos y para buques militares con cometidos y requisitos operativos
muy diferentes, con un enfoque interesante: establecer únicamente cuál debe
ser el nivel mínimo de seguridad (safety) para cada diseño de buque de guerra
(de superficie y no-nucleares). Por un lado, los proyectistas encuentran un
abanico de alternativas para lograr los objetivos y a la vez tienen la libertad de
innovar siempre y cuando alcancen un nivel equivalente de seguridad. Por
otro lado, los estados consiguen seguridad, una regulación rentable y se apro-

(8) http://www.navalshipcode.org/.
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Ilustración 3. Participación de las SS. CC. en las etapas del ciclo de vida del buque.

vecha la experiencia adquirida a nivel internacional (9). Además, adquiere
valor si obliga a los buques militares a seguir el código. Y con este como referencia, las reglas específicas para buques militares desarrolladas por las SS.
CC. (Naval Ships Rules) se posicionan más cerca de los intereses de los participantes. A estos avances en los buques de guerra de superficie no-nucleares,
cabe añadir que aquel trabajo dio lugar a que en 2012 algunos miembros del
International Submarine Safety Forum (ISSF) decidieran que debía desarrollarse un código equivalente para submarinos. Se empezó así a trabajar en el
Naval Submarine Code. Aunque solo es accesible, por ahora, para los miembros participantes del INSA, se le considera igual de maduro que el NSC.
Haremos algunas referencias sobre la inclusión de criterios para submarinos
en el siguiente apartado.

(9) www.eagle.org. Cumplimiento del NSC por ABS. Consultado el 25 de abril de 2020.
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Reglamentos para buques militares
En páginas anteriores hemos mencionado en diversas ocasiones los
reglamentos y las notaciones de clase que las SC han desarrollado para
buques militares. Pero, ¿cómo son? ¿Qué aspectos tratan y cuáles no? ¿Se
aplican a todos los buques y, dentro de ellos, a toda su arquitectura y sus
sistemas? Para ir respondiendo a estas preguntas hemos escogido los reglamentos de tres SS. CC. europeas pertenecientes a la IACS y al INSA: dos
bien conocidas, el DNV-GL y el Bureau Veritas, y otra quizá no tanto, el
PRS. Dado que las referencias encontradas en castellano siempre utilizaban
como base de su análisis el reglamento del LR (Lloyd’s Register) (10) y las
norteamericanas el del ABS (American Bureau of Shipping) (11), esta elección nos servirá para comprobar el enfoque que otras SS. CC. han dado a la
redacción de sus reglamentos para buques militares.
En términos generales, se comprueba que los reglamentos para buques de
guerra contemplan prácticamente los mismos aspectos que sus homólogos
para buques civiles, con algunas particularidades exclusivas de aquellos. La
tabla 2, de elaboración propia, muestra la estructura principal que presentan
las Rules for the Classification of Naval Ships de cada una de las SS. CC.
mencionadas. Esta estructura de primer nivel se sigue desglosando en cada
caso hasta dar lugar a códigos de requisitos bastante completos; no obstante,
como índice general, cualquiera de ellas podría intercambiarse por otra con
ligeros retoques.
Todos ellos contienen reglas sobre disposición general y compartimentación, resistencia estructural, estabilidad intacta y en averías, instalaciones de
máquinas, equipos y servicios, movimiento y suministro de aeronaves, electricidad y automatización, protección contra incendios (incluyendo cubiertas de
vuelo y hangares), abandono de buque, RAS (Replenishment At Sea),
VERTREP (Vertical Replenishment) y un largo etcétera.
Fuera de su ámbito de aplicación, quedan otras áreas típicamente militares,
como, por ejemplo, las comunicaciones o los sistemas de combate. Su definición, requisitos e inspección seguirán siendo privativos de las propias marinas.
Asimismo, se puede comprobar que la primera parte de todos ellos comienza definiendo las reglas para llevar a cabo y mantener la clasificación de los
buques, tanto de nueva construcción como de los ya existentes, así como
los condicionantes que pueden motivar la retirada del Certificado de Clase. De
toda la información que aparece en dicho certificado, una de las más importan(10) MARTÍNEZ SIMÓN, L. (2002): «Clasificación de buques de guerra: Seguridad y Disponibilidad». Revista Ingeniería Naval, julio-agosto.
(11) ECCLES, T. J.; DELPIZZO, R.; ASHE, G.; ALBRECHT, S. (2010): «The US Navy/ABS
Service Life Assessment Program». International Maritime Conference 2010: Maritime
Industry-Challenges, Opportunities and Imperatives, 27-29 de enero de 2010, Sídney, Australia.
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Tabla 2. Estructura comparada para DNV-GL, Bureau Veritas y PRS de las reglas para buques
militares.

tes es la Notación de Clase, que muestra el alcance de la clasificación que se le
ha dado al buque en función del grado de cumplimiento con el reglamento de
la SC, detalla qué requisitos se han cumplido para su asignación y se asigna en
función del tipo de buque, de las capacidades que tenga que reunir, así como
de otros criterios proporcionados por la parte interesada (que en el caso de los
buques de guerra será la marina correspondiente). La estructura de la Notación
de Clase depende de cada SC pero, en general, incluye todos o algunos de los
siguientes tipos de marcas o símbolos:
— Marca o símbolo principal de clase: expresa el grado de cumplimiento
del barco con los requerimientos del reglamento en cuanto a su construcción y mantenimiento.
— Marca o símbolo de construcción: identifica el procedimiento bajo el
cual el buque y su equipamiento principal han sido inspeccionados
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Tabla 3. Ejemplo de Notación de Clase con DNV-GL.

para la asignación inicial de la clase. Por ejemplo, especificando si se
construyó desde el principio cumpliendo con el reglamento de la SC o
se clasificó una vez construido.
— Notaciones de servicio o de tipo de buque: define el tipo de misiones
para las cuales ha sido considerado a efectos de clasificación.
— Notaciones de área de servicio o de navegación: indican si el buque
clasificado tiene alguna restricción para la navegación en determinados mares o más allá de una cierta distancia de la costa. Generalmente,
vienen motivadas por una reducción en el grado de exigencia de requisitos de resistencia estructural o de estabilidad.
— Notaciones adicionales de clase: implican el cumplimiento con partes
concretas del reglamento, cuya casuística es muy variada y depende
de cada SC.
2020]

1007

TEMAS PROFESIONALES

Tabla 4. Ejemplo de Notación de Clase con Bureau Veritas.

En las tablas 3, 4 y 5 podemos ver ejemplos de notaciones de clase que se
pueden otorgar a los buques militares clasificados por las SS. CC. estudiadas.
Las posibilidades de tener diferentes notaciones de clase son inmensas, ya que
en los reglamentos existen multitud de ellas a disposición de los intereses de
cada marina.
Dentro de las notaciones adicionales de clase, mención especial merece en
este caso la marca o símbolo relativo al cumplimiento del diseño y la construcción del buque de guerra a clasificar con el NSC, ya sea parcialmente o en
su totalidad. Si bien las tres SS. CC. escogidas en nuestro estudio son miembros del INSA, buceando en sus reglamentos solo hemos encontrado la posibilidad de conseguir esta marca en DNV-GL y en Bureau Veritas.
1008
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Tabla 5. Ejemplo de Notación de Clase con PRS.

Pero como hemos dicho antes, la Clasificación/Certificado de Clase es
necesario mantenerla. Se han de llevar a cabo las inspecciones periódicas que
se establecen en cada reglamento, so pena de que la SC la retire. Estas suelen
incluir: la inspección anual, la de mantenimiento de clase y una intermedia a
mitad del período de mantenimiento de la clase. En la ilustración 4, obtenida
del reglamento de Bureau Veritas, puede verse un ejemplo de los plazos en los
que se debe realizar cada inspección, así como la ventana temporal que el
reglamento de la SC permite para su realización en torno a la fecha de venci2020]
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miento. Asimismo, los reglamentos pueden establecer inspecciones ligadas al
mantenimiento de notaciones adicionales de clase. El alcance de todas y cada
una de estas inspecciones, tanto de casco como de máquinas, queda claramente definido en el reglamento correspondiente de la SC.

Ilustración 4. Ejemplo de plazos y ventanas temporales para la realización de inspecciones.
(Fuente: Bureau Veritas).

Además, pueden requerirse inspecciones adicionales en determinadas
ocasiones, como por ejemplo en caso de que se produzcan daños o reformas
en el buque. Abordemos aquí un ejemplo curioso. Imaginemos que la Armada decide hacer una modernización del sistema de combate, sensores y armamento a una unidad clasificada. A priori, hemos dicho que este es un aspecto
que no está cubierto por el alcance de la clasificación. Sin embargo, en tanto
en cuanto esta modificación afecte a elementos o sistemas que sí se incluyen
en la clasificación del buque (o a la interfaz entre ambos), por ejemplo la
estructura o el sistema eléctrico, deberá llevarse a cabo una inspección
adicional.
De todo lo que acabamos de exponer se desprende que la clasificación de
un buque abarca todo su ciclo de vida, ya que no solo habrá que asumir sus
costos e implicaciones técnicas en el período de adquisición, sino que el
mantenimiento de la clase se extiende durante toda la vida operativa de la
unidad.
Formalismos aparte, cada uno de estos reglamentos presenta algunas curiosidades dignas de mención: vemos que DNV-GL tiene reglas para sub-surface
ships, que incluyen la clasificación de submarinos convencionales, ROV y
sistemas de propulsión AIP instalados en cualquiera de los buques anteriores.
Este último capítulo no resulta extraño teniendo en cuenta que la Deutsche
Marine ya tiene en servicio submarinos con dicha tecnología. El Bureau Veri1010
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tas también maneja un reglamento equivalente para submarinos militares, pero
con una estructura separada del propio de buques de superficie. De este último
conocemos que fue fruto de la colaboración de, entre otros, dicha SC, la DCN
(actualmente Naval Group) y el Ministerio de Defensa francés (incluyendo la
DGA, la Marine Nationale y la OTAN). Para ello se establecieron 12 grupos
de trabajo que desarrollaron su labor durante dos años y que comprendían
áreas tales como subdivisión, estructura, propulsión, reforzado para combate,
medio ambiente, estabilidad, automatización, generación de energía, impacto,
materiales o NRBQ. Otra curiosidad del reglamento para buques militares del
Bureau Veritas es que, si bien incluye notaciones de servicio diferentes —portaviones, corbetas, buques anfibios, OPV, etc.—, tal y como su propio texto
indica estaba inicialmente concebido para fragatas: «The Rules published by
the Society give the requirements for the assignment and the maintenance of
class for seagoing surface naval ships, in particular frigates».
El reglamento del PRS presenta una estructura bastante intuitiva y fácil de
seguir. Como dato peculiar, mencionar que, aunque la hayamos incluido en la
ilustración 4, su Parte IX no pertenece estrictamente al Rules for the classification and construction of Naval Ships, sino que la adopta del Rules for the
classification and construction of Sea-Going Ships. Por tanto, el reglamento de
buques militares en realidad salta de la Parte VIII directamente a la Parte X, y
sus requisitos en cuanto a materiales y soldadura son comunes para buques
civiles y militares.
Ejemplos de buques militares clasificados
Al comienzo de este artículo anticipábamos que algunas marinas ya clasifican desde hace años sus buques por alguna de las SS. CC. «de bandera»,
incluso antes de tener unos Requisitos de Estado Mayor (REM o NSR). La
Armada española no contaba con un organismo análogo, y para sus últimos
programas BAM y BAC apostó por distintas soluciones. En cuanto a los
grandes proyectos en curso, el S-80 aborda su certificación, centrada en la
seguridad, a través de un programa de certificación propio. Por su parte, el
programa F-110 vuelve a apostar por una SC.
En el caso del programa del buque de acción marítima (BAM), su diseño
estructural y escantillonado general se realizaron de acuerdo con los requisitos
de Bureau Veritas para buques de guerra, quedando certificado por esta SC
(Blanco Tirado y Navarra Sáez, 2011). Un ejemplo de la presencia de Bureau
Veritas en los pasos para la certificación es la adjudicación en diciembre de
2007 del apoyo a la inspección del BAM previa a su botadura (12).

(12) BOE núm. 2, del miércoles 2 enero 2008, p. 33. Número de expediente 1806/07.
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Cota I ✠ Hull • Mach Military Ship.
Military Ship/Offshore Patrol Vessel (Military OPV).
Front Line Ship.
Unrestricted Navigation.
Helicopter.
• AUT-IAS
• AUT-PORT
• SYS-NEQ
• AVM-IPS
• REF-STORE
Tabla 6. Notación de Clase del BAM según Bureau Veritas (13).

En agosto de 2008 se adjudica (14) a Lloyd’s Register Emea Sucursal en
España el apoyo técnico a la Inspección de Construcciones (ICODIZ) para el
armamento y pruebas del BAC Cantabria. Es el primer buque de nuestra
Armada clasificado Green Ship (15) —lo cual tiene especial relevancia si
tenemos en cuenta que el primer pasaporte verde del mundo fue verificado por
Lloyd’s Register (16) para un buque LNG entregado en 2003— y que cumple
con todos los criterios MARPOL-SOLAS de los convenios internacionales (17),
(13) «Clasificación de buques Bureau Veritas: introducción a las reglas militares de Bureau
Veritas». Conferencia UVICOA. 20 de septiembre de 2019. Al presentar los buques análogos
que la Sociedad ha certificado, incluye algunas características y datos de los mismos. Información ampliada con el documento «BAM Extensión 1.ª Serie», publicado por la DGAM en mayo
de 2009.
(14) BOE núm. 215, del viernes 5 septiembre 2008, pp. 10.440-10.441. Número de expediente 495/08.
(15) Revista Ingeniería Naval, junio 2011. Como indica en el artículo dedicado al BAM,
«el buque responde a la filosofía de Green Ship, tratando de conseguir las más altas cotas en
cuanto a impacto medioambiental y lucha contra la contaminación marina, siempre compatible
con el cumplimiento de la misión».
(16) Ibídem, enero 2005, p. 61 «Lloyd’s Register verifica el primer Pasaporte Verde».
(17) RICO PALMA, J. (2011): «La eficiencia energética y la gestión ambiental en la Armada». REVISTA GENERAL DE MARINA, 261(2) pp. 127-140. Indica el autor hablando del desguace,
que «... tras la aprobación del protocolo de Hong Kong sobre el desguace y reciclado de
buques, la unión Europea ha comenzado con la implantación de lo que se conoce como Pasaporte verde de los buques, es decir, una relación de todos los materiales peligrosos que forman
parte de su estructura o que se han transportado, de modo que se pueda establecer el método
más seguro, desde el punto de vista ambiental, de desguace. En la Armada ya se tienen en cuenta estos criterios y los buques de nueva construcción ya incorporan este pasaporte verde».
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así como con la reglamentación para buques mercantes, siendo certificada su
construcción por Lloyd’s Register Group (18).
En el marco del Programa de Certificación Técnica de Submarinos,
creado mediante Directiva 02/2009 del AJEMA, de forma paralela al
Submarine Safety (SUBSAFE) de la Marina de los Estados Unidos (Conte
de los Ríos, 2018), la Oficina de Certificación Técnica de Submarinos ha
elaborado un manual de certificación técnica de submarinos (CTSUB) para
el programa S-80, teniendo en cuenta, entre otros documentos y normas de
referencia, la de Bureau Veritas para submarinos de guerra (Rules for the
Classification of Naval Submarines. June 2009) y la de GL (Rules for Classification and Construction. Sub-Surface Ships. 2008), antes de la fusión
DNV-GL.
El programa F-110 incluye la clasificación del buque según Bureau Veritas, un factor de ventaja en el cada vez más competitivo mercado internacional. Las cotas de clase previstas se definen en los Requisitos de Estado Mayor
(REM).
A nivel internacional, el número de buques militares clasificados no hace
más que aumentar. Por ejemplo, en el caso de Bureau Veritas, se han clasificado o están en proceso los siguientes: las fragatas tipo FREMM de Francia,
Marruecos y Egipto; un Fast Attack Craft para Pakistán; el nuevo buque
antártico de la Marine Nationale; dos buques anfibios para Egipto; un bu-

Ilustración 5. F-110. Simulación publicada en La Voz de Galicia. (Fuente: Internet).

(18) https://www.navantia.es/es/productos-y-servicios/logistico/bac-cantabria/.
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Ilustración 6. FREMM Aquitaine.
(Fuente: Marine Nationale, Ministère des Armées).

que de reabastecimiento en
combate para esa misma Marina y otro para la Indonesia;
diversos OPV para las marinas
francesa, senegalesa, mozambiqueña o para la Guardia
Costera de Trinidad. En el
caso del patrullero Río Segura
del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, este también
cuenta con Certificado de
Clase de Bureau Veritas.
Algunos de los buques de
guerra más importantes clasificados por el GL son las
fragatas clase Anzac de las
marinas australiana y neozelandesa, así como los destructores daneses de la clase Absalon.

Conclusión
No encontramos mejor conclusión para nuestro artículo que la del propio
reglamento del DNV-GL, según el cual As demonstrated above, the naval
Classification rules... are able and successful to form the missing link between
the basic design principles of the naval administration and other statutory or
operational requirements and the detailing design and construction of an
executing shipyard or system contractor. Además, los países en desarrollo o
sin gran experiencia naval, que generalmente no son constructores de los
buques que operan sino que los contratan a astilleros extranjeros, pueden utilizar los reglamentos de las SS. CC. como apoyo para establecer sus criterios
técnicos durante la fase de definición y contratación.
La mejor prueba de que esto ya es una realidad es la gran cantidad de
buques de guerra construidos según estándares de las SS. CC. que se pueden
contar hoy en día en las principales marinas del mundo.
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El patrullero Serviola navegando en las inmediaciones del peñón de Vélez de
la Gomera, octubre de 2020. (Foto: Francisco de Asís Delgado Urrutia).

¿CÓMO ES LA MARINA
EUROPEA?
Fernando DEL POZO GARCÍA
Academia de las Ciencias y las Artes Militares
(Retirado)

Solo hay dos tipos de estados en Europa: los que son
pequeños y los que todavía no saben que lo son.
Paul-Henri Spaak.

A conveniencia y la realidad de la progresión de
la Unión Europea hacia una mayor integración
son asuntos sujetos a opinión desde hace tiempo.
La consumación del Brexit ha reverdecido la
discusión, pues no es ningún secreto que el Reino
Unido era uno de los principales enemigos de ir
mucho más allá de los originales términos de la
Comunidad Económica Europea y, aunque
quedan dentro de la UE otros oponentes —cuyas
ganas de salir, si las había, han debido quedar
muy diluidas al contemplar el desastre político en
que el Brexit se ha convertido en estos últimos
tres años, sin contar los previsibles desastres
venideros—, estos no tienen el potencial económico y diplomático del Reino Unido, ni por tanto
la misma capacidad de influir en las numerosas
decisiones que deberán ir encaminando a la UE
hacia ese objetivo de integración al que poco a
poco se dirige.
Conviene pues, desde el punto de vista de la acción exterior, analizar qué
lugar cree que ocupará en el mundo esta cada vez más integrada UE. Según
numerosos comentaristas políticos, la UE —muy lejos de ser un actor menor
en el escenario global, tanto por su influencia política como por su fuerza
económica— se ve a sí misma como dispensadora de lo que se ha dado en
llamar soft power, es decir, la habilidad de concitar apoyos y acuerdos, más
que imponerlos, pero que se define mejor por oposición al hard power, que es
lo que principalmente ejercen los Estados Unidos, cuya política exterior no
2020]
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concibe la diplomacia sin un apoyo considerable del otro brazo de la acción
exterior, sus Fuerzas Armadas, no por casualidad las más poderosas del
mundo. Sin duda se han tomado muy en serio el dicho de Federico el Grande:
«La diplomacia sin fuerza es como hacer música sin instrumentos».
Pues bien, aunque la música será por fuerza variable al ritmo de las diferentes situaciones, al menos conviene saber si su género será el de clásica,
jazz, popular o tal vez marchas militares, y para ello procede analizar los
instrumentos, única pista que tenemos antes de que el concierto comience. De
ellos, el más indicativo son las fuerzas navales, ya que son las más intrínsecamente expedicionarias de todas las de defensa, y es el carácter expedicionario
el que dicta principalmente la colaboración con la diplomacia.
Como es evidente no existe una marina europea o de la Unión Europea
como tal, ni tiene trazas de que llegue a crearse en muchos años con el actual
premioso ritmo de integración en aspectos de más enjundia y dificultad que
los económicos, y desde luego el de defensa es uno de los más peliagudos.
Cada una de las naciones marítimas europeas toma sus propias decisiones
respecto a sus programas navales, sin referencia ni consideración a lo que las
otras hacen, y esto ha sido así hasta ahora.
Los estados, por mucha fe que tengan en la Alianza o en la común pertenencia a la UE, raramente renunciarán a una capacidad específica en su
confianza de que a la hora de la verdad la proporcione un socio —la famosa
especialización, que no tiene ningún porvenir por teóricamente deseable que
sea— porque este puede fallar en el último momento, a pesar de las rigurosas
disposiciones del Tratado de Washington y de los sucesivos de la Unión Europea. Cierto que el sistema de consenso por el que se toman las decisiones en la
OTAN y en las cuestiones de defensa en la UE se acordó precisamente para
garantizar que nadie tenga que contribuir a una operación cuyo fin no comparta, lo que sí ocurriría en las decisiones tomadas por mayoría; pero aún así, con
los años han aparecido fenómenos como el de la abstención activa —primero
en la UE y después de manera informal en la OTAN (como se demostró con la
actitud reluctante pero pasiva de Grecia en la campaña de bombardeos a
Serbia durante la Guerra de Kosovo, 1998-1999)— que difuminan un tanto la
seguridad del compromiso.
Sin embargo, existen razones para pensar en una cierta apreciación
compartida de las necesidades navales, lo que tiene lógica a la vista de la
común situación geoestratégica y de los valores y preocupaciones comunes
proclamados y aceptados por la común pertenencia a la Unión Europea y a la
OTAN. Como prueba de ello, existen, con variable éxito, fuerzas multinacionales combinadas con fines operativos, de adiestramiento, organizativos u
otros (EUROMARFOR, SIAF, UKNLAF, European Amphibious Initiative,
Carrier Group Interoperability, MCM Capability, BALTRON, BENL Naval
Cooperation…), programas de intercambio de personal (la Armada tiene
acuerdos con las marinas de Italia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos,
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USS Claude V. Ricketts. (Foto: www.wikipedia.org).

aunque limitados a un número reducido de oficiales, pero existen otros
muchos más amplios entre otras naciones), e incluso novedosos convenios de
uso compartido, como el germano-holandés sobre la financiación y uso del
HNLMS Karel Doorman, que ha propiciado el más reciente contrato concedido por Alemania para la construcción de cuatro buques de guerra a un astillero
neerlandés, algo que no hace mucho se hubiera considerado insólito de una
nación justamente celebrada por su excelencia ingenieril e industrial.
Aunque de ámbito algo más amplio que Europa, conviene citar el caso del
USS Claude V. Ricketts, germen en su día de la nonata Fuerza Multilateral,
difunta por razones políticas ajenas a aquella pionera expresión naval, que
consistió en un buque al servicio de la OTAN con dotación americana, alemana, griega, italiana, holandesa, turca y británica, primero y único en tiempos
modernos con una dotación genuinamente multinacional (1964-1965) y que
actuó con éxito, según declaró el entonces influyente secretario de Marina de
Estados Unidos Paul Nitze (1).
(1) Comentado con mayor extensión en El Arca de Babel por Fernando del Pozo y Juan del
Pozo Berenguer. Instituto Español de Estudios Estratégicos, julio 2016.
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Todo ello solamente mencionando el ámbito naval, pues la cantidad de
fuerzas multinacionales, intercambios y programas conjuntos en los entornos
terrestre y aéreo son igual o más numerosos. En pocas palabras, una gran actividad en pooling and sharing, términos que han pasado a formar parte del
lenguaje militar aliado, aunque más en el contexto de las proclamaciones
teóricas que en el de la dura práctica.
Un aspecto funcional que sí ha mejorado ostensiblemente tras años de
participación en misiones y fuerzas permanentes es la interoperabilidad, que
hoy en día alcanza niveles extraordinariamente satisfactorios. Procedimientos,
combustible y parte de las municiones se comparten sin problema. Póngase
juntas unas cuantas fragatas tomadas al azar de distintas naciones europeas,
asígneseles una misión e instantáneamente se tendrá una fuerza operando
como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. En los más jóvenes esto no
producirá asombro, pero para los que tenemos ya algunos años y memoria
alcanzar este nivel de excelencia nos hubiera parecido increíble en la época en
la que formar una fuerza multinacional meramente para ejercicios requería
inacabables reuniones previas a varios niveles en distintas capitales, acordar
protocolos, intercambiar obligadamente oficiales de enlace y un sinfín de
acciones de preparación. O, por usar un ejemplo que nos permita hacer la
comparación en tiempos actuales pero con marinas ajenas a la OTAN y la UE,
la preparación para la integración de la fragata rusa Pytlivyy en 2006 en la
Fuerza de la OTAN que llevaba a cabo la Operación ACTIVE ENDEAVOUR
requirió el triple de tiempo que su permanencia efectiva en ella (2).

Fragata Canarias durante su despliegue en la Operación ACTIVE ENDEAVOUR.
(Foto: Armada).

(2) Aproximadamente tres semanas y una semana, si la memoria no me es infiel.
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Habría que añadir a todo lo anterior los programas de construcción naval
plurinacionales (el proyecto NATO Replacement Frigate 90, la clase francoitaliana Horizon, la fragata hispano-germano-holandesa F-100-F-124-F-802,
los buques anfibios y de aprovisionamiento hispano-holandeses, etc.) y con
ello dejar constancia de que los programas navales no solo vienen impulsados por los cuidadosos cálculos de las marinas, sino que otros factores
también ejercen su influencia, muy en particular la industria de construcción
naval, que interviene en la elección de un determinado proyecto que prime
las capacidades en las que es fuerte, a menudo con la vista puesta en el
mercado exterior de Europa; o la tecnología disponible, que fuerza a alianzas
industriales transfronterizas que de otro modo tal vez serían indeseadas
(¡todos querríamos ser autosuficientes!), pero que siempre acaban resultando
convenientes.
Todo ello permite hacer parcial abstracción de la aparente olímpica
ignorancia mutua y considerar el conjunto. Veremos así qué piensa la UE
de su papel internacional en un retrato más fiel y verídico que el que se
extrae del simple análisis de las declaraciones políticas, que tienen un objeto que no siempre es reflejar la verdad, a la manera de cómo podemos
evaluar los deseos y ambiciones de una persona por sus hechos mejor que
por sus dichos. Para ello hemos elaborado una tabla en la que presentamos
la composición de las principales marinas del mundo por su tamaño y capacidad de despliegue global (Estados Unidos, China, India, Japón y Rusia) y
hemos añadido una columna en la que hemos puesto el total de unidades
que poseen las naciones europeas —con las del Reino Unido contabilizadas
separadamente por razones formales, pero sumadas en el análisis—, tratando de reflejar la hipótesis (que a juzgar por declaraciones políticas del
Gobierno del Reino Unido parece razonable) de que si bien el Brexit ha
roto de manera irremediable casi todos los lazos económicos con la Unión
Europea, los de defensa y seguridad se mantendrán tan firmes como en el
pasado.
Pero para evaluar lo que los números significan, hay que hacer algo más
que agregarlos, lo que como mucho nos daría una idea de la fuerza total, y aun
eso es discutible. Hemos, pues, agrupado las unidades con arreglo a su misión
primaria: disuasión, proyección de poder, logística, control del mar y su negación. Ello nos dará mejor una idea de cuáles son las preocupaciones y misiones globales de las distintas marinas.
En la parte de proyección se ha incluido algo que suele ser olvidado por
los tratadistas navales, la Infantería de Marina. La cardinal diferencia entre
una fuerza que vive a bordo, desembarca para llevar a cabo una misión,
manteniendo el cordón umbilical logístico y operativo con los barcos a los que
pertenece, y reembarca una vez cumplida esta para reconstituir la capacidad
anfibia, comparada con una fuerza que es transportada al lugar de desembarco
con vocación de quedarse en tierra, pasa frecuentemente desapercibida para el
2020]
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Elaboración propia con datos de Flottes de Combat y del IISS Military Balance. (Los números
más altos en cada categoría aparecen realzados en color oscuro, y los segundos en un
tono más claro).

profano. Pero las primeras son fuerzas navales, parte muy importante de la
capacidad de proyección, y las segundas son fuerzas terrestres, para las que
los barcos no son más que un medio de transporte no muy diferente de un
ferrocarril. Esta confusión y el desconocimiento de cómo están organizadas
las fuerzas de Infantería de Marina inducen a olvidarlas, considerándolas algo
auxiliar o imposible de interpretar, pues contar barcos es fácil, pero contar
¿hombres?, ¿compañías?, ¿batallones? parece un galimatías para el no iniciado. Aquí hemos considerado aquellas que han sido organizadas en brigadas
anfibias, la mínima gran unidad con significado estratégico.
Al construir la tabla se han usado datos tomados de las publicaciones
Flottes de Combat y Military Balance del International Institute for Strategic
Studies (IISS) sobre los que nos hemos tomado ciertas libertades. Es sabido,
por ejemplo, que en la Marina rusa se clasifican como fragatas a unidades que
no pasarían el examen para corbetas en otros países, y que, por el contrario, en
algunas marinas occidentales, particularmente en la Armada, se clasifican
como fragatas a barcos de más de 6.000 t, con poderosos sensores y armamento antiaéreo, que en otros países serían (en Australia, por ejemplo) orgullosamente clasificados como destructores (3), y ello debido a un mal entendido
(3) Lo que es especialmente lamentable en la nación que dio el nombre de destructor al
invento de Villaamil, pionero de los modernos escoltas, y con ello dio el genérico a todos los
que vinieron detrás en la Armada y en muchas otras marinas.
1022

[Diciembre

TEMAS PROFESIONALES

pacifismo que huye de las connotaciones guerreras de la palabra «destructor»,
considerando «fragata» más suave y aceptable (¿tal vez por ser femenino?).
Aunque también, para completar un repaso circular a las incongruencias, se da
el caso en Japón (y Corea del Sur) de declarar como destructores unos buques
de más de 10.000 Tm que podrían ser exhibidos como cruceros sin ningún
desdoro. Parece por tanto más que justificada la licencia interpretativa.
Por esta y otras razones, como la continua variación de los números debida
a bajas y altas de unidades o los diferentes criterios usados por las dos publicaciones citadas e incluso por las marinas en cuestión, es preciso tomar los
datos cum grano salis. No obstante, la imagen que buscamos aparece con
claridad al sumar las cifras, por más que sean de orígenes dispares.
La tabla muestra claramente el dominio de la Marina de los Estados
Unidos en lo que se refiere a disuasión y proyección de poder. Ninguna otra se
le acerca, aunque esta hipotética marina de la UE con el Reino Unido que estamos evaluando tendría un razonable, aunque distante, segundo puesto. Incluso
en el exclusivo club de portaviones CATOBAR (4), Europa tiene uno, lo que
ciertamente no resiste la comparación con los once estadounidenses, pero que es
superior a los STOBAR e incluso a los STOVL de las otras marinas.
Muy relacionado con el papel de proyección de poder, la US Navy tiene el
mayor número de buques de apoyo de diferentes clases, sin contar con su bien
organizada reserva (US Naval Reserve Ships). No es sorprendente que Europa
aparezca también en segundo lugar en este concepto, subsidiario de la proyección pero imprescindible para ella.
Pero donde destacan las cifras agregadas UE + Reino Unido es en control
del mar, y hasta cierto punto en negación del mar. En particular el número de
fragatas no solamente es superior al de las demás marinas, sino que alcanza
los dos tercios de la suma de todas ellas. Ello es particularmente importante en
vista del creciente número de submarinos convencionales, que a nivel mundial
es de unos 340.
El número de unidades de medidas contraminas, que decididamente es
superior al de todas las demás de la tabla juntas, sufrirá desafortunadamente
una considerable reducción en unos años debido a la edad, que afecta a las
unidades menores de manera desproporcionada, pero no parece que haya
planes para su reemplazo. La importancia de esto para Europa es considerable, ya que la costa europea es muy extensa, tiene aún de minas de las dos

(4) CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off, Barrier Arrested Recovery). El único portaviones convencional CATOBAR en Europa es el francés Charles de Gaulle. Otras modalidades, todas menos eficientes en términos de capacidad y ritmo de operaciones de vuelo, son:
STOBAR (Short Take-Off, Barrier-Arrested Recovery) (Rusia y China), y STOVL (Short TakeOff, Vertical Landing) (Reino Unido, Italia y España). A la técnica STOBAR se le supone
también mayor inseguridad que a las otras, aunque el número de accidentes, que vehementemente se sospecha alto, no ha sido divulgado por ninguno de los dos países.
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Cazaminas Duero (M-35). (Foto: Armada).

guerras mundiales y armamento descartado (ditched) de los bombardeos aliados durante la Guerra de Kosovo (1999). Además, es generalmente aplacerada
y por tanto susceptible al minado, sea como consecuencia de guerra convencional o terrorismo, lo que afectaría al conjunto de la economía europea, muy
dependiente de la fluidez del tráfico de algunos de los puertos más activos del
mundo.
En conjunto, y a la vista de los datos, podemos decir que una hipotética
marina europea, compuesta por las fuerzas navales de los países miembros,
estaría orientada principalmente al control del mar y negación del mar, lo que
es consistente con la enorme dependencia europea del comercio y su permanente política como defensora de la libertad de navegación, al menos desde el
Mare Liberum de Hugo Grocio y su definitiva formulación en la Ley del Mar
de Cornelis van Bijnkershoek.
Pero también su potencial en proyección de poder está muy lejos de ser
despreciable: el binomio formado por la Infantería de Marina y los buques
anfibios es potente y equilibrado e incluye varias unidades multinacionales,
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como las fuerzas anfibias anglo-holandesas (UKNLAF) e hispano-italianas
(SIAF), lo que asegura cohesión doctrinal, factor este crítico en operaciones
anfibias y con aspiraciones de llegar a mayor integración a nivel europeo con
la iniciativa anfibia europea (European Amphibious Initiative), que ha de
incluir las dos brigadas francesas.
Europa, pues, según se desprende de estos datos de manera más fehaciente
que lo que puedan indicar las declaraciones políticas, y como sospechábamos,
ve su papel en el ámbito mundial como dispensador de soft power en vez de
como potencia dominante, pero, tal vez desmintiendo una primera impresión,
respaldada por una potencia considerable si el soft power no fuera suficiente
(aunque no podemos sino expresar dudas sobre la voluntad de emplearlo, que
a la luz de la experiencia de los últimos años solo parece manifestarse cuando
existe un claro liderazgo de los Estados Unidos), al tiempo que trata de proteger el tráfico marítimo, que es la base de su prosperidad. En pocas palabras,
Europa es más fuerte de lo que cree.
La claridad del retrato no oculta que, con los mismos recursos, se podía
haber alcanzado mucho mejor resultado en esas líneas de haber tenido
mayor coherencia entre los programas navales nacionales, demasiado a
menudo inconexos —a pesar de los ejemplos de cooperación citados, significativos pero poco numerosos en comparación con el total— y por tanto
ineficientes si se consideran desde el punto de vista colectivo, y que por ello
aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la deseable situación
en que las decisiones sobre esta crítica materia sean consensuadas y compartidas entre los aliados y miembros. Es preciso señalar que el procedimiento
de la OTAN Defence Planning Capability Survey (DPCS) tiene precisamente ese objetivo, pero resulta absolutamente inoperante, ya que tiende a
aplaudir lo que las naciones de todos modos pretenden hacer y a ignorar los
factores industriales.
Para ello habría que proporcionar una narrativa geopolítica que sirviera de
guía para focalizar los esfuerzos en la obtención de unas fuerzas que inevitablemente tendrán que operar juntas, y esa narrativa está hoy ausente de nuestros documentos-guía. Así, la Estrategia Global de la Unión Europea (EGUE),
que debiera ser uno de los principales, tiene una considerable carencia en este
aspecto: considérese la guía que proporciona a los diseñadores de los planes
estratégicos en las marinas de los países europeos un documento que mezcla
defensa con seguridad, y las amenazas deliberadas con riesgos accidentales o
naturales (cita como peligros que amenazan a nuestros ciudadanos el terrorismo, las amenazas híbridas, la volatilidad económica, el cambio climático y la
inseguridad energética) (5).

(5) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, p. 9.
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LHD Juan Carlos I. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Parecería que una cierta estructura militar en la Unión Europea, deseo
largamente acariciado por muchos, siempre al alcance de la mano y siempre
frustrado, podría tener un beneficioso efecto en el planeamiento de capacidades. Los opuestos a ello argumentan que la OTAN ya proporciona lo que con
tal estructura se pretende conseguir. Sin embargo, los muchos años que lleva
haciéndolo no han dado los resultados esperados en este terreno, mientras que
la sinergia de la confluencia de razones económicas con las militares, que la
UE garantizaría, tal vez aseguraría el éxito donde la OTAN sola no puede.
Y desde el lado nacional, no parece que obtengamos mucha mayor claridad
sobre la narrativa geopolítica que debe presidir nuestros esfuerzos en materia
de defensa. La recientemente publicada Directiva de Defensa Nacional (DDN)
es de valor muy limitado para los fines que buscamos, pues reproduce la
misma mezcla de la defensa con la seguridad y de las amenazas con los riesgos que hemos visto en la EGUE (6), especialmente cuando afirma que «la
Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de seguridad» (7), lo
(6) Instituto de Política Internacional UFV Madrid: «Directiva de Defensa Nacional: La
ausencia de estrategia», https://ipi-ufv.com/directiva-defensa-nacional-ausencia-de-estrategia/.
(7) Afirmación que puede llevar a conclusiones erróneas, pues las situaciones de seguridad
pueden requerir el auxilio de medios y personal de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo en
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que parece chocar con el hecho indisputable de que, como brazo armado que
es de la acción exterior del Estado, los fines primarios de la Defensa deben
ser: a) disuadir a un potencial enemigo, y b) derrotarle si insiste en la agresión. Estas son las prioridades, que no ceden preeminencia a ninguna consideración de seguridad por la simple razón de que solamente las Fuerzas Armadas son capaces de llevarlas a cabo. Desafortunadamente, la DDN no explicita
cómo contender con los peligros que sucintamente describe, ni cómo hacerlo
en concierto con nuestros aliados y socios.
Tal vez la mejor opción para esta tarea —la creación de unos medios de
defensa suficientemente poderosos y coordinados con los de nuestros aliados
para lidiar con las amenazas a nuestra nación y a nuestros aliados y socios—
sería estudiar las acciones que sí han tenido éxito y profundizar en ellas. Antes
hemos citado algunos acuerdos y alianzas de carácter industrial y otros más
operacionales dentro del ámbito naval, que es el que nos ocupa. Casi todos
ellos tienen una cosa en común: son binacionales, algunos trinacionales, pero
no más. Pues bien, una densa red de acuerdos binacionales (o trinacionales)
produciría resultados casi tan buenos como una hipotética alianza al gran
nivel colectivo de la UE, con mucho menor coste emocional y político.
Busquemos pactos industriales, de adiestramiento y de fuerzas multinacionales, llevando la multinacionalidad incluso al nivel de dotaciones de buque con
las marinas de nuestro entorno, y la eficiencia y coherencia estratégica se nos
darán por añadidura.

catástrofes, pero estas siempre lo harán no con protagonismo, sino en apoyo de las unidades o
agencias responsables, las Fuerzas de Seguridad del Estado, las de Protección Civil u otras.
Pero, intervengan las Fuerzas Armadas o no en apoyo de otros, la defensa sigue siendo algo
nítidamente diferente de la seguridad y sobre lo que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad exclusiva y a ello deben por lo tanto dirigir con prioridad sus esfuerzos.
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El Juan Carlos I y el Cantabria en el Ejercicio DYNAMIC
MARINER 2019. (Foto: Alejandro Esperante Losada).

LA ARMADA Y LA PROTECCIÓN
DE LA PESCA
Balbino LÓPEZ ALONSO

Álvaro PERY PARDO DE DONLEBÚN

ABLAR de protección de la pesca implica
necesariamente hablar de seguridad marítima.
Tanto la Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional de 2013 como la Europea de 2014
definen la pesca ilegal como un acto ilícito
contra la seguridad marítima o como uno de los
riesgos y amenazas contra esta vertiente de la
seguridad. Es por ello que en el ámbito comunitario su control constituye uno de los intereses
prioritarios de la UE.
Una de las cuatro misiones genéricas que desarrolla la Armada es la Seguridad Marítima (1).
Esta institución, debido a sus medios, a su
raigambre y a sus competencias legales asignadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, es un actor fundamental, dotado de una amplia transversalidad entre todas las agencias e instituciones con competencias en esta materia. La protección de la pesca se
encuadra fundamentalmente en las operaciones de Seguridad Marítima dedicadas a la conservación de los recursos, pero no únicamente. Otra de las
misiones que desarrolla es la Proyección Exterior (2). En este caso, la vigilancia pesquera se enmarca en las campañas de apoyo a las políticas industriales.
(1) La Seguridad Marítima se define como una actividad cívico-militar de prevención de
los riesgos y de lucha contra las amenazas en el entorno marítimo, en permanente colaboración
con los organismos e instituciones del Estado y la comunidad internacional; está basada en el
conocimiento del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de todos los actores con capacidad de intervención, y tiene por finalidad la preservación de los intereses marítimos nacionales.
Concepto de Operaciones Navales (COPNAV), 2015.
(2) Amplia variedad de opciones de contribución de la Fuerza Naval a la defensa y fomento de los intereses nacionales mediante la participación en la acción exterior del Estado en escenarios internacionales en los que no existe oposición.
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A lo largo del presente artículo
trataremos de profundizar en
el papel destacado de la pesca
como sector, los riesgos a los
que se ve sometida y la contribución de la Armada a su
protección.
La pesca como actividad
industrial
La importancia de la pesca
y su dimensión como actividad industrial en España
quedan definidas por la
magnitud de sus cifras. Casi
9.000 barcos, cerca de 32.000
empleos directos y más de
Misiones genéricas de la Fuerza Naval. (Elaboración
900.000 toneladas de capturas
propia. Fuente. COPNAV, 2015).
la sitúan como líder de la UE,
tanto en valor como en volumen (CEPESCA, 2019).
LA PESCA EN ESPAÑA-EURoPA
España
Flota
Empleo directo
Capturas marinas
Valor de la producción
Importaciones de pescado
Valor importaciones
Exportaciones de pescado
Valor exportaciones
Consumo en hogares (kg/año)
VAB pesca

Europa (31-12-2017)

8.972 buques

82.780 buques

11%

31.473

354.000 (pesca + acuicultura)

9%

922.564 Tm

5.322.194 Tm

17%

51.172 M

14%

4.344,7 M

32.359 M

13%

23,10 (30-11-2018)

24,3 (31-12-2016)

2.147 M (31-12-2017)
1.773.048 Tm
7.332,6 M
1.216.734 Tm

1.142 M (31-12-2016)
La pesca en cifras. (Elaboración propia. Fuente: CEPESCA, 2019).
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Si bien estas cifras pueden parecer abrumadoras, también es cierto que
desde la entrada de España en la UE se ha producido un progresivo descenso
del número de barcos dedicados a la pesca; en concreto, más de 4.000 han
dejado de engrosar el censo durante los últimos 12 años.
Los riesgos de la pesca. La pesca ilegal como amenaza
Intuitivamente, al hablar de pesca ilegal podemos pensar que se trata de
un problema regulatorio. Profundizar en su estudio e implicaciones nos
revela coincidencias con otras formas de delincuencia transnacional. En
muchas ocasiones sigue patrones sistemáticos e industriales, además de
abarcar múltiples jurisdicciones. En ella se involucran redes criminales que
desarrollan actividades de tráfico de armas, esclavos, drogas y también
operaciones de blanqueo de capitales, lo que supone un riesgo para la seguridad nacional (Shaver & Yozell, 2018) y una amenaza a distintas dimensiones de la seguridad.
Amenaza al medioambiente
En el 2015, el 33 por 100 de las pesquerías recibían el calificativo de
«sobreexplotadas» por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). La sobrepesca, además de producir
efectos medioambientales negativos sobre la biodiversidad y la salud general
de los ecosistemas, pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo, dado que las
tasas de reposición no son suficientes, lo que acarrea consecuencias económicas y sociales adversas (FAO, 2018). Si a las cifras oficiales sumásemos los
desvíos derivados de la pesca ilegal, algunos expertos estiman que podría
haber variaciones de hasta del 50 por 100 (Pauly & Zeller, 2016).
La pesca ilegal, en algunos casos y según estimaciones, está relacionada
con el agotamiento de las pesquerías locales. Caso paradigmático es el del
Gobierno chino, que desde la década de los 80, mientras trataba de recuperar
sus ecosistemas mediante moratorias, fomenta a través de subvenciones las
capturas lejos de sus aguas para satisfacer su creciente demanda de pescado
(Shaver & Yozell, 2018).
Amenaza a la competitividad de nuestra flota
A la vista del apartado anterior, nuestra flota pesquera tiene una importante
repercusión sobre la economía del país. Si nos centramos en los caladeros internacionales, existe un total de 192 barcos que faenan en zonas lejos de nuestras
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costas, desde Terranova a las Malvinas y desde la costa occidental de África al
océano Índico. La protección de esta flota de altura es fundamental para poder
garantizar el suministro necesario a nivel interno y su competitividad (Teijo
García, 2020).
Amenaza a la capacidad de abastecimiento de la población
La balanza entre las importaciones y las exportaciones de pescado en la UE
se decanta claramente en favor de las primeras. Casi el 75 por 100 de los
productos pesqueros que se consumen en la UE proceden de las importaciones
(EUMOFA, 2019).
En un entorno de competencia creciente por la obtención de los recursos
pesqueros, surge la necesidad de garantizar el acceso a las pesquerías lejos de
las aguas europeas, así como de asegurar la operatividad de nuestra flota
pesquera.
Amenaza a la población de las zonas de origen migratorio hacia España y
Europa
En el África Occidental, las zonas de los caladeros de interés coinciden
con las áreas de origen de flujos migratorios hacia Europa y España. La
inexistencia o deficiencia de su gobernanza pesquera, unida a la proliferación
de la pesca ilegal, constituye un lastre para la seguridad humana y económica
de la región.
Existen estudios que avalan que la erradicación de la pesca ilegal y el desarrollo de sectores de procesamiento pesquero regionales generarían indudables
beneficios para el desarrollo, pudiendo llegar a crear más de 300.000 puestos
de trabajo. Además, una adecuada gestión de los recursos pesqueros contribuiría a mejorar la seguridad alimentaria al ampliar el suministro de proteínas
procedentes del pescado a la población local (Daniels y otros, 2016).
En los últimos años, la UE ha firmado distintos acuerdos con países de la
zona con el fin de garantizar la pesca sostenible y el acceso de la flota de altura europea a sus recursos pesqueros. En todos estos pactos, en torno al 30 por
100 del total abonado por la UE debe estar dedicado al desarrollo del sector
pesquero del país de procedencia. Estos convenios son más positivos para el
desarrollo económico y la protección medioambiental de la zona que el mero
establecimiento de relaciones comerciales, como puede ser el caso de China,
Rusia o Corea del Sur (Teijo García, 2020).
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Amenaza criminal
La amenaza criminal de la pesca ilegal abarca faltas y delitos relacionados
con la pesca en sí, como pueden ser el incumplimiento de la normativa en vigor,
la no declaración, la falsificación documental, el lavado de dinero, los abusos
laborales o la evasión de impuestos; y otros asociados al propio sector pesquero,
entre los que se encuentran la piratería y diversos tipos de tráficos ilícitos.
Esta amenaza se vale de complejos entramados corporativos y financieros
en las distintas capas jurisdiccionales entre las compañías y los barcos, así
como de acciones más administrativas, como pueden ser el cambio de color,
bandera y nombre de los barcos (Belhabib & Le Billon, 2020).
La búsqueda de la sostenibilidad de la pesca
La sostenibilidad de la pesca busca la optimización de las capturas asegurando la productividad futura de las poblaciones, lo que también se denomina
rendimiento máximo sostenible (RMS).
Dentro de los límites de lo que se conoce como aguas de la UE (ZEE de
los distintos países miembros de la UE), en la Política Pesquera Común (PPC)
se establecen los totales admisibles de capturas (TAC) en virtud de criterios
científicos, que a su vez se dividen en cuotas nacionales y que determinan las
cantidades de pescado que se pueden capturar y descargar.

Organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) para poblaciones de peces altamente migratorios (atún y especies afines). (Fuente: Comisión Europea, 2016).
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OROP para especies no atuneras. (Fuente: Comisión Europea, 2016).

Fuera de las aguas de la UE, existen distintas organizaciones regionales de
ordenación pesquera (OROP) que cubren la gran parte del mundo. A través
de estas estructuras internacionales, los países firmantes limitan las capturas y
el esfuerzo pesquero y adoptan las medidas técnicas y obligaciones de control
en busca de una gestión sostenible y más justa de los recursos marinos
compartidos. Algunas de ellas, de especial interés para España, son la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la
Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC), la Comisión de Pesca del
Atlántico Nordeste (NEAFC) y la Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental (NAFO). Las siglas anteriores figuran en inglés.
Además, la UE desarrolla sus políticas de pesca sostenible a través de
acuerdos de colaboración con terceros países, de tal forma que sus buques
solo tienen acceso a recursos excedentarios, siendo sometidos a procesos
estrictos de supervisión y transparencia. A cambio, la UE satisface una tasa
por el derecho de acceso a la ZEE del socio y un apoyo sectorial encaminado
a la mejora de la gobernanza en materia de pesca, a fortalecer las capacidades
administrativas y científicas, a fomentar las actividades de control y seguimiento y al apoyo de las pesquerías de pequeña escala (Comisión Europea,
2016).
En este sentido, la construcción de capacidades en los terceros países destinatarios de los acuerdos de la UE y el adecuado control y la vigilancia eficaz
de las actividades pesqueras se erigen como objetivos fundamentales, en los
que la Armada puede jugar un papel importante.
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La contribución de la Armada a la protección de la pesca
La Armada tradicionalmente ha participado en las actividades encaminadas
a la protección pesquera, que durante muchos años se han centrado en el
control y la vigilancia eficaz. Con la firma en 2018 del Convenio entre la
Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA) y la Armada, que supone
la explotación conjunta del Intermares, la Armada extendió su ámbito de
actuación, colaborando en la creación de capacidades de terceros países a
través de campañas de cooperación pesquera.
Tareas de creación de capacidades
Las Fuerzas Armadas, y la Armada en particular, llevan años fomentando la
creación de capacidades en países de interés para España. Los buques de
la Armada realizan misiones de potenciación de competencias en diferentes
ámbitos y en escenarios diversos. Las que nos pueden resultar más familiares a
los marinos son aquellas llevadas a cabo por buques integrados en la TF-465
de la Unión Europea en la Operación ATALANTA, en la que de manera rutinaria se realizan labores de enseñanza y adiestramiento en los diferentes estamentos gubernamentales de los países ribereños visitados, o las actividades que
desarrolla la Fuerza de Acción Marítima en sus despliegues africanos. El objetivo es aumentar la seguridad en la zona, proporcionando a los actores locales
la formación que necesitan para asumir las labores de seguridad en sus aguas y
su mantenimiento de manera autónoma en el futuro. Es el viejo concepto de
«no regales pescado al que tiene hambre, enséñale a pescar».
Desde el año 2018, con la entrega a la Armada del buque escuela de cooperación pesquera Intermares, este concepto de creación de capacidades se ha
visto ampliado. A través de un acuerdo de mantenimiento y explotación
conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (3), el buque entró en servicio con dos misiones fundamentales: por un lado, proporcionar adiestramiento al personal de enseñanza de
formación de la Armada, y por otro retomar las labores de cooperación
pesquera que inicialmente impulsaron su construcción. Mediante una fórmula
de explotación conjunta, se divide el año en dos períodos: uno destinado a las
actividades de la Armada y otro para las de formación por parte de la Secretaría General de Pesca.

(3) Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación sobre el mantenimiento y explotación del buque escuela de cooperación pesquera
Intermares, 23 de julio de 2018.
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Buque escuela de cooperación pesquera Intermares. (Foto: Armada).

Durante los meses en que el Intermares presta servicio a la Armada, el
buque recibe alumnos de las escuelas de formación en diversos formatos,
desde bautismos de mar con salidas de unas horas hasta cruceros de instrucción de una semana o más, en los que se incluyen entradas en puerto. De este
modo, se les ofrece una visión completa de todas las actividades que se realizan de forma rutinaria en un buque de guerra, desde guardias de puente,
máquinas, cubierta e interior, pasando por gestiones con autoridades portuarias, protocolo y responsabilidades de la guardia de puerto. El objetivo del
adiestramiento se reparte entre todas las escalas de la Armada (marinería,
suboficiales y oficiales).
El origen del Intermares (en sus inicios en 2009 como buque de cooperación pesquera) fue el de difundir conocimientos y proporcionar formación
pesquera bajo la premisa de «cooperación con retorno», es decir, que las actividades en las que participe el buque no solo cumplan el objetivo de enseñanza, sino que a largo plazo impliquen un retorno de la inversión realizada,
ya sea en forma de acuerdos económicos, estabilidad en zonas de interés,
etcétera.
Los objetivos iniciales se centraron en África e Iberoamérica como áreas
de interés nacional. Sus capacidades para la realización de esta misión fueron
dos: aprendizaje teórico, mediante el uso de aulas y talleres relacionados con
diferentes áreas de la náutica y la pesca, y enseñanza práctica en instalaciones
preparadas para realizar todo el proceso relacionado con la actividad extractiva y de transformación, desde la captura hasta la distribución de los productos
de la pesca, pasando por su procesado y envasado.
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Desde su entrega a la Armada ya ha desarrollado actividades en sus dos
cometidos —enseñanza militar y cooperación pesquera—, con un total de
111 días de mar y 87 de adiestramiento en diversos puertos, tanto nacionales
como extranjeros (hasta el momento, en el continente africano). Si bien que
sea una unidad de la Armada la que realice labores de cooperación pesquera
puede alejarla de las actividades habituales de los buques de guerra, el resultado de esta colaboración fomenta la estabilidad en los estados ribereños, un
objetivo que la Armada persigue, como ya se vio al principio del artículo
con los conceptos de Seguridad Marítima y Proyección Exterior.
Las actividades de creación de capacidades son planificadas por la Secretaría General de Pesca en base a los memorandos de entendimiento (MOU)
establecidos entre los países y desarrolladas por personal civil seleccionado
específicamente para las materias que se impartirán. La presencia de la Armada en este caso permite reforzar el mensaje de cooperación que el estado envía
mediante el desarrollo de esa actividad, al ser una muestra adicional de la
implicación en la seguridad marítima de la región.
El fomento de la enseñanza en el ámbito de la pesca en países en vías de
desarrollo supone una apuesta en el medio-largo plazo para la estabilidad
de las regiones donde se actúa y un impulso a su crecimiento. De cara al futuro, apostar por el desenvolvimiento propio de los países actualmente en desarrollo servirá de freno para actividades ilícitas, también en el ámbito marítimo, como la inmigración ilegal, el robo, el derecho a la libre navegación o el
tráfico ilícito de materias prohibidas. En el caso del BECP Intermares, esta
labor coincide con parte de las zonas declaradas de interés para la Armada,
como es el golfo de Guinea. Esto posibilita tener un buque que pueda «tomar
el pulso» en estas zonas, tanto en la mar, aumentando el conocimiento del
entorno marítimo durante las actividades formativas en zona y tránsitos de
llegada y salida, como en tierra, mediante los contactos formales e informales
con las autoridades del país anfitrión.
Tareas de inspección y vigilancia
El sostenimiento de una pesquería requiere un adecuado control, al que se
llegará a través de la gestión eficaz de los recursos, la vigilancia de los desembarcos y, una vez producida la venta, la regulación de la organización de
mercados y la comercialización.
El inicio de este tipo de actividades en el seno de la UE lo encontramos
en la década de los 70, con la creación del Comité Consultivo de Pesca y
Acuicultura (CCPA) y la adopción de disposiciones referidas al sector
pesquero.
En España, estas medidas experimentaron un importante auge en la década
de los 80, ante la obligación de la Administración de controlar un gran volu2020]
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men de flota y cumplir y hacer cumplir la normativa y los acuerdos internacionales suscritos.
Fruto de esta necesidad, en el año 1988 el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmaron un acuerdo sobre la
inspección y la vigilancia de las actividades de pesca marítima.
Las competencias de inspección pesquera se distribuyen entre las comunidades autónomas y la Administración central en función de la actividad y las
aguas donde se producen: la inspección pesquera en las aguas interiores y la
actividad de marisqueo y acuicultura en las interiores y exteriores, así como el
control de los productos pesqueros una vez que se ha producido la venta hasta
su llegada al consumidor, son responsabilidad de las comunidades autónomas.
La inspección, vigilancia y control de las actividades pesqueras más allá de
las aguas interiores y en los desembarques hasta que se produce la venta del
pescado son competencia de la Administración del Estado.
La actividad de control e inspección implica fundamentalmente la supervisión de licencias y autorizaciones de pesca; aparejos, artes y útiles de pesca; la
zona geográfica donde se desarrolle la actividad; los dispositivos de localización de buques vía satélite (cajas azules); los diarios de pesca, declaraciones
de desembarque y de transbordo y todos aquellos libros y documentos donde
se registre la actividad de pesca, incluyendo la comprobación de la veracidad
de su contenido; los productos de la pesca, y el ejercicio de la actividad
pesquera en general (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003).
La complejidad creciente de la normativa pesquera y la necesidad de material específico y acceso a aplicaciones informáticas propias de la Secretaría
General de Pesca limitan la aportación de la mayoría de los buques de la Fuer-

Campaña NAFO, patrullero Alborán. (Foto: Armada).
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za de Acción Marítima en este tipo de actividades, si bien su mera presencia
contribuye a la disuasión de irregularidades.
Paralelamente, dentro de la Fuerza de Acción Marítima, hay tres barcos
(Alborán, Arnomendi y Tarifa) destinados fundamentalmente a la inspección,
vigilancia y apoyo a la flota pesquera, fruto de sendos acuerdos de mantenimiento y explotación entre la Armada y SEGEPESCA. Si bien los gastos de
construcción fueron sufragados por la Secretaría, estos se encuentran inscritos
en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA) y son marinados por
dotaciones propias.
Durante sus campañas, se integran inspectores de SEGEPESCA, de la
EFCA (Agencia Europea de Control de la Pesca) y de las OROP a las que UE
y España pertenecen.
La actividad de estos buques se divide fundamentalmente entre las campañas nacionales (caladeros nacionales) y las internacionales, dentro del Joint
Deployment Plan (JDP) de la EFCA —NAFO, NEAFC, ICAAT—.
Campaña NAFo
El alcance de esta convención abarca la mayoría de los recursos pesqueros
del Atlántico noroccidental, exceptuando el salmón, atunes/marlines, ballenas
y especies sedentarias (por ejemplo, mariscos). Bajo esta organización se
agrupan 12 miembros de América del Norte, Europa, Asia y el Caribe. La
Comisión Europea, a través de la EFCA, coordina las actividades de control e
inspección de la UE en este ámbito mediante un despliegue conjunto del
NADP (Plan Nacional de Desarrollo Acuícola) y el JDP (EFCA, 2015).
A través del NADP-JDP se ponen en práctica las medidas de control y su
aplicación para garantizar la conservación y la utilización óptima de los recursos pesqueros gestionados por la NAFO. En él se reúnen medios (inspectores
y patrulleros) de diez estados miembros de la UE y se optimizan para garantizar un control más efectivo y uniforme de las actividades pesqueras en el
Atlántico noroccidental. Estos países son: Dinamarca, Estonia, Francia,
Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido.
La práctica totalidad de la flota española faena fuera de la ZEE de Canadá
dentro de las áreas 3L, 3NO (parte exterior de los bancos de Terranova) y 3M
(meseta Flemish Cap). La especie más importante que se obtiene en esta
pesquería es el fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides). Se centra principalmente en el talud continental de las divisiones 3LMNO, la zona conocida
como Flemish Pass. Otras capturas menos importantes y más someras en la
plataforma continental que se pueden obtener son: la raya (Amblyraja radiata), la gallineta nórdica (Sebastes spp), el camarón boreal (Pandalus borealis)
y el bacalao (Gadus morhua) en Flemish Cap (MAPAMA, 2020).
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Área de regulación NAFO. (Fuente: EFCA, 2020).

Campaña NEAFC
El objetivo fundamental de NEAFC es garantizar la conservación a largo
plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros en el Atlántico nororiental.
A nivel de la UE, la EFCA es la encargada de coordinar la implementación de
las obligaciones como parte contratante de las OROP, definida en su propia
convención y en el esquema de control y cumplimiento de NEAFC. El
NEAFC-JDP vio la luz en 2009, contando con la participación de Dinamarca,
Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia,
Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, que contribuyen a su cumplimiento a través del sistema de campañas marítimas conjuntas.
La especie más importante que se obtiene es la gallineta roja o gallineta
nórdica (Sebastes mentella), principalmente en la franja limítrofe entre la ZEE
islandesa y las zonas XII y XIV.
otros posibles escenarios de actuación
Hasta ahora, España y la UE han impulsado acuerdos de seguridad marítima con países africanos (Cabo Verde, Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea y
1040
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Área de regulación NEAFC. (Fuente: EFCA, 2020).

Guinea-Bisáu) basados fundamentalmente en el intercambio de información y
en la realización de patrullas conjuntas. En ellos la pesca ilegal ha quedado al
margen.
Paralelamente, Estados Unidos ha puesto en funcionamiento procedimientos shiprider con algunos estados de la región (Sierra Leona, Senegal, Cabo
Verde, Gambia y Ghana), que básicamente consisten en que el agente de las
fuerzas del orden del estado ribereño embarca en un buque norteamericano
desde el que se inician las inspecciones siguiendo la normativa del estado
ribereño (Teijo García, 2020).
Este concepto en España ya se encuentra en uso, por ejemplo con Cabo
Verde, pero circunscrito al campo de la inmigración ilegal y de los tráficos
ilícitos. Es por ello que quizás haya que extenderlo a la pesca ilegal, dada la
importancia de este sector para España y para la UE, con el fin de proporcionar una respuesta integral contra el crimen pesquero.
Conclusiones
La protección de la pesca es una tarea intrínseca a la seguridad marítima al
afectar a muy diversas perspectivas de la seguridad. Es muy probable que su
importancia vaya aumentando debido al incremento de presión y a la posible
escasez de capturas en el futuro.
Además, los recursos pesqueros pueden ser parte de la solución al problema de la hambruna y la emigración en los países de origen hacia Europa, al
2020]
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Patrullero Arnomendi. (Foto: Felipe M. Marta Doce).

ser fuente fundamental de proteínas para la población, además de contribuir a
la generación de puestos de trabajo y riqueza.
La Armada contribuye a esta protección a través de su Fuerza de Acción
Marítima y, en particular, con los patrulleros de vigilancia pesquera y el buque
escuela de cooperación pesquera fruto de los acuerdos con SEGEPESCA. Con
ello, adquiere un conocimiento del entorno marítimo que difícilmente de otra
forma se podría alcanzar. Además, esta presencia le permite relacionarse con
otras administraciones de este ámbito (SEGEPESCA, cofradías de pesca,
EFCA), dando a conocer sus capacidades y su profesionalidad.
La Armada lleva años realizando tareas de seguridad marítima en la zona
del golfo de Guinea. Otra forma de profundizar en estas relaciones podría ser
la activación de procedimientos shiprider análogamente a como hacen otros
países, como Estados Unidos, para luchar contra la pesca ilegal.
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Curso de nadador de rescate. Base Naval de Rota,
octubre de 2020. (Foto: Modesto García Dieste).

POR QUÉ LA ARMADA NECESITA
UN UUV ANTISUBMARINO
Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Máster en Adquisiciones de Sistemas para la Defensa

Introducción
ECIENTEMENTE se ha presentado ante el
Congreso de los Estados Unidos el nuevo Nivel
de Fuerza FSA (Force Structure Assessment),
donde se incluye un mayor número de grandes
vehículos submarinos no tripulados LUUV
(Large Unmanned Underwater Vehicle), diseñados por Boeing y Lockheed Martin, para contrarrestar la carrera armamentística china de su
Armada del Ejército Popular de Liberación
(PLAN).
El objetivo de la Marina de los Estados
Unidos es llegar a los 355 buques, y según
Ronald O’Rourke, autor del documento (1), se
proyecta tener menos unidades grandes, combinando barcos más pequeños —tripulados y no
tripulados—, que consiguen reducir costes, con
una mayor proporción de vehículos de superficie no tripulados (USV, Unmanned Surface Vehicle) y vehículos submarinos no tripulados (UUV, Unmanned
Underwater Vehicle) (2).
Los chinos han multiplicado por diez el número de submarinos en los últimos años. En relación con esto, también se publicó un artículo muy interesan(1) O’ROURKE, R. (17-9-2020): Navy Force Structure and Shipbuilding Plans (RL32665).
Congressional Research Service. Disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/
RL/RL32665 (consulta 25-9-2020).
(2) ALLEN, Craig & Casey (2018): «20.000 Drones Under the Sea». United States Naval
Institute. Proceedings, 144(7).
2020]
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Submarino S-81 en construcción. (Foto: Navantia).

te de James Holmes, uno de los mayores estrategas navales, sobre la posibilidad
de incluir submarinos convencionales en los objetivos de fuerza de EE. UU. al
comprobar que China sigue aumentando peligrosamente las unidades de este
tipo y que un submarino convencional cuesta cinco veces menos que uno
nuclear de ataque (3).
En este artículo se examinará qué sistema debe tener la Armada española
para la integración de los nuevos submarinos S-80 construidos por Navantia y
cuya entrega está prevista para 2022 con el primero de la serie, el S-81 Isaac
Peral.
El desarrollo actual de la tecnología va a permitir en un corto plazo de
tiempo tener sistemas UUV compatibles con nuestros submarinos. Esto
proporcionará una enorme ventaja a nuestros S-80, modernas unidades que, al
estar dotadas con UUV, podrán realizar misiones aún más sigilosas, atacar u

(3) HOLMES, J. (10-9-2020): «Do Diesel Submarines Have a Future in the US Navy?».
National Interest. Disponible en: https://nationalinterest.org/blog/reboot/do-diesel-submarineshave-future-us-navy-168642 (consulta 25-9-2020).
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obtener inteligencia de zonas hasta ahora inaccesibles, misiones de vigilancia,
reconocimiento e inteligencia (ISR), así como tareas de apoyo a las operaciones especiales con la topografía y detección de barreras de seguridad en aguas
hostiles.
El origen de los vehículos submarinos no tripulados
La palabra inglesa unmanned se traduce como vehicles such as spacecraft
do not have any people in them and operate automatically or are controlled
from a distance; si le añadimos underwater y vehicle, llegamos al objeto de
este artículo, la búsqueda de un vehículo submarino no tripulado que nos
permita trabajar con un arma que pueda servir para múltiples misiones y
controlado desde la distancia (4).

Ejemplo de AUV. (Teledyne Marine SeaRaptor).

En los últimos años, la tecnología robótica submarina se ha aplicado en
diferentes escenarios, siendo la exploración o la intervención de los fondos
marinos la más clásica. Los UUV son capaces de operar debajo del agua sin la
necesidad de que un humano ocupe físicamente el vehículo. Se pueden dividir
en dos categorías principales: vehículos operados remotamente (ROV, Remotely Operated Vehicle) y vehículos submarinos autónomos (AUV, Autonomous
Underwater Vehicle).
Desde la Primera Guerra Mundial el submarino ha demostrado su valía hasta
convertirse en nuestros días en un capital ship (5). La llegada de los drones ha
sido la siguiente revolución y en la actualidad las principales marinas cuentan
en sus arsenales con algún tipo de vehículo submarino no tripulado (6).

(4) Collins Dictionary (2020). Disponible en: https://www.collinsdictionary.com/ (consulta
25-9-2020).
(5) FRERE, T. (1993): «Submarine warfare». The RUSI Journal, 138(2), pp. 46-52.
(6) CALFEE, C. S. (2018): «The navy needs an autonomy project office». United States
Naval Institute. Proceedings, 144(12).
2020]
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Clasificación de sistemas autónomos marítimos. (Fuente: US Navy).

¿Para qué un vehículo submarino?
Durante la próxima década se construirán gran cantidad de vehículos
submarinos no tripulados. Navantia se encuentra a punto de culminar el S-80
y tiene una oportunidad real de situarse de manera preferente en un mercado
en alza y en el que hasta ahora solo ha aportado algún vehículo autónomo de
superficie. España, a través de la DGAM, ha lanzado el primer proyecto para
la adquisición de esta tecnología, el Programa Barracuda (7).
La Armada debe contar con un vehículo submarino no tripulado que le
permita extender su área de operación y realizar operaciones cerca de la costa
sin ponerse en riesgo (8). Este artículo presenta las valoraciones realizadas por
un grupo de expertos sobre los vehículos que hay en el mercado, utilizando el
método propuesto por Thomas L. Saaty (9). Esta evaluación se ha fijado en
(7) NÚÑEZ DE PRADO APARICIO, J. (2020): «¿Podemos dejar la guerra de minas en manos de
los vehículos autónomos submarinos?». REVISTA GENERAL DE MARINA, 278(3), pp. 471-480.
(8) CONTE DE LOS RÍOS, A. (17-05-2020): «Los grandes vehículos submarinos autónomos:
el sueño de Julio Verne». Global Strategy. Disponible en: https://global-strategy.org/los-grandes-vehiculos-submarinos-autonomos-el-sueno-de-julio-verne/ (Consulta 25/9/20).
(9) CONTE DE LOS RÍOS, A. (2019): «El mercado de submarinos y la oportunidad de Navantia». bie3: Boletín IEEE, n.º 13, pp. 312-336.
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Clasificación de los UUV en la OTAN. (CJOS/COE).

tres aspectos principales: plataforma, propulsión y capacidad de carga de
pago.
Sin duda, un LUUV podría incrementar la capacidad del Arma Submarina
a un precio bastante reducido y ser transportado de manera encubierta por los
nuevos submarinos S-80, operar de forma autónoma y regresar después al
submarino nodriza.
Se trata de un concepto operativo nuevo, destinado a ser utilizado conjuntamente con otros sistemas en lo que se denomina guerra antisubmarina
multiestática (10), compuesto por una combinación de sensores colocados en
diferentes ubicaciones o plataformas, véase un sonar de un barco, un vehículo
submarino autónomo, una barrera de sonoboyas o cualquier otro tipo de hidrófonos que puedan conformar una red de sensores imposible de evitar por el
submarino enemigo.
Este análisis permitirá abordar una propuesta de I + D + i a las principales
empresas españolas que, hasta ahora, no aparecen en este prometedor mercado. El sistema que buscamos debe ser de prueba, que posibilite futuros desa(10) CMRE (2018): «The Multistatic Sonar Systems». Disponible en: https://www.cmre.nato.
int/news-room/former-achievements/466-multistatic-sonar-systems (consulta 25-9-20).
2020]
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rrollos y que pueda servirnos de base para que la industria nacional se lance a
este prometedor futuro.
¿Qué sistemas están ya en funcionamiento?
Sistemas de la US Navy
La US Navy adjudicó un contrato a Boeing (11) por un valor de 274,4 millones de dólares para producir cinco vehículos submarinos no tripulados Orca (12),
basados en el Echo Voyager, también de Boeing, de 15,5 metros de eslora,
preparado para la guerra de minas, antisubmarina, antisuperficie, electrónica y
para misiones ISR (13). La US Navy ha emprendido un proceso de

LUUV Echo Voyager. (Foto: Boeing).

(11) WERNER, Ben (13-2-2019): «Navy Awarded Boeing $43 Million to Build Four Orca
XLUUV». Disponible en: https://news.usni.org/2019/02/13/41119 (consulta 25/9/20).
(12) BAKER, B. (1-7-2019): «Orca XLUUV: Boeing’s whale of an unmanned sub». Naval
Technology. Disponible en: https://www.naval-technology.com/features/boeing-orca-xluuvunmanned-submarine/ (consulta 25-9-20).
(13) O’ROURKE, R. (17-9-2020): «Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles
(R45757)». Congressional Research Service. Disponible en: https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R45757 (consulta 25-9-20).
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Visión de los UUV en la US Navy. (Fuente: Howard Berkof).

adquisición acelerada para ponerlos en servicio rápidamente, contrarrestando
desafíos militares de países como China.
La US Navy ha querido aumentar su Plan UUV (14) con un vehículo
extragrande (15), de mayor alcance y más resistente, que pueda operar a
través de todos los océanos del mundo de forma totalmente independiente. Su
visión es que los Orca sean desplegados desde una de sus bases, desplazándose luego de manera autónoma hasta la zona de operaciones, donde se quedarían merodeando, enlazando por comunicaciones, realizando su misión y
después regresarían a su base por sus propios medios.
Los UUV tácticos más pequeños que han estado utilizando requieren de un
buque de apoyo tripulado cercano, perdiendo furtividad. También se han visto
comprometidos al ser capturados en aguas de Yemen o China. En octubre de
(14) US Navy (2012): «The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan».
Disponible en: www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp (consulta 25-9-20).
(15) ECKSTEIN, M. (18-9-2020): «Unmanned Vessels Will Allow the Navy to Reach 355Ship Fleet». USNI News. Disponible en: https://news.usni.org/2020/09/18/esper-unmannedvessels-will-allow-the-navy-to-reach-355-ship-fleet (consulta 25-9-20).
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2017 (16), la Marina de los Estados Unidos seleccionó a Boeing y Lockheed
Martin (17) para el diseño del Orca, y en febrero adjudicó a Boeing una modificación de contrato ampliando hasta cinco el número de unidades.
El Orca es un vehículo no tripulado totalmente autónomo compatible con
misiones que hasta la fecha no podían ser ejecutadas por los anteriores UUV
debido a las limitaciones de tamaño. La autonomía avanzada del vehículo le
permite actuar en el mar durante meses, gracias a una combinación híbrida de
batería y generador diésel, ofreciendo una solución asequible frente al submarino. Todavía no hay ninguna unidad operativa y la entrega se realizará de
forma secuencial: la primera a finales de este año 2020, y la quinta, última
de la primera tanda, en diciembre de 2022 (ver Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles) (18).

Modelo de LUUV Manta. (Fuente: MSubs).

(16) US Navy (2018): «Strategic Roadmap for Unmanned Systems». Department of the
Navy. Disponible en: https://news.usni.org/2018/05/29/summary-department-navy-strategicunmanned-systems-roadmap (consulta 25-9-20).
(17) KELLER, J. (2019): «Lockheed Martin to capitalize on XLUUV work for future
unmanned undersea vehicles». Military & Aerospace Electronics, 30(9), pp. 35–37.
(18) Ídem.
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Sistemas de la Royal Navy
El Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido
(DSTL) lanzó en abril de 2019 un proyecto para el desarrollo de un XLUVV,
con un monto de 2,5 millones de euros, dividido en dos etapas: la primera, de
investigación, para dar con la solución adecuada a las necesidades propuestas,
y la segunda, de desarrollo de un prototipo (19).
Reino Unido ha revelado la adjudicación del contrato de la segunda fase a
MSubs (20), una empresa con sede en Plymouth que cuenta con experiencia
en sistemas autónomos (21). El Manta es un XLUUV de tamaño más reducido, de 8,9 toneladas y destinado a trabajos de hasta 48 horas con una profundidad máxima de 305 metros. Este proyecto es un ejemplo del tipo de LUUV
que podría servir a la Armada española, un vehículo mediano capaz de llevar a
cabo misiones encubiertas a distancias de hasta 3.000 millas náuticas durante
tres meses (22).
Sistemas de la Federación Rusa
Rusia es otro de los países que ha hecho avances en este tipo de vehículo,
destacando el Harpsichord y el Vityaz-D (23), los programas UUV más avanzados de Rusia. Se trata de unidades que pueden ser transportadas por buques
de superficie o submarinos, un apéndice muy interesante en el caso de los
submarinos, dándoles una capacidad mejorada para ISR. Según Igor Vilnit, el
director general de Rubin (24), «el Harpsichord es un dispositivo de tecnología de doble uso que puede utilizarse con fines de reconocimiento en interés
de la Marina, o para llevar a cabo investigaciones científicas sobre los fondos
marinos a grandes profundidades».

(19) ROSAMOND, J. (17-4-2019): «UK Developing its Own Extra Large UUV for Royal
Navy». Disponible en: https://news.usni.org/2019/04/17/u-k-developing-its-own-xluuv-forroyal-navy (consulta 25-9-20).
(20) Naval Technology (6-3-2020): «MSubs to build extra-large autonomous test submarine
for Royal Navy». Disponible en: https://www.naval-technology.com/news/company-news/msubsto-build-extra-large-autonomous-test-submarine-for-royal-navy/ (consulta 25-9-20).
(21) MSubs (2020). Disponible en: https://www.msubs.com/ (consulta 25-9-20).
(22) MoD (2019): «Competition document: developing the Royal Navy’s autonomous
underwater capability». https://www.gov.uk/government/publications/ (consulta 25-9-20).
(23) Rubin (2020). Vityaz-D. Disponible en: http://ckb-rubin.ru/en/projects/robotics/
vityaz_d/ (consulta 25-9-20).
(24) HAMBLING, D. (21-11-2017): «Why Russia is sending robotic submarines to the
Arctic». BBC. Disponible en: https://www.bbc.com/future/article/20171121-why-russia-issending-robotic-submarines-to-the-arctic (consulta 25-9-20).
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Sistema de Rubin para la estiba del Harpsichord. (Fuente: Rubin).

Puede ser lanzado desde un hangar húmedo en la popa de algunos submarinos rusos, un compartimento que albergaba originalmente una boya de
comunicaciones largable y que parece haber sido adaptado ahora para llevar
estos vehículos.
El Harpsichord puede llevar todo tipo de sensores, incluyendo sonares de
barrido lateral y sondas batitermográficas capaces de dibujarnos el fondo
marino con gran detalle y localizar elementos como cables submarinos y redes
de sensores acústicos. Por el contrario, el Vityaz-D es un vehículo utilizado
sobre todo para operaciones a gran profundidad (25).
Sistemas de la PLAN
China es otro de los países que ha desarrollado su propio XLUUV, un vehículo parecido al de los rusos con mástiles retráctiles. Este UUV fue dado a
conocer en octubre del año pasado durante el desfile del 70.º aniversario de la
República Popular de China.
El HSU-001 tiene aproximadamente el mismo tamaño que los proyectos
LUUV de la US Navy, lo que sugiere que es lo suficientemente grande como
para transportar UUV más pequeños o, potencialmente, sensores acústicos o
minas. Parece estar destinado principalmente a operaciones ISR, con un dise(25) Recientemente el Vityaz-D alcanzó la friolera de los 10 kilómetros de profundidad
durante una inmersión realizada el 8 de mayo de 2020.
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HSU-001 en el desfile de octubre de 2019. (Foto: internet).

ño para navegar en superficie gracias a las dos unidades propulsoras auxiliares
que utiliza para conseguir mayor maniobrabilidad, y puede que lleve otras dos
para realizar los cambios de cota.
Sistemas de Corea del Sur
El último país que tenemos es Corea del Sur, en su caso con un vehículo
LUUV de la compañía surcoreana Hanwha Defense diseñado específicamente para la guerra antisubmarina (ASW). El ASWUUV se mostró al público por
primera vez durante la exposición MADEX 2019 celebrada en Busán a finales de octubre del año pasado (26). Es un desarrollo conjunto entre Hanwah y
la DAPA (Defense Acquisition Program Administration), perteneciente al
Ministerio de Defensa (27). Se trata de un programa que arrancó en 2017 y
se espera que esté listo para 2022, e incluye un plan de ensayos durante el
año 2021.
Análisis mediante metodología multicriterio
El análisis multicriterio es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas posibles soluciones a un determinado problema, considerando un número
(26) Jane’s (2019): «Hanwha Defense showcases new UUV for ASW operations». Disponible en: https://www.janes.com/article/92181/madex-2019-hanwha-defense-showcases-newuuv-for-asw-operations (consulta 25-9-20).
(27) Naval News (2019). «MADEX 2019: Hanwha Defense Unveils ASWUUV For AntiSubmarine Missions». Disponible en: https://www.navalnews.com/event-news/madex2020]
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ASWUUV de Hanwha Defense. (Fuente: internet).

variable de criterios, y sirve para apoyar la toma de decisiones en la selección
de la solución más conveniente (28).
El método Saaty (29) consta de cuatro etapas: formulación del problema,
evaluación de los criterios y su ponderación, evaluación de las alternativas y,
por último, jerarquización de las alternativas una vez evaluadas por parejas en
cada uno de los subcriterios (30). Para realizar esta evaluación se ha escogido
a un grupo de voluntarios anónimos que trabajan para el Programa S-80, tanto
de la Armada como de Navantia, y que son expertos en submarinos.
Una vez evaluados los criterios y subcriterios, se han hecho las comparaciones por parejas, cruzándose todos los submarinos, siempre uno a uno, escogiendo, según el método, cinco valores: «1», cuando tienen la misma preferencia o valor; «3», cuando uno es ligeramente superior; «5», algo mayor;
«7», mucho mayor, y «9», extremadamente superior.
El resultado final de la selección realizada por nuestros expertos ha sido la
de Boeing, siguiéndole de cerca el Harpsichord, gracias sobre todo a su cota
máxima y el estar muy compensado en el resto de los factores, algo que se
ajusta bien a nuestras necesidades.

2019/2019/10/madex-2019-hanwha-defense-unveils-aswuuv-for-anti-submarine-missions/
(consulta 25-9-20).
(28) ROMERO, C. (1996): Análisis de las decisiones multicriterio. Madrid: ISDEFE.
(29) SAATY, T. L. (1977): «Scaling method for priorities in hierarchical structures». Journal of Mathematical Psychology, 15(3), pp. 234-281.
(30) Este método fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty en la Universidad
de Pensilvania a finales de la década de los 70 y se basa en descomponer un problema y hacer
sucesivas aproximaciones desde diferentes criterios.
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Cuadro resumen de las opciones barajadas. (Elaboración del autor).

Esta metodología tiene un indicador que controla el grado de consistencia
de las puntuaciones que hacemos en cada fase del proceso, al establecer la
importancia relativa entre los elementos de cada nivel; un ejemplo es el trabajo que han hecho en San Javier para la selección del relevo del C-101 (31).
Este indicador nos sirve para controlar la subjetividad, coherencia y consistencia de nuestros expertos. En general, valores mayores del 10 por 100 indican
inconsistencia, y en nuestro caso han dado todos por debajo del 6 por 100, que
es una buena cifra.

Resultado final de valoraciones y pesos. (Elaboración del autor).

(31) SÁNCHEZ-LOZANO, J. M., SERNA, J., y DOLÓN-PAYÁN, A. (2015): «Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes
with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy». Aerospace Science and
Technology, 42, pp. 58-65.
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Nuestros técnicos han decidido ponderar el criterio de propulsión y plataforma por encima de la capacidad de carga y, dentro de los subcriterios, los
mástiles, la profundidad y las baterías están por encima del resto. Vemos que
esto coincide con el criterio de la US Navy de buscar vehículos más grandes,
llegando incluso a superar la capacidad que necesitamos con el Orca, que
monta un diésel para extender aún más su autonomía.
Conclusiones

Sistemas LUUV y XLUUV en octubre de 2019. (Fuente:
HI Sutton).

Hemos visto cómo las
grandes potencias están
incorporando UUV con
capacidad antisubmarina
de tamaño medio o grande
a sus listas de buques;
aunque todavía es pronto
para que sean plenamente
operativos, en un futuro
próximo los veremos
surcar nuestras aguas. La
industria nacional (32)
queda lejos de las grandes
multinacionales norteamericanas y existen aún
muchas dificultades, por lo
que es importante que
arranque el embrión de lo

que debe ser nuestro UUV ASW.
Los programas de UUV actualmente en curso en países del entorno obligan a pensar en un futuro vehículo de tamaño grande (33), quizás no tanto
como el que Boeing, junto a su filial Huntington Ingalls Industries, entregará
próximamente, la clase Orca, un vehículo del tipo XLUUV (Extra Large
UUV).
No solo las grandes potencias —Alemania, Francia y el resto de Europa—
están desarrollando sus propios vehículos, sino incluso Irán, y España debe
contar con ellos, ya que además posee la capacidad de su industria nacional
para suministrarlos.
(32) CONTE DE LOS RÍOS, A. (2018). «El vehículo submarino autónomo de la Armada española». bie3: Boletín IEEE, n.º 10, pp. 831-853.
(33) GRACE, J. (2016): «Boeing’s new long endurance UUV on course for sea trials in mid2016: IDR». IHS Jane’s International Defense Review, 49(4).
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Prototipo del Orca y Howard Berkof, director del programa UUV. (Foto: US Navy).

Las características de nuestras aguas, especialmente en el estrecho de
Gibraltar, donde nos podemos encontrar hasta corrientes de siete nudos
(34), obligan a tener un vehículo grande, que proporcione una velocidad
mínima de cinco nudos y pueda mantenerse en patrulla durante un tiempo
prolongado.
Se trataría de un vehículo eléctrico con una gran autonomía, gracias a las
modernas baterías de litio (35), un sistema que apoye al submarino y se integre como una nueva capacidad del Arma Submarina para realizar misiones de
guerra antisubmarina o cualquiera de las muchas otras que desarrolla actualmente y que se podrían hacer con un LUUV (36).
Nuestro vehículo debe acoplarse a un submarino convencional, con unas
características determinadas que constriñen las opciones de tamaño. El
acoplamiento, al contar con unos tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, tiene
que ser en la cubierta, como los dry deck shelter (37) que se emplean en
submarinos de tamaño parecido.
Respecto a los sensores, la idea es contar con dos mástiles intercambiables
donde vayan una cámara y las antenas que permitan cubrir las bandas de UHF,
VHF e Iridium para operar en superficie y un módem acústico para la comuni(34) YANGUAS GUERRERO, F. (2013): «El estrecho de Gibraltar. Zona de intercambio de
aguas atlánticas y mediterráneas». REVISTA GENERAL DE MARINA, 265(3), pp. 473-484.
(35) CONTE DE LOS RÍOS, A., y PELEGRÍN GARCÍA, J. D. (2019): «Utilización de baterías de
litio en submarinos». REVISTA GENERAL DE MARINA, 279(1), pp. 35-48.
(36) CONTE DE LOS RÍOS, A. (2010). «Empleo de los submarinos en operaciones de inteligencia». REVISTA GENERAL DE MARINA, 259(1), pp. 61-70
(37) El dry deck shelter (DDS) es un módulo extraíble que se puede unir a un submarino
para permitir a los buceadores entrar y salir fácilmente mientras el barco está sumergido.
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Vehículo submarino iraní en pruebas. (Fuente: IRNA).

cación submarina. El sensor acústico principal será un sonar multibanda que
sirva también para la detección de obstáculos.
Las ventajas son muchas, entre ellas alejar del peligro a la dotación del
submarino, pero también explotar la discreción y el sigilo de estos vehículos;
un sistema que nos permita llegar al objetivo con nulo riesgo, con un coste
económico mil veces menor en comparación con los submarinos; su versatilidad en aguas poco profundas y los avances en robótica los hacen ideales para
esta misión.
La Armada también necesita un vehículo de mayor tamaño que los presentados en el Proyecto Barracuda, con más autonomía y capacidad de carga, que
pueda ser desplegado desde el submarino S-80. Los UUV de mayor tamaño
están ya siendo utilizados para monitorizar a los submarinos, en nuestro caso
en el estrecho de Gibraltar, un punto de paso obligado que cuenta siempre con
muchas corrientes.
Navantia acaba de iniciar un programa de I + D para el desarrollo de un vehículo submarino, aunque está todavía en la fase embrionaria de búsqueda de
cuál será y para qué cometido o misiones.
Las especificaciones deben ser consistentes, sin contradicciones entre ellas
y con los requisitos que las originan: trazables y justificables, de forma que se
pueda saber en todo momento qué requisito ha originado cada especificación;
alcanzables, ya que deben responder a objetivos realistas; inequívocas, es
decir, ni ambiguas ni sujetas a interpretaciones, y verificables por métodos
como la inspección, demostración, prueba o análisis.
Por eso, métodos como el Saaty ayudan a realizar esta tarea y a trazar
mejor los requisitos que debemos pedir a nuestro vehículo y también a detectar los apartados que tienen más peso en caso de tener que renunciar a algo.
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Submarino italiano con dry deck shelter. (Foto: Marina Militare).

Este tipo de técnica multicriterio es ampliamente utilizada para seleccionar
qué plataforma es la más adecuada, como es el caso del estudio realizado en el
CUD de San Javier por Sánchez Lozano para el relevo de los C-101 (38).
Hasta hace no mucho, el número de tareas que podían desempeñar estos
sistemas era limitado, pero la tecnología ha cambiado, por ejemplo, la miniaturización, el análisis de datos y en las baterías. La investigación oceanográfica se está beneficiando de esto y también las grandes marinas que ya incorporan este tipo de vehículos en sus arsenales, una tecnología disruptiva que se
plantea ser la futura revolución en asuntos militares.

(38) NAVARRO, J. M. (30-1- 2020): «El Leonardo M-346, mejor opción para formar a los
pilotos del Ejército del Aire». Defensa.com. Disponible en: https://www.defensa.com/espana/
leonardo-m-346-mejor-opcion-para-formar-pilotos-ejercito-aire (consulta 25-9-20).
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Palo de señales y nuevo cruceiro en el Cuartel
General de La Flota, regalo de la Diputación
de Pontevedra. (Foto: Moisés Sanz Peñalosa).

CALMA CHICHA
Y UN TORNADO
Federico SUPERVIELLE BERGÉS

ARTAGENA, viernes 17 de noviembre de 2017,
poco después del mediodía. El buque de acción
marítima (BAM) Tornado atraca en el muelle de La
Curra. Por primera vez en varias semanas no tenemos que simular que es un puerto de nombre extraño,
perteneciente a un país en crisis, en el que el órgano
de evaluación del Centro de Evaluación y Certificación para el Combate (CEVACO) en Cartagena nos
ha tenido sufriendo desde hace casi un mes.
El ambiente a bordo es festivo; parece que
hemos aprobado. El esfuerzo y la falta de sueño han
merecido la pena. Pero sobre todo, el trabajo de los
meses anteriores ha dado sus frutos. El comandante autoriza salida de francos
para que podamos comer en tierra: a las seis de la tarde partimos rumbo a Las
Palmas. Es hora de volver a casa.
2020]
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Unos minutos después del regreso de francos, la megafonía nos reclama:
«Oficiales, cámara de oficiales». Mi primera reacción es de desconcierto.
¿Habremos suspendido algún ejercicio que no esperábamos? ¿Tendremos que
quedarnos en Cartagena para recuperarlo?
El comandante no se anda con rodeos. En cuanto estamos los siete, incluido el segundo comandante, nos da la noticia: hay una oleada masiva de pateras. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil están desbordados y han pedido
auxilio a la Armada. El almirante de Acción Marítima nos ha dado la orden de
salir.
A todos se nos pasa por la cabeza que no es nuestra zona de responsabilidad y que no estamos activados. Pero no se oye ni una mosca. Hay vidas en
juego; no hay más que hablar.
El comandante hace dos preguntas rápidas: «¿qué nos hace falta?»,
«¿tenéis alguna pega?». Las respuestas son concisas. El enfermero tiene prioridad. Hace falta algo de material y, a través del Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima, conseguimos que la Cruz Roja nos traiga unos
kits con mantas, zapatillas, etc. Como en todas las cámaras, en el Tornado
solíamos burlarnos del poco trabajo que tenía el enfermero. En las horas
siguientes, Mario demostró lo que valía.
En menos de cinco minutos la sesión estaba concluida. Es la reunión más
eficiente a la que he asistido. Cada uno nos fuimos a preparar nuestra parte: el
segundo a hacer malabares con la distribución de personal, el jefe a asegurarse
de que todo estaba listo para salir a la mar y yo a buscar a mi contramaestre.
Las embarcaciones se iban a hinchar a trabajar y teníamos que ingeniar algo
para subir a los inmigrantes a bordo.
Salida a la mar
Tan solo treinta minutos después de la hora prevista de salida hacia Las
Palmas, largamos amarras. Mientras nos separamos del muelle, el patrullero
Formentor nos pasa por delante enfilando el faro de Navidad. Es la otra mitad
de la fuerza de respuesta de la Armada para esa noche. Por capacidades y por
antigüedad de los comandantes, el almirante lo ha puesto a nuestras órdenes.
Si hubiera tenido tiempo para pensar, mi comandante se habría dado cuenta de
que lo acababan de «estampillar» a comodoro.
Teníamos un plan, más o menos. Los BAM son barcos con dotación reducida y están pensados para trabajar con el apoyo de un Equipo Operativo de
Seguridad de Infantería de Marina. Pero aquella noche no podíamos contar
con la inestimable ayuda de nuestros aguerridos compañeros. Esto dificultaba
aún más la labor del segundo. Debíamos poner dos embarcaciones en el agua,
personal de cubierta para manejarlas, un grupo de recepción de inmigrantes
(toma de datos y control médico) y algo de personal de seguridad. Íbamos a
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BAM Tornado. (Foto. Armada).

embarcar un número indeterminado de personal desconocido y teníamos que
estar preparados por si alguno se ponía nervioso. Además de todo lo anterior,
había que mantener el normal funcionamiento del barco —puente, máquinas,
seguridad interior— y un mínimo en el Centro de Información y Combate
para auxiliar al puente, mando y control, etc. Tarea ciclópea para poco más de
cuarenta personas. Y, aunque pueda parecer banal, había que dar de cenar a la
gente. No sabíamos cuánto se iba a alargar la noche. El prodigioso algoritmo
de procesamiento de personal que es el segundo comandante de un BAM dio
con la solución: una distribución a dos vigilancias —prácticamente inédita en
los buques de acción marítima— para cenar y un zafarrancho de combate
en el que estábamos todos implicados para la recogida de inmigrantes.
Mi puesto como jefe del Trozo de Visita y Registro (TVR) prácticamente
aseguraba que me iba a tocar ir al agua en una de las embarcaciones, así que
acordé con el segundo que cada una llevaría su patrón y su proel —los mejores del barco— y una pareja del TVR. Yo iría en una y mi suboficial en otra.
Uno de los asuntos que generó más controversia fue cómo subiríamos a los
inmigrantes a bordo. Mi anterior destino había sido en la fragata Victoria,
coincidiendo en el tiempo con los primeros despliegues en la Operación
SOPHIA. A nivel escuadrilla, se promulgó una instrucción para el alistamiento de los buques en la que se hacía especial hincapié en la importancia de la
escala real. Como en cualquier barco moderno, su uso era mínimo y a nuestro
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contramaestre no le hacía mucha gracia tener que darla. Además, nos limitaba
la capacidad de maniobra. Pero, a nuestro favor, el Formentor y las dos
embarcaciones nos daban mucha flexibilidad; el barco prácticamente no
tendría que moverse.
Asimismo, teníamos que suponer que los inmigrantes podían encontrarse
en un estado físico paupérrimo: pretender que subieran por la escala de práctico era demasiado optimista, y más aún por la inclinación del costado del barco
a la altura de la toldilla donde se pone la escala que, desafortunadamente, está
solo un par de metros por encima de la hélice, lo que podía convertir cualquier
caída al agua en una desgracia. La otra opción era por los nichos de las embarcaciones, pero ahí el francobordo es muy superior y nos hubiese obligado a
pasar al personal rescatado por el hangar, cosa que queríamos evitar. Sin
embargo, al embarcarlos por la escala real, solo tuvimos que proteger unos
pocos metros de pasillo, que forramos de plástico y rociamos de desinfectante
en previsión de que alguno de los náufragos tuviera algo contagioso.
La primera
Nada más librar el faro de Navidad, pusimos rumbo al punto de la embarcación más cercana de las varias sobre las que nos había informado el helicóptero de Salvamento Marítimo, a unas veinte millas de Cartagena. Nunca llegaríamos. En pocos minutos teníamos en el radar varios contactos no
identificados con comportamiento acorde con el que esperábamos de las pateras. Al acercarnos lo suficiente, reconocimos la primera gracias a la potente
cámara infrarroja de a bordo.
La tensión que habíamos acumulado en las horas anteriores pareció liberarse en un instante. En pocos minutos, la embarcación de estribor estaba en el
agua y nos dirigíamos a toda velocidad hacia el punto que nos habían indicado
desde el barco. La mar estaba como un plato, pero la visibilidad era bastante
reducida —y más a esa altura—, así que decidimos bajar un poco la velocidad
mientras escudriñábamos la noche en busca de una pequeña lancha inflable
que apenas sobresalía del agua. En la cámara infrarroja del barco me había
dado la impresión de que los flotadores estaban medio vacíos, por lo que urgía
encontrarlos antes de que su precaria balsa se fuera al fondo.
Finalmente, guiados con precisión desde el barco, dimos con ellos. Tras
una vuelta de reconocimiento para asegurarnos de que no había nada raro, nos
acercamos. Intentamos calmarlos en la medida de lo posible: había que evitar
a toda costa que se pusieran nerviosos e hicieran zozobrar la embarcación.
Nuestra imagen no ayudaba, embutidos como estábamos en los monos blancos anticontaminación, con guantes y máscara para completar el atuendo.
Pero, poco a poco, conseguimos acercarnos y explicarles que queríamos
remolcarles hacia el barco.
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En ese momento nos informaron de que el Formentor se iba a hacer cargo
de aquella primera patera para que nosotros pudiéramos proceder al rescate
de las siguientes. Y, poco después, apareció una lancha de Salvamento Marítimo con la que finalmente relevamos. En la RHIB pusimos rumbo a la aglomeración de luces que era el Tornado, una guía inconfundible en la oscura
noche.
otras cuatro
Una vez a bordo, y tras advertir a mi binomio del TVR y al personal de
embarcaciones de que no se fueran muy lejos, subí a darle la novedad al
comandante. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad del
puente, necesaria para distinguir el exterior. Pero él no me dio tiempo, tocaba
ir otra vez al agua; habíamos localizado otras cinco pateras.
Esta vez íbamos las dos RHIB, y de camino a los nichos de las embarcaciones aproveché para conversar con el suboficial del TVR y explicarle qué se
iba a encontrar. No tuvimos más que unos segundos: el contramaestre nos recibió con la orden del puente de echarnos al agua de inmediato.
Otra vez el mismo procedimiento, aunque en esta ocasión el barco tuvo
que esmerarse para guiarnos a las dos embarcaciones a la vez, cada una
hacia una pareja de pateras. En nuestro caso, se trataba de una balsa hinchable y una lancha de fibra. Una vez más, las inspeccionamos desde lejos para
evitar sorpresas mientras les instábamos a calmarse. Llevaban unas diez
personas cada una y se dirigían a tierra una detrás de la otra. Pero la primera
de las dos, la hinchable, nos llamó la atención por lo despacio que iba. En
seguida nos dimos cuenta de que el flotador debía de estar perdiendo aire,
ya que apenas sobresalía del agua unos centímetros. La prioridad estaba
clara: había que llevarlos a bordo antes de que la embarcación cediera por
completo y acabaran en el agua. Como pudimos, les hicimos ver que queríamos que vinieran con nosotros, pero la balsa no estaba en condiciones de
maniobrar y nos acercamos para intentar remolcarla. Solo había un inconveniente: no tenía dónde hacer firme el remolque y tampoco estábamos seguros de que la patera fuese a aguantar la tensión. Finalmente, nos abarloamos
y la remolcamos al costado, con la lancha de fibra siguiéndonos unos metros
por detrás.
Nuestro avance era lento, y cuando llegamos al Tornado la otra RHIB ya
estaba allí escoltando a sus dos pateras. Como si de un grotesco atasco de
tráfico se tratara, nos pusimos a la cola para desembarcar a nuestros náufragos. Lentamente, conseguimos traspasar el personal de las cuatro pateras al
barco y, a continuación, rajamos las balsas para que se fueran al fondo y no
constituyeran un peligro para la navegación. Seguía habiendo más en el agua
y no teníamos tiempo de recogerlas.
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El dilema vino con la embarcación de fibra, que era demasiado robusta
para ser hundida. Una vez vacía de inmigrantes, embarcamos mi binomio y
yo en ella para separarla del barco, y estábamos meditando qué hacer con
ella cuando el Tornado recibió información de una patera que se hundía a
unas pocas millas de allí. El comandante contactó con nosotros para saber si
podíamos remolcarla, ya que tenía que dirigirse hacia la otra lancha y, como
no podía ser de otra manera, le contestamos que nos las apañaríamos.
El problema era que aquella embarcación, aunque mucho mejor que la
otra, tampoco tenía dónde hacer firme el remolque. Ni un cáncamo. Ni una
sola cornamusa. Remolcarla al costado había probado ser un método tedioso y
hasta peligroso, y su mayor tamaño podía complicar aún más la maniobra.
Tocaba improvisar. Y la solución, dado lo estrafalario de la situación, no podía
ser muy convencional: mi binomio y yo nos dimos un paseo bajo las estrellas
en una patera proveniente de África, con la sola compañía de una RHIB del
barco unas yardas por nuestro través. La mar estaba como un espejo —lo que
explicaba la repentina oleada de inmigrantes— y, poco a poco, fuimos
probando el nuevísimo fueraborda de la embarcación para volver a acercarnos
al Tornado. Cualquiera me hubiese dicho que mi primer mando iba a ser una
patera…

Recogida de náufragos. (Fotografía facilitada por el autor).
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Policía y Cruz Roja preparados para recibir a los náufragos. (Fotografía facilitada por el autor).

Una noche muy larga
En unos minutos estábamos otra vez en las inmediaciones del Tornado,
que se afanaba en embarcar a la última remesa de inmigrantes, auxiliado por
nuestra otra RHIB. La situación parecía algo más tranquila porque, aparentemente, era la última patera de la zona, y los barcos de la Guardia Civil y
Salvamento Marítimo estaban encargándose de las restantes.
Aprovechando la buena condición marinera de mi embarcación, nos acercamos a la altura del puente del barco, desde donde nos saludaron el comandante y el segundo de manera jocosa... con toda la razón del mundo. Entre
todos intentamos buscar una solución para la lancha de fibra, pero los que
estábamos allí abajo sabíamos que sin explosivos había poco que hacer. Nos
planteamos intentar abrirle un agujero con un hacha pero, además de que nos
hubiese llevado hasta altas horas de la madrugada, probablemente habría
seguido flotando. Finalmente, con los 56 inmigrantes a bordo, el Tornado
recibió órdenes de ocupar una zona de patrulla para el resto de la noche, por lo
que tuvimos que abandonar la embarcación, informando de su posición para
evitar colisiones fortuitas y con la esperanza de que alguien la recogiera al día
siguiente.
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Inmigrantes asistidos a su llegada a puerto. (Fotografía facilitada por el autor).

Tan solo tres horas después de arriar la primera RHIB, el Tornado recuperaba sus dos embarcaciones. Parecía que había pasado toda una noche, pero la
carroza de Cenicienta aún no se había convertido en calabaza. Tras cruzar
unas palabras rápidas con los tripulantes de la otra embarcación, busqué al
comandante para darle la novedad y recibir instrucciones. El trabajo estaba
lejos de estar completado. A pocos metros, en la toldilla, el grupo de recepción
de inmigrantes se afanaba en «procesar» a los 56 (nótese que eran más que la
esforzada dotación del Tornado) náufragos que habíamos sacado del agua.
Toma de datos, examen médico superficial y entrega de algo de ropa seca,
comida y agua.
A pesar de ser conscientes de que quedaba trabajo por hacer, las dotaciones
de las RHIB nos sorprendimos al saber que no nos dirigíamos a puerto. Las
escasas millas que nos separaban de Cartagena debían permitirnos llegar en
un espacio razonable de tiempo y entregar a los inmigrantes a las autoridades
competentes. Sin embargo, el elevado número de ellos —con los que llevaban
a bordo los barcos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, el total ascendía a varios cientos— hacía necesario el establecimiento de un protocolo de
recepción que no iba a estar listo hasta primeras horas de la mañana.
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Una vez más, el segundo puso en marcha su procesador cuántico mental
para repartirnos por la noche. Tras acabar de recibir a los inmigrantes, nos
dividimos en dos grupos. Había que cubrir los puestos habituales —puente,
CIC, máquinas, seguridad interior— y establecer un equipo para atender a
los inmigrantes y mantener un mínimo de seguridad. A los 56 náufragos los
habíamos situado en la cubierta de vuelo, divididos por embarcaciones, para
evitar que surgieran roces entre ellos y para conservar un mínimo orden.
En aras de la practicidad, los que ya llevábamos puesto el mono blanco,
con mascarilla y guantes incluidos, pasamos la noche en la cubierta de vuelo
velando por las necesidades más urgentes de los inmigrantes. También establecimos contacto con ellos, intentando identificar a los líderes y averiguando
sus puntos de partida y otras informaciones que después pusimos a disposición de la Policía.
Tras varias semanas de calificación operativa, la noche se nos hizo larga,
pero una buena gestión nos permitió entrar los primeros en el muelle de La
Curra de Cartagena a primerísima hora de la mañana. Allí realizamos la
transferencia a la Policía que, auxiliada por personal de la Cruz Roja y de
otros organismos, se hizo cargo de los náufragos que habíamos recogido
durante la noche.
Al finalizar, limpieza y recogida incluidas, quedamos alertados hasta la
noche siguiente por si había que volver a salir a la mar, situación que por suerte no se dio. Ni que decir tiene que la dotación del Tornado aprovechó esa
jornada para recuperar el sueño perdido. Por fin, la noche del 19 de noviembre
pusimos proa a Las Palmas al encuentro de nuestras familias y de un merecido
descanso.
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La fragata Álvaro de Bazán atracada en Souda, agosto
de 2020: (Foto: María José Gil Fernández).

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑoS

HACE CINCUENTA AÑoS

El número de diciembre de 1920 comienza
con el artículo titulado Nacionalización
de industrias, del
capitán de corbeta
Luis Cervera. Continúa con: Los gases
asfixiantes, del teniente de navío Joaquín Gámez; La teoría de la lubrificación, del coronel de
Ingenieros Carlos Preysler (conclusión);
Ferrol, Base Naval, del teniente de navío
Federico Aznar Bárcena, y El Audión, su
acción y algunas recientes aplicaciones
(conclusión), por Lee de Forest.
En las Notas Profesionales, encontramos
las correspondientes a Alemania, Argentina,
Australia, Chile, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra y Rusia.
En Necrología se hace referencia al vicealmirante Manuel Pasquín, continuando
con Bibliografía y Sumario de revistas.
Finaliza este número con el Sumario de
revistas e Índice general alfabético por autores y materias de los artículos del Tomo
LXXXVII de la REVISTA GENERAL DE MARINA.

El número de diciembre de 1970 comienza
con el artículo titulado El mapa de España, de F. Bauzá y
continúa con el titulado De la primera guerra de Cuba, de J.
Llabrés, asesor de
Marina de Distrito.
Entre los dedicados a Temas Profesionales destacamos: El
transporte marítimo de sustancias nucleares,
por el coronel auditor de la Armada A. de los
Santos Lasúrtegui; Gestión de calidad, esa
desconocida, del capitán de fragata ingeniero
M. Ramis Cabot y Defensa aérea de las
bases navales, del comandante de Infantería
de Marina O. Aláez Rodríguez.
Continúa con Nota Internacional con el
título El oeste de la otra América, cuyo autor
es el capitán de corbeta Tato Tejedor; Epistolario con el artículo Aclaraciones en torno a
Scapa Flow, cuyo autor es el capitán de
fragata L. Jurado Centurión y Miscelánea.
Finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.
Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ
(Retirado)
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
Día Año
1 1683.—El almirante de las Californias,
Isidro de Atondo y Antillón, en su expedición a
California para establecer misiones y colonizar la
tierra, acompañado de los jesuitas Eusebio Francisco Kino y Matías Goñi, funda una segunda colonia
en el sitio de San Isidro.
2 1574.—Por encargo del capitán Juan de
Salinas, su sobrino Bernardo de Loyola funda,
durante este mes, la ciudad ecuatoriana de Logroño
de los Caballeros, en la confluencia del río Paute
con el Zamora.
3 1775.—Manuel Antonio Flores hizo su
carrera sirviendo en la Marina de Su Majestad, se
distinguió por su valor y conocimientos. Estando
de comandante, del Departamento Naval del Ferrol,
fue nombrado en esta fecha virrey de la Nueva
Granada, hoy Colombia, cargo que desempeñó con
eficacia durante once años.
4 1575.—Ante el ataque de los indios quijos,
capitaneados por Jumandi a las ciudades de Archidona y Baeza, el capitán Rodrigo Núñez de Bonilla
sale de Quito en defensa de Baeza; el régulo de
Cayambi auxilió a Bonilla dándole muchos indios
de servicio y acompañó a los españoles a la defensa
de dicha ciudad.
5 1788.—Estando, en el puerto de San Blas, el
alférez de navío Esteban José Martínez, al mando
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de la fragata Princesa, informa al virrey de la
Nueva España Manuel Antonio Flores, de su viaje
por la costa del Pacífico norte advirtiendo la posibilidad de que los rusos se establecieran en la bahía
de Nutka.
6 1862.—Marcos Jiménez de la Espada, científico e historiador español y miembro de la Comisión Científica del Pacífico, después de tres meses
de estancia en Brasil, llega a Montevideo para
proseguir su labor investigadora.
7 1537.—Melchor Verdugo, soldado y
conquistador español, destacado en la conquista de
Perú junto a Francisco Pizarro, siendo vecino de la
ciudad de Trujillo, logra su anhelado escudo de
armas, por un real privilegio concedido por el rey
Carlos V y su madre Juana, firmado en esta fecha
en Valladolid.
8 1620.—Lope de Ulloa y Lemos, enrolado en
el Ejército desde su juventud, sirvió en Filipinas y
en la Nueva España pasando después al Perú;
estando de gobernador de Chile, en la ciudad de la
Concepción, fallece en esta fecha, siendo sepultado
en la iglesia de San Francisco de la citada ciudad.
9 1557.—El gobernador de Chile García
Hurtado de Mendoza, envió una expedición marítima al mando del capitán Juan Ladrillero, a reconocer el estrecho de Magallanes, navegando por la
costa oriental de la isla de la Campana y sobre el
canal de Fallos, sufrieron un temporal que alejó las
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naves para no volverse a juntar en su ruta expedicionaria.
10 1575.—Vencidos los indios quijos capitaneados por el cacique Jumandi en su asalto a la
ciudad ecuatoriana de Baeza, por el capitán Rodrigo Núñez de Bonilla, los principales cabecillas,
entre ellos Jumandi, son ajusticiados en Quito.
11 1558.—El gobernador de Chile, García
Hurtado de Mendoza, abandona la ciudad de Cañete, dejándola guarnecida del ataque de los indios
con sesenta hombres al mando del capitán Juan
Martín de la Riva.
12 1544.—Diego Gutiérrez de Toledo, gobernador de la provincia de Nuevo Cartago y Costa
Rica, fallece por estas fechas durante un ataque de
los indígenas en el paraje denominado Tayutic.
13 1756.—El gobernador de Chile, Manuel de
Amat y Juniet, celebra un parlamento con los
indios en el salto del río de la Laja, de la jurisdicción del Tercio de San Carlos de Austria, de la
plaza de Yumbel.
14 1778.—Durante el reinado de Carlos III, la
Marina española incrementó su flota en treinta
navíos, contando en esta fecha de su fallecimiento
con sesenta y siete navíos, treinta y dos fragatas y
sesenta y cuatro buques menores.
15 1897.—Como consecuencia de los éxitos
alcanzados por las fuerzas españolas en Filipinas al
mando del gobernador Fernando Primo de Rivera,
se firma el Pacto de Biac-Na-Bató, que suponía un
indulto a los rebeldes filipinos.
16 1617.—Felipe III, mediante Real Cédula
emitida en esta fecha, dividió la gobernación del
Río de la Plata en dos: la gobernación del Paraguay
con capital en Asunción y la gobernación del Río
de la Plata con sede en Buenos Aires; se fundamenta esta división en el peligro en que estaban algunas
ciudades del Río de la Plata de ser destruidas por
los indios guaycuríes y payagúas.
17 1502.—Colón, en su cuarto y último viaje
a las Indias, después de varios días de lucha con los
temporales, entra en un puerto situado a tres leguas
a oriente del peñón al que los indios llamaban
Huiva.
18 1742.—Después de un mes de estancia en
el puerto de la isla de Macao, el comodoro inglés
George Anson al mando del navío Centurion, consigue de las autoridades chinas autorización para
reparar su buque y continuar sus piraterías contra el
comercio marítimo español en aquellos mares.
19 1737.—Zarpan de Cádiz los navíos León y
Lanfranco, componentes de la división que mandaba el capitán de fragata Daniel Huoni, rumbo a
Veracruz con un cargamento de azogues.
20 1654.—El protector de Jamaica, Oliver
Cromwell, decide enviar una flota de treinta y ocho
naves contra las posesiones españolas del mar Caribe de una forma secreta, ya que Inglaterra estaba en
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paz con España. La expedición a cargo del almirante Penn y el general Venables, zarpa de Portsmouth.
21 1788.—La expedición del capitán de navío
Antonio de Córdoba con los paquebotes, Santa
Casilda, a su mando y Santa Eulalia, gobernado
por Fernando Miera, en su viaje de reconocimiento
por el estrecho de Magallanes, llegan a Puerto del
Hambre por segunda vez.
22 1685.—La colonización de California,
iniciada por el almirante Isidro de Atondo y Antillon es suspendida mediante una real cédula debido a los gastos hechos para combatir las sublevaciones de los indígenas de Nueva Vizcaya y Nuevo
México.
23 1599.—A bordo de su buque, entra en El
Callao el capitán Antonio Recio de Soto, procedente de la ciudad chilena de La Concepción e informa
al virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla, de la
llegada a la isla de Santa María, de las naves corsarias holandesas, El Amor y La Esperanza, de la
flota de Simón de Cordes.
24 1519.—Fallece en este día el primer obispo
de la diócesis de Panamá, Juan de Quevedo Villegas.
25 1789.—La expedición científica de Alejandro Malaspina formada por las corbetas Atrevida y
Descubierta, pasadas las islas de Diego Ramírez,
continuó su derrota hacia el cabo de Hornos, que
Malaspina describe como el límite de las islas que
componen la Tierra de Fuego.
26 1752.—José de Escandón y Helguera
poblando la costa del Seno Mexicano, funda las
poblaciones de Santillana y Abasolo en el estado de
Tamaulipas.
27 1778.—La noticia del fallecimiento del rey
Carlos III llega a México, donde se celebraron
suntuosas exequias en honor del monarca. El virrey
de la Nueva España, el marino Manuel Antonio
Flores, quedó muy afectado por esta noticia, ya que
había sido su protector.
28 1558.—Después de la victoria de Quiapo
contra los araucanos, el gobernador de Chile,
García Hurtado de Mendoza, se traslada con sus
tropas al fuerte de Arauco, donde ordenó levantar
una nueva fortaleza.
29 1611.—Juan de la Jaraquemada, gobernador de Chile, al frente de una fuerza expedicionaria
que derrota a los mapuches en Paillahuén.
30 1736.—Toma posesión como presidente de
Ecuador el limeño José de Araujo y Río.
31 1695.—El gobernador de Chile, Tomás
Marín González de Poveda, ordena la fundación de
Aldea de Rico Claro cerca de Rancagua.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(Retirado)
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Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro
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La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
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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.
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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:
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solo se devolverán en casos excepcionales.
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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 Batallón «A» del Tercio Norte efectuó una marcha a la playa de San Jorge de Ferrol el
día 13 de agosto de 1948. El entonces comandante del Batallón, comandante de Infantería de
Marina José Manuel Fidalgo Fernández, numeró y anotó al dorso de la fotografía, a algunos
de los mandos presentes, todos, pertenecientes al mismo Cuerpo: capitán Carlos Calderón
López, teniente Ramiro Espín Carrascosa, capitán Vicente Vaamonde Mallo, alférez Juan Gil
Mora, comandante José Manuel Fidalgo Fernández, alférez G. (ilegible).
José María BLANCO NÚÑEZ
(Retirado)
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De un relato marinero. Al final el nombre de su autor.

DEFINICIoNES
A.—Man. Cada uno de los dos cabos que se encapillan en el pico de
un cangrejo para la sujeción de este en los balances, tensando
uno a cada banda por medio de su aparejo. . . . . . . . . . . . . . . . .

Palabras

106 31

4

79

B.—Arq. Nav. Mezcla de brea, pez, sebo y aceite de pescado, que se
usa en caliente para calafatear y pintar las maderas y jarcias . .
C.—Man. Anillo grande de metal o madera que sirve para que alguna cosa a él sujeta pueda correr fácilmente por el palo o cabo a
que deba estar unido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 52 63 50 96

5

107 41 14 89
D.—Meteo. Claridad que suele verse por alguna parte entre la cerrazón, cuando el tiempo está muy cargado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.—Arq. Nav. Resalte cuadrangular que se forma a una pieza en la
cara que debe unir con otra , a la cual se hace para ello el rebaje correspondiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 51 38 67 12 21 88

44 100 2 102 64 48 90 54 92

F.—Man. El arte de confeccionar velas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 30 57
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82 78 16
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DEFINICIoNES

Palabras

G.—Pesca. Parte esencial de la almadraba, que consiste en una fila
de red bastante larga que se dirige hacia el mar con inclinación
a la costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 11 72 97 13 93 15 56

H.—Meteo. Tormenta grande con vientos de extraordinaria fuerza. .

19 73 98 49

I.—Nav. y man. Viento fuerte que no llega a ser temporal declarado

9

65 53 103 7

77 25 10 22 69 58 71 101

J.—Arq. Nav. Abertura en la bovedilla de popa, para el paso de la
cabeza del timón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

81

34 75 104 87 84

3

39 62 42 47

K.—Arq. Nav. Embarcación india de una pieza, más pequeña que
la canoa, con el fondo plano y sin quilla, que se gobierna y
mueve con el canalete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.—Nav. Muelle, dique, atracadero, malecón (denominación antigua usado por los marineros en Galicia) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 20 59 86 60 29 18

M.—Org. Patrullero de altura de la clase Barceló perteneciente a la
Armada española. Recibió su nombre de un marino de nuestra
Armada, almirante general y Caballero de la Militar Orden de
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 45 76 66

N.—Geogr. Cada una de las partes en que queda dividida la superficie terrestre por 24 meridianos igualmente espaciados y en que
suele regir convencionalmente un mismo horario . . . . . . . . . . .

35 33 28 27

O.—Nav.y man. Vela pequeña supletoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 95 68 91

P.—Man. Tela impermeable usada para confeccionar ropas de agua

94 99 40 23

Q.—Arq. Nav. Timón (denominación antigua) . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 83 26 85
R.—Com. Bandera del Código internacional de Señales que izada
aisladamente significa estoy maniobrando hacia atrás para fijar
el ancla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

S.—Man.: Bogad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 36 61 43 46

Alberto Manuel LENS TUERO
(Retirado)
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De una obra de César González Ruano.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Falcaceado de calabrote
La amarradura que nos ocupa hoy es una del tipo de «falcaceado» específico para los gruesos cables de las anclas de fondeo o de las estachas de amarre.
Etimología
Este vocablo parece tener su origen en el árabe hispánico falqa y este, a su vez, del árabe
clásico filqah que quiere decir «astilla», «cuña de madera» y «tabla de protección», aunque en
la Península se utilizó como sinónimo de «aforrar los cabos con meollar o filástica». Según el
lingüista Lido Nieto Jiménez, «falcazar» aparece, por primera vez, en el Vocabulario Marítimo
de Sevilla, publicado en Sevilla en 1696 y se definía como «amarrar cualquier chicote de cabo,
un hilo de velas con diversas vueltas para que no se descolche». El marqués de la Victoria
(1719), menciona en su diccionario el término «afalcazar» con el mismo significado. Posteriormente, el Diccionario Marítimo de Timoteo O’Scanlan (1831) vuelve a la versión original del
término «falcacear o falcazar».
Así pues, diremos que «falcaceadura» proviene del término árabe falqa o filqah en su acepción de «aforrado de cabos», que derivó en el término «afalcazar», «falcazar» y «falcacear» y al
añadirle el complemento «de calabrote» podremos asegurar que es la ligadura que se hace al
extremo de un calabrote para evitar que se descolchen sus cordones a modo de forro de protección.
Confección y usos más comunes
Para realizarla, «se toma un pequeño cabo fino y resistente como un hilo de vela. Uno de
los chicotes, a continuación, se dobla dejando un pequeño seno amadrinado al cabo sobre el que
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se va a laborar. Seguidamente, con el chicote B se comienza a dar vueltas sobre el chicote del
cabo de labor abrazando también la piola y, a una distancia determinada de su extremo, según
la mena del cabo, de forma que permita realizar aproximadamente entre 7 y 10 vueltas. Pueden
ser más o menos dependiendo del grosor de la piola.
Una vez terminadas la vueltas se pasa este chicote B de la piola por el interior del seno que
hicimos al principio con el chicote A. Tesando de B y estiramos del chicote A, el seno para que
no se deshaga la falcaceadura. Seguidamente, se doblan los cordones del calabrote y se colocan
amadrinados al firme de este. Tomamos otro hilo de velas de longitud suficiente A’ y B’. El
chicotes, A’, se dobla dejando un pequeño seno amadrinado al cabo sobre el que se va a laborar
y comenzamos la segunda ronda de vueltas abrazando los cordones y el firme del calabrote.
Una vez terminadas la vueltas se pasa este chicote B’ de la piola por el interior del seno que
hicimos al principio con el chicote A’. Tensamos de B’ y estiramos del chicote A’, el seno para
que no se deshaga la falcaceadura. Los trozos de piola sobrantes se pueden cortar dejando un
pequeño trozo para evitar que se deshaga la falcaceadura».
Esta amarradura se le conoce como «falcaceadura de calabrote». Es de las labores marineras más frecuentes a bordo de un navío de vela y dependiendo de la fineza con la que se haga la
falcaceadura, se puede tener una indicación de la habilidad del especialista.
otras denominaciones
En portugués: falcassa; en italiano: falcassar el gherlino; en francés: surliure le gèrlin; en
inglés: whipping; en alemán: takling o genähter takling; otras: árabe: falqa.
Juan OZORES MASSÓ
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca.»
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

25.243.—Jorge Juan y Antonio de Ulloa
El 26 de mayo de 1735,
siendo tenientes de fragata, Jorge Juan (Novelda, Alicante 1713-Madrid, 1773) y Antonio
de Ulloa (Sevilla, 1716-Isla de León, actual
San Fernando, 1795), emprendieron viaje
para participar en la expedición científica
para medir el arco de meridiano en las proximidades de Quito (Ecuador).
Entre estos destacados científicos siempre
existió gran compañerismo, compenetración,
respeto y armonía. La buena relación que
mantuvieron lo evidencian las obras que
escribieron en colaboración:
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— Plan del camino de Quito al río
Esmeralda, según las observaciones astronómicas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
(1736-1742).
— Observaciones astronómicas y físicas
hechas en los Reinos del Perú. (Madrid, 1748).
— Relación histórica del viaje hecho de
orden de Su Majestad a la América Meridional.
(Madrid, 1748).
— Noticias secretas de América sobre el
estado naval, militar y político del Perú y provincia de Quito. (1748).
— Disertación Histórica y Geográfica sobre el Meridiano de Demarcación entre los
dominios de España y Portugal. (1749).
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25.244.—El Lago español
El historiador y geógrafo de origen británico
Oskar Hermann Khristian Spate (Londres, 20 de marzo de 1911Camberra, 29 de mayo de 2000), tituló una de
sus obras The spanish lake (El lago español).
El libro trata del descubrimiento del océano Pacífico por la Corona de Castilla y el
dominio que ejerció en ese inmenso espacio
marítimo, el más extenso del planeta.
El título ha tenido amplia aceptación
internacional y lo recogen numerosas obras y
estudios de carácter histórico. Afortunadamente, esa denominación reconoce, implícitamente, el mérito de la gran labor desarrollada
por España en el océano Pacífico durante más
de 350 años.
Joaquín José PIÑEIRO CARNEIRO
General de brigada de Infantería
de Marina (Retirado)
25.245.—Combate naval de Salamina
Hace justamente 2.500
años, en mayo del 480 a.
de C., tuvo lugar esta
batalla en la mar, cuyo resultado se considera
fue fundamental para el futuro de la civilización occidental. Un enorme ejército persa
había invadido Grecia, y tras la derrota helena en el Paso de las Termópilas, la cosa
pintaba muy mal. Pero aún quedaba la flota
ateniense, al mando del formidable Temístocles, claramente inferior a la persa en tamaño,
pero a la que, sin embargo, consiguió derrotar
en aguas del estrecho de Salamina, y de esa
manera forzar la retirada del ejército persa y
salvar a su patria. Poco antes del combate
naval, Temístocles contempló desde la
cubierta de su buque la destrucción de
la preciosa Acrópolis ateniense, apenas pasadas unas horas el rey persa, Jerjes, pudo
contemplar desde una ladera cercana la
destrucción de su propia flota. Para celebrar
tan importante victoria se levantó la famosa
Columna de las Serpientes, cuyos restos aún
se pueden ver en el antiguo hipódromo de
Estambul.
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La Columna de las Serpientes. Al fondo puede
observarse el obelisco de Teodosio.
(Foto: www.wikipedia.org).

25.246.—Primer submarino en Hispanoamérica
Corría el año 1810 y en
Buenos Aires tomaba el
poder un gobierno revolucionario e independentista. Desde Montevideo, el virrey del Río de la Plata decretó el
bloqueo naval a la ciudad levantada. El
comerciante norteamericano Samuel William
Taber, residente en Buenos Aires, simpatizó
desde el principio con los independentistas.
Presentó, a la Junta de Gobierno, los planos
de una embarcación submarina de madera,
que montaba un taladro en la proa, ideado
para perforar bajo el agua los cascos de las
naves enemigas. La Junta estudió la curiosa
propuesta y, tras un informe favorable, acordó ejecutar el proyecto. Esto escribía el fogoso yanqui: «Ofrezco trasladarme a la Banda
Oriental y echar a pique con la enunciada
máquina la fragata de guerra y el bergantín
que sirve de depósito para la pólvora, empe[Diciembre
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ñando mi palabra de que seré el primero que
me presentaré entre los bravos que deben
ejecutarlo».
Está documentado que la máquina
submarina se construyó y se programaron
pruebas de mar para octubre del 1811, pero se
desconoce si finalmente estas se efectuaron y
en su caso los resultados. El gobierno revolucionario decidió negociar un armisticio el 20
de octubre de 1811 con el virrey Francisco
Javier de Elío, por lo que es probable que las
pruebas previstas se cancelaran y, finalmente,
se abandonara el proyecto. William Taber
moría en 1813, a los 33 años de edad, tras
legar todos sus bienes a la causa de la Independencia. Del proyecto y del modelo construido nada se volvió a saber.
25.247.—No tan invencibles
Seis han sido las unidades que ha tenido la
Armada británica con el
nombre Invincible, curiosamente, cuatro de
ellas terminaron sus días hundidas. El primer
Invincible se hundió poco tiempo después de
comenzar a surcar los mares bajo pabellón
inglés y lo hizo muy cerca de su base al
«comerse» una lengua de arena frente a
Portsmouth. El segundo se hundió en 1801,
con la pérdida de más de 400 hombres. El
tercero no se hundió, pero tuvo una vida activa cortísima, de 1808 a 1814. El cuarto se
perdió en una gran tormenta. El quinto fue
hundido en la batalla de Jutlandia y arrastró
al fondo a más de 1.000 víctimas. El último,
el portaviones Invincible que participó en la
Guerra de las Malvinas, terminó desgüazado
en Turquía, pero hay muchas dudas sobre los
daños que sufrió por parte de la aviación
argentina, y lo cierto es que su venta a la
Marina australiana, que poco tiempo antes del
comienzo de la guerra había sido apalabrada
—aprobada por el Gobierno australiano y
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aceptada por el Gobierno británico—, fue
bruscamente cancelada tras las operaciones
en el Atlántico Sur. Podría considerarse que
es un nombre con «mal fario», para los
ingleses.
Álvaro DE AGUSTÍN VÁZQUEZ
Capitán de navío (Reserva)
25.248.—El linaje del gris naval
El Boletín Oficial del
Ministerio de Marina
número sesenta, de fecha 27 de mayo del año 1904, exhortaba a la
uniformidad de pintado para todos los buques
de la Armada mediante Real Orden de generalidad.
Durante su estancia en la Ciudad Condal
S. M. el Rey Alfonso XIII avistó, en el puerto
de Barcelona, una escuadra de buques italianos fondeados que llamó su atención por el
color que lucían sus cascos y arboladuras. La
iniciativa y nueva empresa sería encargada al
capitán general del Departamento de Cartagena, quien por orden de S. M. procedió al
cumplimiento de la citada directriz. La División Naval de Instrucción realizó los ensayos
necesarios para encontrar la mezcla definitiva
de la pintura gris-oscura; igual a la empleada
por la Marina de guerra italiana. Los resultados de estos ensayos se plasmaron en veinte
planchas de zinc, de un decímetro cuadrado;
sirviendo, estas, de muestras del tono de color
que se habría de declarar reglamentario. Este
modo tan simple supuso la uniformidad en
todos los buques de nuestra Marina de los
cascos, arboladuras y embarcaciones menores
unificando su color, convirtiéndose en el
antecesor del actual gris naval.
Vicente Jesús BERNAL TORTOSA
Brigada (HIS)
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Atardecer desde el cazaminas Duero, julio de 2020.
(Foto: Armada).

EL FARO
(The Lighthouse, Robert Eggers, 2019)
A vueltas con los faros —si recuerdan los
seguidores de esta sección, hace unos pocos
meses hablábamos de El misterio del faro de
Kristoffer Nyholm—da la impresión de que
se hayan puesto de moda, últimamente, las
películas de esta singular temática; como si el
estreno de filmes, como el que hoy nos atañe,
unas pocas semanas antes de que se decretase
el estado de alarma, fueran una especie de
premonición del confinamiento impuesto por
las autoridades.
Porque El faro, el segundo largometraje
de Robert Eggers, es una vuelta de tuerca más
al argumento base de este subgénero: dos
fareros, uno experto, el otro novato, se internan en una isla durante su turno de cuatro
semanas para cuidar de la torre y de sus instalaciones. Los caracteres enfrentados, y un
temporal que impide que sean relevados,
provocan un inevitable y trágico final.
Idénticas premisas, por tanto, entre la
cinta de Nyholm y la de Eggers. Si bien,
ambas poseen muchos más elementos en
2020]

común (la tensión creciente entre los fareros,
el oscuro pasado de ambos, los signos de mal
agüero, la pertenencia de la película al thriller, pero rozando el terror, etcétera), se nos
antoja mucho más estilizada en la forma, y
más profunda en el fondo, y, en fin, de mayor
calidad, la segunda que la primera.
En efecto, para filmar El faro, Robert
Eggers huye de las pantallas panorámicas
actuales y se retrotrae a la época en la que se
acababa de implantar el sonoro, en concreto a
los filmes que se realizaban en la República
de Weimar. Emulando a Fritz Lang o G.W.
Pabst, el director norteamericano utiliza una
imagen casi cuadrada —para acentuar la
puesta en escena claustrofóbica— usa la fotografía en blanco y negro (nominada al Óscar)
y se vale de unos decorados tan expresionistas como los que manejaban aquellos autores
europeos. Una estilización extrema que
recuerda a títulos también deudores de la
escuela germana como La noche del cazador
(The Night of the Hunter, Charles Laughton,
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1955), solo hay que ver la habitación donde
conviven los fareros, casi una copia del
dormitorio abuhardillado de la única y
magnífica cinta de Laughton.
Debido a sus comienzos como técnico
responsable del diseño de producción de
cortos fantásticos y de terror, suponemos a
Robert Eggers en su salsa a la hora de acometer el proyecto que comentamos. Una historia, la de El faro, que parte de unos hechos
reales, y que se desarrolla en el siglo XIX en
Nueva Inglaterra, escenario favorito del realizador, nació en New Hampshire, y allí
también centró su primera historia: la aclamada película de terror La bruja (2015).
Si la puesta en escena de El faro es atractiva y, en cierto modo, tan brillante que nos
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recuerda al mejor Béla Tarr (no solo
por las imágenes y el tempo de algunas secuencias, sino también por la
música envolvente, que parece extraída de una cinta del genial realizador
húngaro), no lo es menos el guión,
que se imbrica a la perfección con
decorado, fotografía y angulaciones.
Un libreto de altura, salpicado de
guiños a los clásicos, Poe, Stevenson
o Conrad, y con alusiones explícitas
a Herman Melville, pero con el
sustento de la mitología griega como
principal referencia. Porque los fareros no son otra cosa que trasuntos de
Proteo y Prometeo; y porque su última razón de ser, la que preside todos
sus actos, tiene que ver con poseer la
luz o ser poseídos por ella. La encarnizada batalla por obtener el preciado
tesoro es el centro de atención del
largometraje.
En El faro no se necesitan visitantes del exterior, al menos no de
carne y hueso, para que la trama
tenga los suficientes puntos de giro y
los estímulos adecuados. Los diálogos vitriólicos son armas arrojadizas
de un duelo interpretativo entre
Willem Dafoe y Robert Pattinson
que, sin duda, es lo mejor de la película. También destaca la ambigüedad
de un argumento, que navega entre la realidad y la fantasía, entre lo sobrenatural y lo
místico, entre los delirios de la locura y la
razón. Sirenas, almas en pena, gaviotas asesinas, el dios de la luz frente a la oscuridad, el
temporal que no cesa y, sobre todo, el ominoso interior del ser humano, son los pobladores
de este particular infierno en la mar que nos
presenta Robert Eggers. En palabras del
propio director: Nothing good happens when
two men are trapped in a giant phallus.
Fernando DE CEA VELASCO
(Retirado)
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V CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO
DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
Navegando hacia el sur
Hace 500 años, Magallanes, marino
portugués al servicio de España, descubrió el
Estrecho que hoy lleva su nombre: estrecho
de Magallanes. Un hecho histórico de gran
trascendencia ocurrido en su búsqueda de un
camino hacia las Islas de las Especias navegando hacia el oeste que, por su importancia,
ha sido conmemorado en diversas ocasiones
en los sellos de correos.
Tras la salida de Sanlúcar de Barrameda
el 20 de septiembre de 1519, Magallanes se
dirigió al sur con sus cinco barcos: Trinidad,
San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, haciendo escalas en Canarias, Brasil, Río
de la Plata y San Julián para invernar. Estando en dicho puerto, tuvo que sofocar, con
mano dura, una rebelión de sus capitanes que
costó la vida a tres de ellos. Y en el mes de
mayo de 1520, en plena invernada en San
Julián, envió a la pequeña Santiago a explorar las costas del sur. Pero, a causa de una
fuerte tormenta, hacia el día 22, la nao encalló en el estuario del río Santa Cruz y se
2020]

Sello de Chile, emitido en 1971 para conmemorar
el 450 aniversario del descubrimiento del estrecho
de Magallanes.

perdió. Solo murió un hombre ahogado y,
desde la costa, la tripulación pudo rescatar la
mayor parte de la carga y enseres de la nao.
Hacia finales de agosto, sin haber finalizado la invernada, Magallanes continuó viaje
hacia el sur con los cuatro barcos restantes:
Trinidad, Victoria, Concepción y San Antonio. El día 26 llegó a la desembocadura del
río Santa Cruz, fondeó cerca del lugar de
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naufragio de la Santiago, y allí se quedó
durante 53 días debido al mal tiempo reinante, hasta que el 18 de octubre pudo abandonar
el refugio de Santa Cruz y continuó su navegación hacia el sur.
En el estrecho de Magallanes
El día 21 de octubre, los barcos divisaron
una lengua de tierra que se adentraba en la
mar. La Victoria y la San Antonio se adelantaron para reconocerla y vieron que era un
cabo, al que llamaron de las Once Mil Vírgenes porque era el día de Santa Úrsula y sus
compañeras. Al ver Magallanes, que tras el
cabo se abría una gran bahía, se adentró en
ella y también la bautizó bahía de las Once
Mil Vírgenes, o bahía de Posesión, porque
allí tomó posesión de aquel brazo de mar, y
se dedicó a reconocer las costas cercanas con
sus barcos. Estaba comenzando a explorar el
paso que andaba buscando entre los dos océanos, que fue bautizado estrecho de Todos los
Santos cuando el 1 de noviembre las naos se
encontraban en su interior, y hoy es conocido
como estrecho de Magallanes.
El marino portugués no sabía que aquel
era el paso que buscaba y, como ya había
tenido otras decepciones anteriores, no sabía
a qué carta quedarse, por lo que mientras lo
exploraba, su humor cambiaba con frecuencia
de la alegría a la tristeza. Ginés de Mafra,
piloto de la Trinidad, que escribió una crónica del viaje, retrató muy bien el estado de
ánimo de Magallanes en aquellos momentos,
al decir: «Aquí estaba Magallanes muy
pensativo a ratos alegre a ratos triste, porque
cuando le parecía que aquel era el estrecho
que él había prometido, alegrábase tanto que
decía cosas de placer, luego tornaba triste si,
por alguna imaginación le parecía que no era
aquel...».
En pleno estrecho, Magallanes convocó
un consejo de capitanes y pilotos para saber
su opinión de cara al futuro. Algunos aconsejaron seguir adelante, mientras otros fueron
de la opinión de que lo mejor era asegurarse
que aquel era el paso que estaban buscando,
y, a continuación, regresar a España para
preparar una segunda expedición sobre seguro. Pero Magallanes decidió seguir adelante
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costase lo que costase. Como escribió Mafra:
«... al fin determinóse de seguir aquella obra
hasta el fin...».
Con sus barcos pasó por diferentes bahías
y pasos angostos, y exploró varios canales
para ver si alguno de ellos tenía salida al mar
del Sur. En una de aquellas exploraciones, la
nao San Antonio, que era la de mayor porte y,
por ello, la que llevaba más víveres, aprovechando la noche desertó, dio media vuelta
para salir al Atlántico, regresó a España y
entró en Sevilla el 6 de mayo de 1521.
De esta manera, la escuadra de Magallanes se quedó con solo tres naos: Trinidad,
Victoria y Concepción, con las que continuó
las exploraciones. Rebasó la hoy llamada
Punta Arenas, y fondeó en el río de las
Sardinas, que debió el nombre a las muchas
sardinas que allí había (es la actual bahía
Fortescue), donde esperó por si aparecía la
San Antonio que, obviamente, no ocurrió.
Mientras tanto, envió a una de sus lanchas
muy bien pertrechada a explorar otro canal, y
a los pocos días recibió la buena noticia de
que al final de dicho canal estaba la salida al
Mar del Sur. Parece ser que aquella salida fue
localizada gracias a la actuación combinada
de las tres naos, sus embarcaciones menores,
y puede que algunos tripulantes subiendo a
las cumbres cercanas. La verdad es que las
tripulaciones se alegraron, ya que por fin
habían encontrado el tan buscado paso entre
el Atlántico y el Mar del Sur. Aunque la
desaparición de la San Antonio produjo una
gran desazón porque era uno de los barcos
mejor pertrechados. Bien es verdad que
Magallanes hizo todo lo posible por buscarla,
por si se había perdido o si había sufrido
algún percance, pero al final tuvo que desistir
y siguió adelante.
Salida al Mar del Sur
Las tres naos navegaron por aquel canal
entre altas montañas siguiendo rumbos de
componentes noroeste. No vieron a gente,
pero por babor y hacia el sur divisaron
muchas hogueras, por lo que a la zona la
bautizaron Tierra de Fuego. El 27 de noviembre de 1520 se metieron por canales que parecían tener salida al mar, hasta que por fin,
[Diciembre

LA MAR EN LA FILATELIA
ante sus ojos apareció la gran extensión del
Mar del Sur. Y al día siguiente se adentraron
en dicho mar, dejando por babor un cabo que
bautizaron Deseado, así llamado porque deseaban verlo (hoy es el cabo Pilar, en la parte
sur de la salida del estrecho), y por estribor el
cabo Victoria, que recibió este nombre
porque la primera en doblarlo fue la nao
Victoria. El contramaestre Albo, que levantó
un detallado derrotero de la mayor parte de la
ruta, escribió lo siguiente a la salida: «... y a
la mano izquierda vimos un cabo con una
isla, y le pusimos nombre cabo Fermoso y
cabo Deseado y está a la misma altura del
cabo de las Vírgenes, que es el primero del
embocamiento...».
Atrás quedaba el ansiado paso que Magallanes había estado buscando. Las naos
habían navegado unos 600 kilómetros por su
interior, en el que salvo dos borrascas, habían
disfrutado de bastante buen tiempo. Antonio
Pigafetta, cronista del viaje, describió así
aquel paso: «Continuando nuestra derrota
hacia el sur, el 21 del mes de octubre, hallándonos hacia los 52° de latitud meridional,
encontramos un estrecho que llamamos de las
Once Mil Vírgenes, porque ese día les estaba
consagrado. Este estrecho, como pudimos
verlo en seguida, tiene de largo 440 millas o
110 leguas marítimas de cuatro millas cada
una; tiene media legua de ancho, a veces más
y a veces menos, y va a desembocar a otro
mar que llamamos Mar Pacífico. Este estrecho está limitado por montañas muy elevadas
y cubiertas de nieve, y es también muy
profundo, de suerte que no pudimos echar en
él el ancla sino muy cerca de tierra y en veinticinco a treinta brazas de agua».
Mientras Albo, que en su derrotero, con
frecuencia, hacía anotaciones diarias o casi
diarias, escuetas y muy precisas. La parte del
paso del estrecho la redujo a una larga y
farragosa parrafada de vueltas, revueltas,
embocaduras y otros datos, como: «... y de la
parte izquierda de la bahía hace un gran
ancón grande, en el cual hay muchos bajíos;
mas como embocáis teneos en la parte del
Norte, y como vos emboquéis el estrecho iros
al Sudoeste por media ca nal; y como vos
emboquéis, guardaos de unas bajas antes tres
leguas de la boca y después de ellas hallaréis
dos isletas de arena, y entonces hallaréis la
2020]

Sello de Chile para conmemorar el centenario de la
ocupación del Estrecho en 1843.

canal abierta, iros en ella a vuestro placer, sin
duda; y pasando este estrecho hallamos otra
bahía pequeña, y después hallamos otro estrecho de la misma manera del otro; y de una
boca a la otra corre Este-Oeste, y lo angosto
corre Nordeste-Sudoeste; y después que
desembocamos las dos bocas o angosturas
hallamos una bahía muy grande...».
En el Mar del Sur
Así fue como Magallanes descubrió y
navegó el Estrecho que hoy lleva su nombre,
para entrar en el Mar del Sur, así bautizado
por Vasco Núñez de Balboa cuando en 1513
lo avistó por primera vez desde el istmo de
Panamá. Un mar que Magallanes bautizó
Pacífico por sus aguas en calma y sus vientos
bonancibles, aunque para España, durante
mucho tiempo siguió siendo conocido como
Mar del Sur. Y por este mar, Magallanes
continuó sus navegaciones en busca de las
Islas de las Especias con las tres naos que le
quedaban.
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Sello emitido por Mónaco, dedicado al comienzo
del primer viaje alrededor del mundo.

El estrecho de Magallanes en un sello emitido por
Chile para conmemorar la expedición de Juan
Ladrillero en 1557.

Réplica de la nao Victoria en Punta Arenas
De los cinco barcos que integraron la
expedición de Magallanes, el más recordado
es la nao Victoria, ya que fue el único que
finalizó el viaje completo, y regresó a España
en septiembre de 1522 al mando de Juan
Sebastián de Elcano, tras haber dado la vuelta
completa al mundo por primera vez en la
historia. Y es una réplica de este barco la que
en Punta Arenas, en pleno estrecho chileno
de Magallanes, recuerda su descubrimiento.
Forma parte del Museo Nao Victoria, que fue
inaugurado el 1 de octubre de 2011 y recibe
unos 18.000 visitantes al año. La réplica de la
Victoria fue construida siguiendo los métodos
tradicionales de los carpinteros de ribera de la

época, mide unos 27 metros de eslora y 7 de
manga, y muestra a los visitantes como era un
barco de principios del siglo XVI, y como era
la vida a bordo del primer barco que exploró
el estrecho de Magallanes en el año 1520.

Sello emitido por Chile, con motivo de los 400
años de las fundaciones hispánicas en el Estrecho.

Hoja bloque de Santo Tomé y Príncipe, dedicada a
la historia de la navegación.
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Magallanes y su Estrecho en la filatelia
Magallanes y su gesta suelen ser muy
recordadas por la filatelia ya que, con
frecuencia, son motivos de sellos de correos y
elementos filatélicos de varios países, entre
ellos Bulgaria, Chile, que en 1971 emitió un
sello para conmemorar el 450 aniversario del

[Diciembre
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Hoja bloque emitida por Portugal, dedicada a los
500 años del paso del estrecho de Magallanes.

descubrimiento del Estrecho, Corea, España,
Estados Unidos, Filipinas, Granadinas de San
Vicente, Guam, Guinea Bisáu, Hungría,
Laos, Mali, Mónaco, Palaos, Portugal, Ruanda, Rumanía, Sáhara Occidental, Santo Tomé
y Príncipe, Umm al-Qaywayn, Uruguay,
etcétera.

Hoja bloque emitida por Uruguay, dedicada a los
500 años de la primera circunnavegación del
mundo.

Y el estrecho de Magallanes ha aparecido
sellos y hojas bloque de diferentes emisores,
entre ellos Chile, que emitió varios sellos.
Uno de ellos fue, en conmemoración de la
expedición, de Juan Ladrillero en 1557 para
buscar la boca occidental del estrecho. Otro
fue para conmemorar el centenario de la
ocupación del estrecho por Chile en 1843. Un
tercer sello, con la efigie de Pedro Sarmiento
de Gamboa, se emitió con motivo de los 400
años de las fundaciones hispánicas en el
2020]

Sello chileno dedicado a la antigua soberanía española en la zona del estrecho de Magallanes.

estrecho. Y un cuarto sello estuvo dedicado a
la antigua soberanía española en la zona.
Mónaco emitió otro sello en 2019 dedicado al
comienzo del primer viaje alrededor del
mundo, en el que aparece un retrato de Magallanes, la nao Victoria y el mapa del estrecho.
Portugal, emitió una hoja bloque dedicada a
los 500 años del paso del estrecho de Magallanes, en la que aparece una estatua del navegante, y repite la nao Victoria y el mapa del
estrecho. Santo Tomé y Príncipe, pusieron en
circulación otra hoja bloque dedicada a la
historia de la navegación, con la efigie de
Magallanes, y una escena del paso del estrecho de Magallanes, que aparece señalado en
un mapa de la ruta por el Atlántico. Uruguay
emitió otra hoja bloque dedicada a los 500
años de la primera circunnavegación del
Mundo, con los retratos de Magallanes y
Elcano, dos naos, y un mapamundi con toda
la ruta alrededor del mundo.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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El crucero no protegido Gravina en Luzón, 1883.
(Autor: Txema Prada).
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MARINAS DE GUERRA
La situación, actualizada a 15 de noviembre de 2020, de las distintas operaciones y
despliegues es la siguiente:
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Reina Sofía permanece integrada en la TF-465 de la EUNAVFOR SOM, previsiblemente hasta febrero de
2021.
Operación EUTM Mali (mayo-noviembre
2020).—La FIMAR XVI continúa integrada,
previsiblemente hasta el 23 de noviembre, en el
contingente de la Operación, en el área de
Kulikoró. También se encuentran desplegados
en diferentes estructuras de la Misión del MHQ
y ATF en Bamako y del ETTF y NSE en
Kulikoró.
Despliegue Africano (octubre-diciembre
2020).—El buque de acción marítima Tornado
mantiene su participación en este despliegue.
SNMG-2.—La fragata Cristóbal Colón,
previsiblemente hasta el mes de abril de 2021,
y el buque de aprovisionamiento de combate
Patiño, que finalizará su integración
previsiblemente el 25 de noviembre, permanecen en la Agrupación Naval Permanente
2020]

Buque de acción marítima Tornado.
(Foto: twitter.com/Armada).
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Fragata Cristóbal Colón. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Operación ATALANTA, fragata Santa María. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

número 2 de la Alianza Atlántica. La Cristóbal
Colón actuará como buque de mando de la
agrupación, que actualmente ostenta un contralmirante español.

continúa desarrollando su nonagésimo tercero
(XCIII) Crucero de Instrucción. Tiene prevista
escala en El Callao del 23 al 29 de noviembre.
Director de la RGM

Crucero de Instrucción (agosto 2020-julio
2021).—El AXS Juan Sebastián de Elcano

2020]
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OPERACIONES

Y

DESPLIEGUES

Despliegue Africano
BAM Tornado

XCIII Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

Situación a 15 de noviembre de 2020.
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LA ARMADA

SNMG-2
FFGHM Cristóbal Colón-BAC Patiño

Operación ATALANTA
FFG Reina Sofía

Operación EUTM Mali
FIMAR XVI

2020]
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La fragata Santa María realizando un ejercicio de defensa aérea con
aviones Mirage 2000 franceses basados en Yibuti, octubre de 2020.
(Foto: José Antonio Parejo Cabezas).
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Australia
Mejora en las lanchas de desembarco
Tipo LLC.—Un aumento en la capacidad de
carga, hasta 60 t, dentro de las capacidades
operativas actuales sin perjuicio de la seguridad en la navegación, permitirá embarcar al
carro de combate británico Centurión MKVII
y el norteamericano M1A1 Abrams, ambos en
servicio en el Ejército australiano y que
desplazan más de 50 t o dos APC (Armoured
Personnel Carrier). Esta mejora y otras
añadidas las ha realizado Navantia Australia,
tras un proceso sistemático de ingeniería de
sistemas para cumplimentar los requisitos
operativos del cliente australiano, ganando el
premio Essington Lewis 2020 con una dotación de 20 millones de dólares, para la mejora
del diseño de las 12 lanchas LLC (LHD
Landing Craft), similares a las LCM-1E de la
Armada española. Navantia Australia con su
presidente, Warren King, declaró que este
premio y la modernización consecuente, es
un ejemplo de la excelente colaboración entre
la industria local y la Armada austral, que ya
se iniciara con los contratos para el diseño de
los destructores de defensa aérea AWD, similares a las fragatas españolas clase F-100 y
que continuaría con los dos buques de asalto
anfibio tipo LHD y similares al español Juan
Carlos I y terminaría de momento, con los
dos buques de apoyo Logístico tipo AOR,
2020]

similares al Cantabria español. Esta es la
segunda mejora que sufren estas lanchas de
desembarco, construidas en la factoría de San
Fernando, ya que en 2002, y tras la entrega
provisional a la flota española de dos LCM1E, el Grupo Naval de Playa y el CEVACO,
tras una profunda revisión y utilización
exhaustiva, recomendaron a Navantia la
inclusión de 70 mejoras en el proyecto, para
que las hiciera plenamente operativas en asaltos anfibios.
Corea del Norte
Construcción de dos submarinos balísticos.—Los primeros informes sobre la posible
construcción de un submarino balístico de
propulsión convencional aparecieron en
2016. Según la agencia surcoreana Yonhap,
citando fuentes del Servicio Inteligencia
surcoreano, su vecino del Norte tiene, actualmente, en construcción en sus astilleros dos
submarinos convencionales capaces de lanzar
misiles balísticos. Este informe procede de la
novena ronda de conversaciones de alto nivel
entre la Administración surcoreana y la IAEA
(International Atomic Energy Agency), que
tuvo como sujeto el programa de desarrollo
de armas nucleares de Corea del Norte. En
octubre de 2020, Pyongyang mostró sus últimos desarrollos misilísticos en el desfile
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realizado el 10 de octubre en la capital para
conmemorar los 75 años de la fundación del
Partido de los Trabajadores, y se pudo observar claramente un nuevo misil capaz de ser
lanzado desde un submarino. Los Estados
Unidos y Corea del Norte tuvieron dos
cumbres en 2018 y 2019 para desnuclearizar
el país asiático, pero desde entonces las
conversaciones se encuentran en un punto
muerto. Pese a esta posible nueva amenaza,
Corea del Sur ha hecho pública su capacidad
para contrarrestar este tipo de armas debido a
su superior capacidad tecnológica con respecto a su vecino del Norte.
Corea del Sur
Construcción de un portaeronaves.—La
Agencia de Adquisiciones de Armamento
(DAPA), ha iniciado el desarrollo de la ingeniería para construir el primer portaeronaves
de su historia. Con este proyecto denominado
LPX II a construir por los astilleros Hyundai
Heavy Industries, Seúl inicia el proceso de
desarrollo tecnológico que le permitirá disponer de la capacidad con que, actualmente,
cuentan nueve naciones: Estados Unidos,
China, Rusia, Reino Unido, Francia, India,
Italia, España y Tailandia. Japón también ha
revelado sus planes para reconvertir dos de
sus buques actuales de la clase Izumo, en
portaeronaves para lo que ya ha adquirido 42
cazas F-35B, como los que dotan al Cuerpo
de Infantería de Marina norteamericano y que
van embarcados en sus buques anfibios. El
programa surcoreano contempla operar con el
nuevo portaeronaves en 2033, que desplazaría 40.000 t, podría transportar 20 F-35B y
tendría un costo de 1.500 millones de euros.
La Marina prevé tener, en 2024, las nuevas
tecnologías que deberán implantarse en el
nuevo buque. A su favor, tiene la experiencia
de que ya opera dos LPH clase Dokdo (LPX I),
construidos por los astilleros de Hanjin
Heavy Industries, con una cubierta corrida de
200 metros y 20.000 t de desplazamiento a
plena carga, capaces de operar con 15 helicópteros y alojamiento para 1.050 personas,
de ellas 720 infantes de Marina.
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Francia
Entrega del submarino nuclear de
ataque Suffren.—Casi 14 años desde el
inicio del programa y 13 años después de la
soldadura del primer anillo el 10 de diciembre de 2007, el SNA Suffren, primero de una
serie de seis submarinos nucleares de ataque
(SNA) del tipo Barracuda, ha sido oficialmente entregado a la Dirección General de
Armamento (DGA), el 6 de noviembre, por
los astilleros del Naval Group, en una ceremonia presidida por la ministra de Defensa
Florence Parly, acompañada por el general
Joël Barre, JEMAD y el almirante Pierre
Vandier, AJEMA. Posteriormente, la DGA
transferirá este submarino a la Marine Nationale, que tendrá su base en el Arsenal de
Tolón. Esta entrega del Suffren, tiene lugar
tras seis meses de pruebas desde la primera
salida a la mar del submarino, una vez superada la prueba de la inmersión estática el 28
de abril. Pese a la amenaza de la COVID-19,
las pruebas no se suspendieron al adoptar las
precauciones debidas, continuando las salidas
a la mar durante todo el verano, entrando en
la Base de Submarinos de Tolón a finales de
julio, para realizar los ejercicios de lanzamiento de armas, con el nuevo torpedo pesado filoguiado F-21 y el lanzamiento del misil
antibuque Exocet SM39, para regresar al
Atlántico en septiembre. El nuevo submarino,
que fue botado en julio de 2019, tiene 99 m
de eslora y desplaza 5.200 t en inmersión.
Puede acomodar hasta 65 personas de su
dotación incluyendo un grupo de Guerra
Naval Especial. Iniciado este programa en
1998 para sustituir a los seis submarinos
nucleares de ataque clase Rubis, que entraron
en servicio en la década de los 80, el contrato
fue, finalmente, firmado a finales de 2006.
Los seis submarinos de la clase Barracuda,
serán el componente principal de la Escuadrilla de Submarinos del Mediterráneo durante
los próximos 30 años. Un total de 2.500
personas y un centenar de empresas francesas
trabajan en este proyecto de seis SNA, de los
que el segundo de la serie, Duguay-Trouin,
tendrá sus secciones unidas este año y deberá
entrar en servicio en 2022. El tercero, Tourville, se encuentra actualmente finalizando su
construcción próxima al Duguay-Trouin. El
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cuarto de la serie, De Grasse, tiene a su
módulo nuclear ensamblándose en NantesIndret. Por último, el quinto y el sexto, Rubis
y Casabianca, que en lugar de nombres de
oficiales de la Marina francesa rememoran a
dos famosos submarinos de la Segunda
Guerra Mundial, se encuentran en la fase de
construcción de sus respectivos cascos. Las
infraestructuras de la Base de Submarinos de
Tolón han sido también modernizadas para
acoger a estos submarinos de última generación.
Construcción de un nuevo portaviones.—El portaviones de nueva generación es
un proyecto ideado para sustituir al portaviones Charles de Gaulle, que entró en servicio
el 18 de mayo de 2001, y cuyo relevo está
previsto sea entregado en 2038. Así en el
marco de la exposición Euronaval, la ministra
de Defensa Florence Parly confirmó que en
breve se iniciará oficialmente el programa
Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG),
que deberá mostrar las excelencias de la
construcción naval francesa y ofrecerá un
marco de empleo perfectamente adaptado al
futuro avión de combate conocido como
SCAF (Système de Combat Aérien du Futur),
en el que también participarán Alemania y
España. Por ello, en el presupuesto de Defensa de 2021, ya habrá 261 millones de euros
asignados al proyecto del nuevo portaviones.
Este buque que tendrá un desplazamiento de
75.000 t a plena carga, superior al de los
portaviones británicos y casi el doble del
Charles de Gaulle de 42.000 toneladas. Su
cubierta de vuelo alcanzará los 300 m de
eslora, frente a los 261 del portaviones actual.
El astillero de construcción será el del Atlántico, ubicado en Saint-Nazaire y la botadura
está prevista para 2036.
Lanzamiento del primer misil de crucero
desde el Suffren.—El primer submarino
nuclear de ataque de la nueva serie Barracuda, el SNA Suffren, realizó con éxito el 20 de
octubre el primer lanzamiento en inmersión
de un misil de crucero naval (MdCN) con
capacidad de ataque a tierra. La ministra de
Defensa Florence Parly resaltó la importancia
de este hecho que confiere a la Marina francesa una nueva capacidad estratégica, colo2020]

cando a Francia en el reducido club de Marinas con un misil de crucero propio. Hasta
ahora, según declaraciones oficiales, la Marine Nationale, podía atacar y hundir objetivos
a flote con sus misiles antibuque, ahora podrá
destruir importantes infraestructuras terrestres. El lanzamiento de este misil en el área
de pruebas del polígono de lanzamiento de
Biscarrosse, finaliza la fase de pruebas del
sistema de combate del SNA Suffren programadas por la DGA francesa desde el mes de
abril. Por ello, la entrega definitiva de este
nuevo submarino nuclear de ataque está
prevista en noviembre de 2020, para entrar en
servicio activo en 2021. Con un peso de
1.450 kg, de los que 450 corresponden al
explosivo, el nuevo misil de crucero naval de
MBDA, puede alcanzar blancos ubicados a
más de 370 km de distancia, propulsado por
su turbina TR50. Este misil también se
encuentra en las nuevas fragatas FREMM, que
cuentan con el lanzador vertical A70 Sylver.
Grecia
Pérdida de un cazaminas por el abordaje
de un mercante.—El cazaminas de la Marina
helénica HS Kallisto (M-63) fue abordado a
las 07:30 horas de la mañana del 27 de octubre, por el portacontenedores de 266 m de
eslora y 50.000 t de la naviera alemana John
T. Essberger, Maersk Launceston con bandera portuguesa, en el golfo de Salónica en las
proximidades del puerto de El Pireo, de cuyo
puerto acababa de salir el buque mercante
que se dirigía al puerto turco de Canakkale.
Como resultado de la colisión, el Kallisto,
escoró rápidamente a estribor por una gran
vía de agua, que provocó que el buque se
partiese en dos, hundiéndose la popa y
permaneciendo a flote toda la sección proel
hasta la chimenea, que pudo finalmente ser
remolcada hasta la Base Naval de Salamina.
En el curso del accidente dos de los 27 marinos de la dotación del cazaminas sufrieron
heridas leves resultando la dotación de 22
personas del Launceston indemne, y su casco
intacto si bien el Servicio del Guardacostas
griego obligó al portacontenedores a entrar en
El Pireo, quedando internado a la espera de la
investigación del accidente. Contrariamente a
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lo que salió en la prensa, el capitán polaco del
buque mercante no fue arrestado, aunque
quedó a disposición judicial para determinar
su responsabilidad por negligencia y violación de las reglas de navegación en el suceso.
El HS Kallisto (M-63) entró en servicio en la
Royal Navy en 1988 como HMS Berkeley
(M-40), y era el duodécimo de los 13 cazaminas pertenecientes a la clase Hunt, que tienen
su casco realizado en GRP (Glass Reinforced
Plastic). En 2001 fue vendido a la Marina
griega. Su eslora era de 60 m y su desplazamiento de 750 t, siendo los mayores buques
construidos con el casco de GRP. El Kallisto,
dada la gravedad de sus averías no será reparado sirviendo sus equipos como repuestos de
su gemelo, el cazaminas Europa (M-62), ex
HMS Bicester (M-36), adquirido también en
2001 a la Marina británica.
Holanda
Se encarece el programa de nuevos
submarinos en 740 millones de euros.—El
Tribunal de Cuentas holandés ha presentado
el informe que ha elaborado sobre la fase de
estudio del remplazo de los cuatro submarinos clase Walrus, en servicio en la Marina
neerlandesa. La conclusión más importante es
que el programa necesita incrementarse en
740 millones de euros para cumplir su objetivo. En total el programa habría incrementado
su presupuesto en 1.140 millones de euros
respecto a la cantidad calculada en 2016. A
finales de 2016, el Ministerio de Defensa
aportó nuevos detalles del programa para
construir cuatro nuevos submarinos, programa al que optan los astilleros de Naval Group
de Francia, Saab Kockums de Suecia y ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) de
Alemania, habiendo sido eliminada la española Navantia con el proyecto del S-80 Plus.
Recientemente, la sueca Saab ha notificado
su alianza con los astilleros holandeses de
Damen, para desarrollar un nuevo submarino,
que de resultar vencedora se basaría, sin
duda, en el diseño del proyecto sueco Blekinge (A-26), que está construyendo la Marina
nórdica para reemplazar a la serie Gotland,
que datan de mediados de los 90. El aumento
de sobrecosto de los futuros submarinos
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holandeses pone en peligro el número inicial
de unidades para reemplazar a los cuatro
submarinos actuales, que podrían quedar
reducidos a tres, decisión que deberá tomar el
Ministerio de Defensa al llegar a la fase D del
proceso de adquisición, al designar el astillero constructor.
Italia
La Marina y la Fuerza Aérea se disputan el F-35B.—Desde su creación, la Aeronáutica Militare le ha disputado las aeronaves
y el derecho de poseerlas a la Marina Militare. Esa vieja disputa, que no es desconocida
en España, ha salido de nuevo a la superficie
con la adquisición de los aviones VSTOL de
quinta generación F-35B adquiridos en Estados Unidos, donde son pilotados por el Cuerpo de Infantería de Marina y sirven de dotación en los buques anfibios de cubierta
corrida. La decisión del Ministerio de Defensa italiano de comprar 30 de estas aeronaves
que, inicialmente, estarían repartidas entre
la Marina y la Fuerza Aérea, ha encendido la
disputa entre ambos Ejércitos para hacerse
con las primeras unidades. De momento la
Marina ha recibido dos aviones para sustituir
a sus antiguos AV-8 Harrier, que, actualmente, operan desde el portaviones Cavour,
mientras que la Aeronáutica ha recibido solo
uno, que recibió para poder operar desde
bases con pistas de despegue cortas. El próximo aparato, cuarto de los adquiridos, llegará
a comienzos de 2021 y ahí continúa la disputa puesto que tanto la marina como la aviación quieren hacerse cargo de él, sin que
Defensa haya tomado aún una decisión. A
juicio de los analistas italianos, este avión
debería ir de dotación al Cavour, que con tres
F-35B podría realizar operaciones ofensivas
desde el portaviones, mientras que a la aviación basada en tierra, un caza más o menos
no varía su potencial ofensivo de cara a la
defensa del suelo patrio. Además de los 30
F-35B adquiridos, la Aeronáutica obtendrá 60
aviones de despegue convencional F-35A,
similares a los utilizados por la USAF norteamericana.
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Japón
Botadura del primer submarino de una
nueva serie.—El submarino Taigei (SS-513),
la primera unidad de una nueva clase de
sumergibles convencionales, fue botado en el
curso de una ceremonia realizada en los astilleros de Mitsubishi Heavy Industries en el
puerto de Kobe, el 14 de octubre. Programado para entrar en servicio en marzo de 2022,
el Taigei (ballena grande), será inicialmente
seguido por otros dos submarinos de la
misma serie. Desplazando 3.000 t en superficie y con una eslora de 84 m, puede acomodar hasta 70 personas en su alojamiento. La
principal característica de este nuevo submarino es su sonar, mejorado con respecto a
submarinos anteriores, así como su diseño
furtivo o stealth. Otra característica importante es que no lleva un sistema AIP, como la
anterior serie Soryu, sino baterías de litio, lo
que simplifica su sistema de propulsión al
mismo tiempo que le confiere una gran autonomía en inmersión.
México
Programa de construcción de 36
buques.—El Programa Sectorial de la Secretaría de Marina 2019-2024, prevé la construcción de 36 buques de diferentes cometidos y
desplazamientos, tales como dos patrulleros
de altura, cuatro patrulleros costeros, cinco
patrulleros interceptadores, un buque de
apoyo logístico, y 24 buques menores, por un
importe total de 215 millones de euros, si
bien la Secretaría deberá obtener 139 millones de los presupuestos generales del Estado.
Este programa pretende impulsar la industria
naval local, ya que todos los buques serían
construidos en los 19 astilleros nacionales
con capacidad para construir, mantener y
reparar buques de guerra. Los objetivos prioritarios de la Secretaría de Marina con su
Programa Sectorial son: preservar la seguridad nacional, mantener el Estado de Derecho
en las zonas marítimas y costas nacionales,
fortalecer la Autoridad Marítima Nacional,
impulsar la industria de construcción naval, la
investigación marítima y el desarrollo tecnológico en el ámbito naval y, por último, mejo2020]

rar las condiciones de bienestar del personal
naval. Durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, se construyeron 16
buques para la Marina, el mayor de ellos un
navío de apoyo logístico ARM Montes Azules
(BAL-01), de 100 m de eslora y 3.000 t,
además de tres patrulleros OPV clase Oaxaca
de 1.800 t, ocho patrulleros costeros clase
Tenochtitlan de 250 t y dos patrulleros interceptores Polaris II, todos ellos construidos en
astilleros mejicanos. En colaboración con
PEMEX, se construyeron, igualmente, 19
remolcadores. El nuevo y ambicioso programa naval, prevé la creación de 2.000 puestos
de trabajo directos y hasta 8.000 indirectos en
los 19 astilleros designados para este fin.
Perú
Nuevo comandante general de la Marina de Guerra.—Ante la cripta del almirante
Miguel Grau Seminario, comandante del
monitor Huáscar y héroe de la batalla de
Angamos, el vicealmirante Ricardo Menéndez Calle juró el cargo de comandante general de la Marina de Guerra en relevo del vicealmirante Fernando Cerdán Ruiz, en el
transcurso de un acto celebrado en la Escuela
Naval de Perú el 2 de noviembre. En su
discurso de toma de posesión, el almirante
Menéndez destacó que la protección del mar
territorial, ríos y lagos navegables, demanda
una dedicación permanente por parte de la
Marina de Guerra, evitando que el mar de
Grau, ríos y lagos peruanos se vean amenazados por la presencia de actividades ilícitas,
como la pesca ilegal, tráfico de drogas y la
minería ilegal, velando, al mismo tiempo, por
brindar un eficiente servicio de ayudas a la
navegación. En ese sentido, recalcó su propósito de llevar adelante la construcción de dos
patrulleros de altura tipo OPV, que, sumados
al proyecto ya existente de patrulleros costeros, permitan completar un adecuado control
del espacio marítimo. El almirante Menéndez
nació el 8 de junio de 1960 ingresando en la
Marina el 20 de febrero de 1979, obteniendo
el nombramiento de alférez de fragata el 1 de
enero de 1984. Piloto aeronaval, ha realizado
el curso básico de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval, el curso de TACO en la
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Fuerza Aérea peruana y el de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra
Naval. De sus destinos a flote cabe destacar
su embarque en la fragata BAP Carvajal y el
crucero BAP Aguirre. En tierra ha sido jefe
de Inteligencia y del Departamento de Preparación e Instrucción, jefe de mantenimiento,
segundo comandante y comandante del
Escuadrón Aeronaval 11. Posteriormente, fue
jefe de la División de Planes del Estado
Mayor General y agregado naval en la Embajada de Ecuador, subdirector de la Dirección
de Abastecimiento, comandante del Grupo
Aeronaval 1 e inspector de la Comandancia
General de Operaciones del Pacífico. En
2001 ascendió a contralmirante, siendo
nombrado comandante de la I Zona Naval.
En 2013 tomó el mando de la Aviación
Naval, en 2014 asumió el cargo de director de
personal y en 2015 el de jefe de Estado
Mayor de la Comandancia General del Pacífico. Al ascender a vicealmirante en 2016, fue
nombrado comandante general de Operaciones de la Amazonía y V Zona Naval. En 2017
asumió el cargo de inspector general de la
Marina y en 2018 director general de Material hasta 2019 en que fue nombrado director
general de Capitanías y Guardacostas hasta
su nombramiento actual.
Reino Unido
Adquisición de tres buques logísticos.—
La Marina británica relanzará al comienzo de
2021, su programa de adquisición de tres
buques logísticos FSS (Fleet Solid Support),
con un enfoque centrado en sus astilleros
nacionales descartando, a priori, la participación de otras compañías internacionales de
construcción de buques de apoyo logístico y,
entre ellas, la española Navantia. El Ministerio de Defensa ya paralizó en noviembre de
2019 el concurso de selección del constructor
de estos buques logísticos aduciendo que
ninguna de las ofertas presentadas se ajustaba
a los requisitos presupuestarios del pliego de
condiciones. Los sindicatos y la industria
naval local habían criticado con anterioridad
que se abriese al exterior este concurso, en
vez de encargarlo directamente a astilleros
británicos. El programa valorado en 1.100
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millones de euros contaba con tres firmes
candidatos, la japonesa Japan Marine United
Corporation (JMU), el consorcio británico
BAE Systems, Babcock International.
Cammell Laird y Rolls Royce y, por último,
la española Navantia aliada con la firma local
Harland & Wolff. Otras dos firmas extranjeras se habían retirado en junio, la italiana
Fincantieri y la surcoreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), que
formaban parte de los cinco astilleros seleccionados en 2018 por el Ministerio de Defensa británico. El programa FSS pretende
conseguir tres AOR capaces de aprovisionar
a los nuevos portaviones de la clase Queen
Elizabeth, y contempla unos buques con una
capacidad de carga de 7.000 m3 capaces de
dar 18 nudos, con la posibilidad de transferir
cargas secas de hasta cinco toneladas. Los
nuevos AOR deberán entrar en servicio en
2026 formando parte de la Royal Fleet Auxiliary que, actualmente, solo cuenta con el
RFA Fort Victoria, con más de 27 años en
sus cuadernas.
Taiwán
Construcción de ocho submarinos.—El
2 de noviembre se hizo pública la noticia que,
en el mes de diciembre de 2020, los astilleros
locales iniciarían la construcción del primer
submarino nacional. Ya en septiembre de
2019 el Ministerio de Defensa comunicó que
había asignado 340 millones de dólares a este
programa para el año próximo. Con anterioridad, en julio de 2016, la Marina taiwanesa
había comenzado los estudios para diseñar un
submarino convencional que debería entrar
en servicio en 2024, tras finalizar la ingeniería del proyecto en 2019. En mayo de ese
mismo año la Marina reveló un modelo a
escala del nuevo submarino que sería construido en los astilleros de ROCN (Republic of
China Navy) en la localidad sureña de Kaohsiung, por la compañía CSBC Corporation.
En 2019 el Ministerio de Defensa consultó a
diferentes astilleros de Europa, Estados
Unidos, India y Japón con experiencia como
constructores de submarinos, con el antecedente de que en 2018 el Departamento de
Estado norteamericano había aprobado la
[Diciembre
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venta a Taiwán de diferentes subsistemas de
submarinos, ese mismo año en agosto, la
prensa publicó que expertos en la construcción de submarinos de Japón habían sido
invitados en septiembre para adiestrar a los
diferentes técnicos taiwaneses en la construcción de submarinos. Estos expertos japoneses
provenían de los astilleros Mitsubishi Heavy
Industries y Kawasaki Heavy Industries, las
dos compañías constructoras de submarinos
para la marina japonesa. Actualmente, la
Marina de Taiwán opera con cuatro submarinos desde la Base Naval de Tsoying, junto a
al puerto de Kaohsiung, dos de origen norteamericano, Hai Shih (SS-791), de la clase
Tench y el Hai Pao (SS-792) de la clase Balao, ambos con más de 70 años de servicio.
Los otros dos submarinos, Hai Lung (SS-793)
y Hai Hu (SS-794) son de construcción
holandesa y pertenecen a la clase Zwaardvis
(Pez Espada), entraron en servicio en 1987 y
1988 respectivamente. Desde esa fecha
ningún astillero occidental se ha atrevido a
construir submarinos para Taiwán por temor
a las represalias por parte del Gobierno de
China.

y modernización de submarinos como del desmantelamiento de los mismos, lo que ha sido
su actividad principal durante años.

Rusia

Campaña ártica de la Flota del Norte.—
El 3 de octubre de 2020 el remolcador de
rescate Pamir y el rompehielos Proyecto 21180
Ilya Muromets, que forman parte de la
agrupación naval responsable de la novena
campaña ártica de la Flota del Norte bajo el
mando del comandante adjunto de la Flota,
vicealmirante Oleg Golubev, realizaron
ejercicios de rescate desde el mar de Siberia
hasta las islas Novosibirsk, en el mar de
Laptev. Por su parte, el destructor Proyecto
1155 Fregat (Udaloy) 619 Severomorsk, los
LST Proyecto 775 (Ropucha) 027 Kondopoga
y 031 Alexander Otrakosvky, el dragaminas
Proyecto 12660 811 Vladimir Gumanenko, el
buque cisterna Proyecto 1559V (Morskoy
Prostor) Sergey Osipov y el buque logístico
KIL-143 permanecieron anclados en la bahía
de Stakhanovtsev, cerca de la isla Kotelny, en
el archipiélago de Nueva Siberia. La agrupación naval zarpó de Severomorsk el 5 de
agosto de 2020, navegó hasta aguas del mar de
Bering en el océano Pacífico, realizando dos
desembarcos anfibios en las costas de
Provideniya y de Egvekinot, y a la fecha habían recorrido 6.000 millas náuticas. Los
buques comenzaron a regresar a sus puertos a
finales de octubre.

Modernización del SSN clase Victor III
de la Flota del Norte.—El 2 de octubre de
2020 fuentes de la industria naval informaron
que el submarino nuclear de ataque (SSN)
Proyecto 671RTMK (Victor III) B-448 Tambov, que está siendo sometido a modernización
en los Astilleros Nerpa de Snezhnogorsk,
iniciará las pruebas de mar en la primavera de
2021, seis meses más tarde de lo programado y
deberá estar listo, para su entrega, a principios
de 2022. El Tambov entró en servicio en 1993
en las Fuerzas Submarinas de la Flota del
Norte, donde realizó varias patrullas de
combate oceánicas, desde 2011 estaba amarrado en los Astilleros Nerpa a la espera de
actualización y recarga de combustible. Los
trabajos se retrasaron hasta 2015 debido a la
falta de fondos y a la capacidad industrial del
astillero, que se encarga tanto de la reparación

Rompehielos atómico Arktika alcanza el
Polo Norte.—El 3 de octubre de 2020 a las
18.00 horas el primer rompehielos de propulsión nuclear Proyecto 22220 Arktika, bajo
el mando del capitán Oleg Shchapin, alcanzó
el Polo Norte después de navegar directamente
desde San Petersburgo, de donde zarpó el 22
de septiembre con destino a su base permanente en Múrmansk, donde tiene su sede la
Atomflot. En el camino al Polo Norte
geográfico, el Arktika atravesó campos de hielo
de 1,2 metros de espesor, lejos de los tres
metros que puede romper, y el 12 de octubre
llegó a la península de Kola después de
navegar 4.800 millas, 1.900 en el hielo. El 21
de octubre, el director general de los Astilleros
del Báltico, Alexey Kadilov, y el director
general de la Atomflot, Mustafá Kashka,
firmaron en Múrmansk el acta de recepción del

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
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Rompehielos atómico Arktika, octubre de 2020. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).

buque y, a continuación, se celebró la ceremonia de izado de la bandera presidida por
el primer ministro, Mikahil Mishustin, que
firmó el decreto de entrada en servicio del
buque. El Arktika es el mayor buque de su tipo,
desplaza 33.540 t, mide 173 m de eslora y está
propulsado por dos reactores nucleares RITM200 de 175 Mw cada uno, con una potencia de
60 Mw (80.000 cv). Otros cuatro buques de
este Proyecto, Sibir, Ural, Yakutya y Chukotka,
se encuentran en construcción para entrar en
servicio entre 2021 y 2027. Precisamente, la
nueva Estrategia de Desarrollo del Ártico hasta
2035, que aprobó el presidente Putin el 26 de
octubre de 2020, permitirá consolidar la flota
de rompehielos más grande y potente del
mundo.
Seguimiento de buques aliados en el mar
Negro.—El 4 de octubre de 2020 buques de
superficie de la Flota del Mar Negro comenzaron la misión de seguimiento y
vigilancia del DDG británico HMS Dragon, en
aguas del mar Negro. En julio de 2020, la
Marina rusa realizó estas mismas acciones
sobre el DDG USS Porter, que había entrado
en este mar para mostrar el pabellón, realizar
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ejercicios con Marinas de la región y garantizar
la libertad de navegación. El 29 de octubre de
2020 le tocó el turno a la agrupación naval
aliada SNMCMG-2, en la que estaba integrado
el cazaminas Duero de la Armada española,
que entró en el mar Negro para presencia naval
y ejercicios navales.
Carguero de propulsión nuclear inició la
primera navegación hacia la Antártida.—El
5 de octubre de 2020 el buque de transporte de
propulsión nuclear Sevmorput de la Atomflot,
inició una histórica navegación desde San
Petersburgo hasta la Antártida, donde tenía
previsto llegar el 1 de noviembre, acompañado
por el rompehielos convencional Kapitan
Dranitsyn. El buque transporta equipos y
materiales prefabricados para la construcción
de la nueva estación polar rusa Vostok, del
Servicio Federal de Hidrometeorología y
Vigilancia Ambiental (Roshydromet), y que
financia la compañía gasera rusa Novatek. La
descarga se realizará en la bahía de Tala y
después los materiales serán transportados por
tierra hasta la base, situada a 1.400 kilómetros
en el interior del continente. Los trabajos
de construcción, que se harán en los meses de
[Diciembre
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verano (de noviembre a febrero), durarán hasta
2023.
FFG clase Gorshkov lanza misil hipersónico en el mar Blanco.—El 6 de octubre
de 2020 la fragata lanzamisiles Proyecto 22350
(Gorshkov) 454 Almirante Gorshkov lanzó con
éxito un misil de crucero hipersónico 3M22
Tsirkon (SS-N-33 Zircron) en el mar Blanco,
batiendo un objetivo naval situado a 450
kilómetros en el mar de Barents. El 7 de
octubre el jefe del Estado Mayor General,
general Valery Gerásimov, informó de la
prueba al presidente Putin: «el alcance del
misil fue de 450 kilómetros, la altitud máxima
fue de 28 kilómetros, el tiempo de vuelo fue de
4,5 minutos. Se logró una velocidad superior a
Mach 8 (esto es, 9.500 kilómetros por hora)».
El mismo día, el canal TV Zvezda publicó un
video del disparo de un misil desde el lanzador
VLS de la Almirante Gorshkov, pero que,
probablemente, se trató de la prueba realizada
el 8 de marzo de 2020 en el mar de Barents.
Estos lanzamientos forman parte del programa
de puesta a punto del nuevo misil hipersónico
que entrará en servicio en todos los nuevos
buques de combate de la Marina, incluidos los
nuevos submarinos nucleares de ataque del
Proyecto 885M Yasen. Por ello, el presidente
Putin declaró el 7 de octubre que «el trabajo en
el sistema Tsirkon es un gran acontecimiento
no solo para las Fuerzas Armadas, sino para
toda Rusia, porque la incorporación de los más
avanzados sistemas de armamento, que no
tienen análogos en el mundo, garantiza una alta
capacidad de defensa de nuestro Estado» y
aprovechó para felicitar a todos los especialistas que participan en el programa. El 9 de
octubre el Ministerio de Defensa confirmó que
habrá otros tres lanzamientos antes de finalizar
el año, tanto contra blancos navales como
terrestres.
SSGN clase oscar II realiza ejercicios
antisubmarinos en el mar de Barents.—El 9
de octubre de 2020 el SSGN Proyecto 949A
Antey (Oscar II) K-266 Orel participó en unos
ejercicios de la Flota de Norte dedicados a
guerra de minas, guerra antisubmarina y
antisuperficie. En el ejercicio ASW el Orel
efectuó la búsqueda, detección y destrucción
de un submarino adversario, papel que
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desempeñó uno de los SSN de las Fuerzas
Submarinas de la Flota, y en el combate
antisuperficie (ASuW) el 12 de octubre disparó
en inmersión un misil de crucero antibuque
P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck), que batió
un blanco naval situado en un polígono de tiro
marítimo a más de 120 kilómetros de distancia.
SSG clase Kilo II navega desde el Mediterráneo hasta el Báltico.—El 9 de octubre
de 2020 el submarino convencional de ataque
armado con misiles (SSG) Proyecto 636.3
Varshavyanka (Kilo II) B-261 Novorossiysk,
perteneciente a la 4.ª Brigada de Submarinos
Independiente de la Flota del Mar Negro, cruzó
el estrecho de Gibraltar acompañado del
remolcador oceánico Proyecto 22870 (Nikolay
Muru) Kapitán Guryev con destino a la Planta
de Reparaciones Navales de Kronstadt. El
Novorossiysk es el tercer submarino en servicio
en la Flota del Mar Negro que ha navegado
hasta el Báltico para realizar trabajos de
mantenimiento debido a que la Marina rusa no
dispone de instalaciones adecuadas en el mar
Negro. Los tres buques restantes realizarán la
misma travesía de forma regular para mantener
su plena capacidad operativa. Los submarinos
del Proyecto 636.3 son plataformas equipadas
con el sistema Kalibr-PL que permite el lanzamiento de misiles de crucero Kalibr y P-800
Onyx.
FFG clase Grigorovich lanza misil de
crucero Kalibr en el mar Negro.—El 9 de
octubre de 2020 la FFG Proyecto 11356M
(Grigorovich) 494 Almirante Grigorovich
realizó un ejercicio de defensa antiaérea y
antibuque en aguas del mar Negro empleando
los sistemas de misiles Shtil-1 y Kalibr-NK
contra blancos simulados en el marco del plan
de adiestramiento anual de la Marina.
Ejercicio antisubmarino de SSBN de la
Flota del Pacífico.—El 13 de octubre de 2020
dos submarinos nucleares de la Flota del
Pacífico realizaron un ejercicio de guerra
submarina en aguas de Pacífico dentro del
programa de adiestramiento de la Marina. El
SSBN Proyecto 667BDR K-44 Ryazan llevó a
cabo las acciones necesarias para detectar,
destruir y evadirse de un submarino enemigo
simulado, papel desempeñado por otro sub1109
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Corbeta lanzamisiles Uglich, octubre de 2020. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).

marino nuclear de la Flota del Pacífico no
identificado.
Composición de la Escuadra permanente
del Mediterráneo.—El 15 de octubre de 2020
la Escuadra del Mediterráneo estaba compuesta por los siguientes buques: FFG Proyecto 11356M 494 Almirante Grigorovich y
490 Almirante Essen, FSG Proyecto 21631
(Buyan-M) 630 Ingushetiya y SSG Proyecto
636.3 B-237 Rostov on Don, armados con
misiles de crucero de ataque terrestre 3M14
Kalibr, y los LST Proyecto 1171 (Aligator) 150
Saratov, MSC Proyecto 266M (Natya) 911
Iván Golubets, AGI Proyecto 864 (Vishnya) 201 Priazovye, AS Proyecto 304 Amur
PM-138, ARS Proyecto 22870 SB-739, PG
Proyecto 21980 (Grachonok) 842 KursantKirovets, dos lanchas patrulleras Proyecto
03160 (Raptor) y otras dos Proyecto 02510
BK-16, todos de la Flota del Mar Negro.
Además, engrosaban la Escuadra, el DDG
Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kulakov, el
AOR Proyecto 22130 Académico Pashin y
el ARS 1452 Altay de la Flota del Norte, que
entraron en el puerto de El Pireo del 19 al 23 de
octubre.
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SSK clase Kilo regresa al servicio activo
en la Flota del Pacífico.—El 15 de octubre de
2020 los Astilleros Dalzavod de Bolshoy
Kamen, en Extremo Oriente, informaron que
el SSK Proyecto 877 (Kilo) B-494 UstBolsheretsk regresó al servicio activo en la 19.ª
Brigada de Submarinos de la Flota del Pacífico
de Vladivostok después de finalizar los trabajos de reparación y mantenimiento programado.
Ejercicios navales de la Flotilla del
Caspio.—El 16 de octubre de 2020 la Flotilla
del Caspio comenzó unos ejercicios navales
con seis buques de guerra, siete aviones de las
Fuerzas Aeroespaciales, 400 efectivos y UAV,
como parte de la inspección final del programa
de adiestramiento de 2020. Las FFG Proyecto
11661K (Gepard) 693 Daguestán y 691
Tatarstán y las corbetas lanzamisiles Proyecto
21631 (Buyan-M) 653 Uglich y 651 Veliky
Ustyug efectuaron ejercicios de tiro artillero y
lanzamiento de misiles en aguas del mar
Caspio al norte del límite marítimo con
Azerbaiyán. Estos cuatro buques están equipados con misiles de crucero de ataque
terrestre de largo alcance Kalibr. Precisamente,
[Diciembre
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SSG Volkhov, octubre de 2020. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).

el 27 de septiembre fuerzas militares azeríes
iniciaron una nueva guerra contra Armenia y
las fuerzas de la autoproclamada república de
Artsaj por el enclave de Nagorno-Karabaj, por
lo que el despliegue naval ruso pudo ser visto
como una medida de disuasión frente a Bakú.
Entrega del segundo SSG clase Kilo II a
la Flota del Pacífico.—El 24 de octubre de
2020 se celebró en los Astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo la ceremonia
de entrega del segundo submarino Proyecto
636.3 a la Marina rusa, B-603 Volkhov, que
servirá en la 19.ª Brigada de Submarinos de
Vladivostok. El Ministerio de Defensa ruso
encargó en septiembre de 2016 la construcción
de una segunda serie de seis SSG armados con
el sistema de misiles de crucero Kalibr-PL para
la Flota del Pacífico con la finalidad de
reemplazar a los del proyecto 877 en servicio.
Otros tres SSG están actualmente en construcción, B-602 Magadán, B-588 Ufá y
Mozhaysk, y el sexto, Izhevsk, se iniciará en
breve. Las seis unidades deberán estar entregadas en 2023.

2020]

Submarinos nucleares de la Flota del
Norte en la mar.—El número de submarinos
nucleares de la Flota del Norte en patrulla
oceánica y en ejercicios aumentó de forma
importante durante el mes de octubre de 2020,
según contaron medios occidentales. Entre
ellos estarían varios SSN del Proyecto 971
Shchuka-B (Akula), pero que solo pueden ser
el K-335 Gepard y K-157 Vepr, que regresó al
servicio activo el 5 de agosto de 2020. Estos
SSN pertenecen a la 24.ª División de Submarinos Nucleares y habrían sido detectados
cerca de las costas del Reino Unido. No
obstante, este fenómeno no es nuevo: en
octubre-noviembre de 2019 las Fuerzas
Submarinas de las Flotas del Norte y del
Pacífico desplegaron más de diez submarinos
nucleares en la mar al mismo tiempo, incluidos
varios SSBN que participaron en el Ejercicio
de guerra nuclear GROM-19.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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El patrullero de altura Atalaya regresando a su base
tras realizar una operación de vigilancia y seguridad
marítima, diciembre de 2020. (Foto: Armada).
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Restricciones a la navegación por las interacciones con orcas
Las orcas (Orcinus orca), cetáceos de la
familia de los delfínidos, dieron este verano
un gran salto mediático debido a las continuas «interacciones» con diversos veleros,

principalmente, en aguas de Galicia. Las
informaciones comenzaron a finales de agosto y uno de los primeros veleros afectados fue
el Mirfak, de la Comisión Naval de Regatas
de Ferrol, que se dirigía a Bayona para participar en una regata. Sufrió a dos millas de
Corrubedo un «ataque» de un grupo de orcas

Grupo de orcas. (Página web MITMA).

2020]
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Detalles de las heridas de Gladis Negra.
(Página web CEMMA).

que arremetieron contra la popa rompiendo
uno de los timones; tuvo que entrar de arribada en la Escuela Naval Militar de Marín.
Tras la repetición de los incidentes, el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA), mediante una
resolución emitida el día 22 de septiembre
por la Capitanía de Ferrol de la Dirección
General de la Marina Mercante (DGMM),
limitó la navegación a los barcos de vela de
eslora igual o inferior a 15 metros en el espacio marítimo adyacente entre el cabo Prioriño
Grande y la punta de Estaca de Bares. Se
trataba de una medida cuyo objeto era prevenir nuevos encuentros con las orcas que,
durante las últimas semanas, habían protagonizado varios incidentes en la zona costera de
Galicia en los que se han visto involucradas
embarcaciones de vela, principalmente.
Esta primera medida tenía una duración
inicial de una semana. El pasado 30 de
1114

septiembre, se registró un nuevo episodio que
obligó a un velero británico a entrar en
Camariñas, por lo que el MITMA, mediante
una resolución de la Capitanía Marítima de
Coruña, extendió la restricción una semana
más y amplió el área a la zona entre cabo
Prioriño y Finisterre. La Dirección General
de la Marina Mercante reiteró que la decisión
tenía como único fin «garantizar la integridad
de las personas y la de las propias orcas» y
resaltó que era una medida «proporcionada,
objetiva y no discriminatoria en la salvaguarda mutua de la conservación de la biodiversidad marina y de la seguridad de la navegación», teniendo en cuenta que estos cetáceos
están catalogados como especie vulnerable en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La medida se difundió mediante reiterados «Avisos de los Navegantes» mientras
estuvo en vigor.
Como medida preventiva, la DGMM
pidió a los navegantes el cumplimiento del
RD. 1.727/2007 de medidas de protección de
los cetáceos, en el que se indica que, en caso
de encuentro con un cetáceo mientras se
navega, se debe mantener la navegación con
el mismo rumbo y velocidad, sin realizar
cambios bruscos ni tratar de aproximarse a
menos de 60 metros del cetáceo.
Durante estos meses, un grupo de investigadores, que incluye biólogos de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) y de la Universidad de Aveiro
(Portugal), está efectuando el seguimiento de
los incidentes. Gracias a la empresa Turmares, ya se había logrado identificar fotográficamente a tres de las orcas, relacionadas con
las interacciones, inicialmente en aguas del
Estrecho y, posteriormente, en aguas de
Portugal y Galicia: se las denomina Gladis
Negra, Gladis Blanca y Gladis Gris. A estos
ejemplares, se les han detectado diversas
heridas abiertas en sus cuerpos, que podrían
haber sido causadas al intentar robar alguna
pieza de atún de los palangres. Esta mala
experiencia inicial puede haber sido, a juicio
de varios investigadores, el detonante del
comportamiento contra los veleros.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Diciembre
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Contrato de diez transbordadores para el
armador portugués Transtejo Soflusa
El presidente de Astilleros Gondán dio a
conocer, a mediados de octubre, que el astillero ha sido el adjudicatario del concurso
público para la construcción de diez transbordadores para la compañía estatal portuguesa
Transtejo Soflusa. El importe del contrato es
cercano a los cincuenta millones de euros y
supondrán una carga de trabajo de unos
cuatro años.
Los buques van a contar con una propulsión eléctrica en línea con la consecución de
una flota sostenible ambientalmente y con los
planes de descarbonización imperantes en el
sector marítimo internacional. El plan de
entrada en servicio previsto es de cuatro
buques en 2022, otros cuatro en 2023 y los
dos últimos en 2024.
Transtejo tiene adjudicada las líneas de
transbordadores que unen las dos orillas del
Tajo y que comunican a la ciudad de Lisboa
con la orilla sur del río. Dispone de seis
terminales: Barreiro, Cacilhas, Cais do Sodré,
Montijo, Seixal y Terreiro do Paço; y tres
estaciones fluviales: Belém, Porto Brandão, y
Trafaria. La empresa tiene un movimiento
anual de unos 19 millones de pasajeros, y
cuenta con 28 buques de tipos diferentes:
2020]

Diseño de los futuros transbordadores.
(Página web Gondán).

entre ellos 18 catamaranes de pasajeros y tres
ferries mixtos de vehículos y pasajeros.
Botadura de la segunda corbeta, Al Diriyah, para Arabia Saudí
El día 14 de noviembre tuvo lugar en San
Fernando la botadura de la segunda de las
cinco corbetas que Navantia construye para la
Marina de Arabia Saudí (RSNF). El buque,
bautizado con el nombre de Al Diriyah, lleva
el nombre de la ciudad de la que procede la
familia real saudí, situada junto a la capital
actual Riad, y que se ha hermanado con San
Fernando aprovechando este acto.
El acto, que contó con intervenciones
telemáticas, fue presidido por el comandante
1115
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Ceremonia de la botadura en San Fernando.
(Página web Navantia).

de la Marina Saudí, vicealmirante Fahad Bin
Abdullah Al Ghofaily; por la presidenta de
Navantia, Belén Gualda; por el CEO de Saudi
Arabia Military Industries (SAMI), Walid
Abukhaled y por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada Teodoro López Calderón. Asimismo, contó con la participación
especial de la ministra de Asuntos Exteriores,
Arancha González Laya, con una intervención final en la que puso en valor el compromiso del Gobierno de España con este
programa naval y el deseo de colaboraciones
futuras entre ambos países.
La ceremonia dio comienzo con la bienvenida del director del astillero, para pasar a
la lectura de unas palabras del Corán, realizadas por el comandante de la Marina Saudí. A
continuación, se exhibió un vídeo sobre la
ciudad Al Diriyah que da nombre al barco y
un vídeo de Navantia sobre los preparativos
de la botadura del buque, tras lo cual, los
himnos de Arabia Saudí y España dieron
comienzo a los discursos.
El comandante de la Marina Saudí destacó la labor de Navantia y la Armada española, «dando lo más alto para conseguir la
formación a la primera tripulación en España,
1116

personal cualificado capaz de operar y mantener estas naves». En este sentido, el AJEMA
también destacó el total compromiso de la
Armada en este programa pionero, que más
allá de la construcción, implica una formación de calidad. El CEO de SAMI expresó su
agradecimiento al apoyo de su Gobierno para
hacer posible que la corbeta Al Diriyah y
todas las demás corbetas de las Reales Fuerzas Navales de Arabia Saudita estén equipadas con el primer sistema de gestión de
combate saudita. La presidenta de Navantia
tuvo unas palabras de agradecimiento a todo
el equipo que trabaja en este programa, tanto
en España como en Arabia, y puso de manifiesto el propósito de Navantia de colaborar
con la Marina saudí a través de otros futuros
programas.
A continuación, el vicealmirante Fahad
Bin Abdullah Al Ghofaily, procedió al corte
de cinta desde Arabia y la corbeta comenzó
su deslizamiento por la grada hasta tocar agua
por primera vez.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Diciembre
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Tráfico de los puertos españoles. Datos
agosto 2020
Los cuarenta y seis puertos de interés
general del Estado, gestionados por 28 autoridades portuarias que coordina el Organismo
Público Puertos del Estado, movieron 43,4
millones de toneladas durante el mes de julio,
lo que supone un descenso del 10 por 100
respecto al mismo mes del año anterior.
El acumulado, durante estos ocho meses
del año, registró un total de 339 millones de
toneladas y un descenso del 11,1 por 100 en
relación al mismo período del ejercicio anterior.
Estas cifras, sin embargo, indican que un
mes más continúa el proceso de recuperación
de la fuerte caída de tráficos portuarios registrados el pasado mes de mayo, cuando llegaron a disminuir un 25 por 100, debido al
impacto de la pandemia de la COVID-19.
Puertos del Estado, destaca que «ya se
percibe cierta recuperación de los tráficos
portuarios, como lo demuestra el incremento
de la mercancía general en contenedores que
ha crecido un 4,6 por 100 durante el mes de
agosto».
Por forma de presentación, los graneles
sólidos, con 6,4 millones de toneladas movidas en el mes de agosto continúa su tendencia descendente (-15,5 por 100), sumándose
en el cómputo anual un descenso del 19,2
por 100. Productos como el mineral de hierro
2020]

(-45,6 por 100), el carbón (-37,5 por 100), los
cereales (-20,2 por 100), o el cemento (-11,4
por 100), están lastrando los resultados de
este grupo. Es de destacar que la caída del
tráfico de carbón se debe a la descarbonización, como consecuencia del cierre de centrales eléctricas que usaban este combustible y,
por tanto, ese tráfico no se recuperará.
Los graneles líquidos alcanzaron los 14,2
millones de toneladas en agosto, con un
descenso del 19,5 por 100 respecto a agosto
de 2019. En acumulado anual, los graneles
líquidos suman 114,9 millones de toneladas,
con una bajada acumulada del 9,5 por 100.
Los descensos más apreciables se han debido
a los biocombustibles (-21,9 por 100) y el
petróleo crudo (-16,5 por 100). Otros productos, como el gas natural (+8 por 100) y los
productos químicos (+2,2 por 100), han experimentado crecimientos.
La mercancía general ha sido la más
voluminosa con 21,98 millones de toneladas
en agosto, lo que supone un incremento del
0,34 por 100 respecto a agosto de 2019. En el
cómputo anual, de enero agosto, son 168,8
millones de toneladas movidas con un
descenso del 9 por 100. Los abonos naturales
(+14,7 por 100), aceites y grasas (+14,1 por
100), cereales (+9,6 por 100), y piensos y
forrajes (+4,6 por 100) los principales artífices de la recuperación.
El tráfico de contenedores descendió un 1
por 100 respecto al mes de agosto de 2019,
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Vista aérea del puerto de Cartagena.
(Página web Puertos del Estado).

alcanzando 1,45 millones de TEU. Durante
los ocho primeros meses, se superaron los
10,75 millones de TEU y la caída respecto a
2019 es del 8,9 por 100.
Finalmente, se confirma el desplome del
tráfico de pasajeros, particularmente de
cruceros, que prácticamente han desaparecido
en estos meses debido a las medidas sanitarias impuestas. Igualmente, el tráfico de líneas regulares, a pesar de los más de dos
millones de pasajeros del mes de agosto,
sufrió un descenso del 58,4 por 100. En el
total anual, el tráfico total de pasajeros se
redujo un 62,2 por 100 con apenas 9,8 millones de pasajeros.
Plan de Empresa 2020-24 del puerto de
Cartagena
Dentro de la ronda de reuniones de trabajo con las diferentes autoridades portuarias, el
presidente de Puertos del Estado mantuvo el
pasado 15 de octubre una reunión, mediante
videoconferencia, con la presidenta y el
director de la Autoridad Portuaria de Cartagena en la que consensuaron el Plan de Empresa 2020 2024, período en que se invertirán
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más de 344 millones de euros, a los que
habría que añadir otros 100 millones que
invertirá la iniciativa privada. Una de las
principales inversiones será el trabajo para
aumento de los calados de la dársena de
Cartagena, actuación que supondrá unos 30
millones de euros. Sobre esta obra, la presidenta de la Autoridad Portuaria manifestó
que «necesitamos agilizar al máximo
la tramitación ambiental para poder ampliar la
captación del tráfico de contenedores». La
Autoridad Portuaria presentará su nuevo Plan
Estratégico 2025 antes de final de año y abordará, en breve, la redacción del proyecto
«Plaza Mayor» en la dársena de Cartagena
para convertir la fachada marítima en un
enclave destinado al ciudadano y al turista.
En materia de tráficos, Puertos del Estado felicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena porque es una de las que mejor ha
evolucionado, ya que se ha producido un
descenso de solo el 3,7 por 100 en el acumulado del año (datos cerrados en agosto).
Como ejemplo, cabe mencionar que dos de
cada tres camiones con graneles agroalimentarios con destino Castilla-La Mancha se han
cargado en los muelles cartageneros, siendo
este puerto el segundo de la península,
después de Tarragona, en movimiento de
este tipo de mercancías.
La presidenta enfatizó en la reunión, que
se han atendido por parte de la Autoridad
Portuaria, todas las solicitudes de concesionarios en materia de reducción de las tasas de
ocupación en virtud de lo dispuesto en los
distintos reales decretos de reactivación
económica con motivo de la crisis de la
pandemia COVID-19. Finalmente, la Autoridad Portuaria anunció que se encuentra trabajando con los distintos operadores para inaugurar el acceso ferroviario a la dársena de
Escombreras con el primer tren de mercancías en 2021 y el desarrollo logístico del
puerto, convirtiéndose de esta forma en una
herramienta competitiva para las empresas.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Diciembre
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Informe 2019 de Salvamento Marítimo
El Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agencia Urbana (MITMA) ha dado a conocer el Informe Anual 2019 relativo a las actividades de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad
pública empresarial adscrita al Ministerio a
través de la Dirección General de la Marina
Mercante.
El servicio coordinó el rescate, asistencia
o búsqueda de 44.847 personas (una media de
123 al día), en las 4.982 embarcaciones atendidas en toda España. De ese número, 17.683
son inmigrantes atendidos.
Comparativamente con los años anteriores, en 2006 se asistió a 38.287 personas en
4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 personas en 4.997 emergencias, en 2008 a 19.105
personas en 5.086 emergencias, en 2009 a
14.729 personas en 5.028 emergencias, en
2010 a 12.338 personas en 5.264 emergencias, en 2011 a 13.292 personas en 5.576
emergencias, en 2012 a 11.917 en 5.067
emergencias, en 2013 a 13.090 personas en
5.121 emergencias, en 2014 a 14.413 personas en 5.041 emergencias, en 2015 a 15.566
personas en 5.462 actuaciones marítimas, en
2016 a 17.921 personas en las 5.693 emer2020]

gencias, en 2017 a 36.079 personas atendidas
en 4.747 actuaciones y 71.796 en 2018 en
5.963 emergencias.
El alto número de personas implicadas,
especialmente entre 2006 y 2008, y nuevamente en 2017/2019, está ligado a episodios
de inmigración irregular, que en 2020 sigue
repuntando.
El total de buques implicados asciende a
4.982 frente a los 5.963 de 2018. Respecto a los
tipos de buques se auxilió a buques de recreo
en el 51 por 100 de los casos, a pateras el
22,1 por 100, pesqueros en el 10,6 por 100, a
buques mercantes en el 7,9 por 100 de los
casos y el 8,4 por 100 restante fueron otros
tipos de buques o artilugios flotantes.
Este año el informe no recoge el número
total de fallecidos, solo los 19 acaecidos en
ocho accidentes mortales (abordaje, escora,
colisión, hundimiento, incendio, explosión,
vía de agua, vuelco, varada, hombre al agua).
No se incluyen los fallecidos en episodios de
inmigración ilegal o en accidentes sin relación con buque, sino de otro tipo como caídas
al agua desde tierra, accidentes en actividades
recreativas o en actividades subacuáticas y
cadáveres recuperados. En 2018, se habían
registrado un total de 451 fallecidos o desaparecidos.
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El número total de buques controlados
por los 20 Centros de Salvamento Marítimo
asciende a unos 316.016 (un 1 por 100 superior a 2018), de los que 139.584 corresponden
a buques identificados a su paso por los
dispositivos de separación de tráfico de Finisterre, Tarifa, cabo de Gata, Canarias Oriental
y Canarias Occidental; el resto son buques
identificados en su salida/entrada en puerto
español.
Se incluyen como emergencias destacadas durante 2019, entre otras: la colaboración
con la zona SAR francesa en el control del
vertido ocurrido tras el hundimiento del
buque ro-ro Grande América el 12 de marzo;
el remolque del velero La Chica Rápida el 18
de abril; el rescate de una persona tras el
vuelco de su kayak en la ría de La Coruña, el
21 de abril; el incendio del ro-ro Grande
Europa en aguas de Mallorca el 15 de mayo;
el rescate de los cinco tripulantes del velero
Loa Zour el 6 de junio en aguas al noroeste
de La Coruña; el rescate de 49 personas de
una patera en el mar de Alborán el 11 de
junio; el rescate de los 393 pasajeros del ferry
Pinar del Río encallado en la bocana del
puerto de Denia el 17 de agosto; el remolque
y salvamento del pesquero Brual en aguas de
Cedeira el 28 de noviembre; y el rescate del
quimiquero Blue Star encallado en la costa de
la Ría de Ares el 24 de noviembre.
Gracias al programa de vigilancia aérea
que se realiza, conjuntamente, por los aviones
de Salvamento Marítimo y satélites de la UE,
en 2019 se abrieron 708 expedientes de
medio ambiente, lo que supone un 11 por 100
más que la media de los dos años anteriores.
Como actuaciones especiales de medio
ambiente se reseñan las efectuadas por el
derrame de combustible del ferry Sicilia en el
puerto de Málaga el 15 de agosto; la remoción de los restos del patrullero del SVA
Colimbo III, varado e incendiado en Cala
Salitrona (Cartagena) en agosto; y la colaboración en la salida de varada del cazaminas
Turia frente a La Manga del Mar Menor el 27
de agosto.
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El informe contiene también las mejoras
efectuadas en los Centros de Coordinación y
buques, las nuevas incorporaciones, los
proyectos internacionales en los que se participa (como la adhesión al Acuerdo de Bonn),
la firma del nuevo Convenio de colaboración
con Cruz Roja Española, y las campañas y
esfuerzos realizados en materia de comunicación. Precisamente, se destaca la presencia
cada vez más elevada de Salvamento Marítimo en los medios de comunicación donde ha
aparecido en 57.108 noticias, la nueva página
web, y el papel en las redes sociales.
Se incluyen las labores de formación y
los ejercicios más importantes realizados,
como el STRAIT 2019 en colaboración con
Marruecos, el MARSEC y el CARTAGO
2019 organizados por la Armada, el «Plan
golfo de León» en colaboración con Francia,
el POLEX HUELVA 2019 y el POLEX
2019.
También se recogen las actividades principales del Centro de Seguridad Marítima
Integral Jovellanos, ubicado en Gijón, con un
total de 327 cursos para 2.894 alumnos; los
ganadores de los Premios de Salvamento
Marítimo 2019, los integrantes de SASEMAR que han recibido premios nacionales o
internacionales, y otros hechos relevantes.
Y están presentes los proyectos internacionales e iniciativas en los que participó
SASEMAR durante 2019, como el «Proyecto
ISAR», el «AT-Virtual», el «European Coast
Guard Academy Network», o el «Core
LNGas Hive-Core Network Corridors and
Liquefied Natural Gas», entre otros.
Finaliza el informe con el capítulo dedicado a «Salvamento marítimo a día de hoy»
con los datos de Consejo de Administración,
organigrama, unidades aéreas y marítimas
disponibles, despliegue del Convenio marco
de colaboración con Cruz Roja, información
económica y relación de centros de coordinación.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Nueva temporada de nombramiento de
borrascas
La Agencia Estatal de Meteorología,
dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),
en colaboración con los servicios meteorológicos de Francia (Météo France), Portugal
(IPMA) y Bélgica (RM), ha anunciado el
inicio de la nueva temporada de nombramiento de borrascas con gran impacto en los
países del suroeste de Europa.
Este inicio coincidió con el nombramiento de la primera de ellas, Alex, una profunda
borrasca intensificada por un proceso de
ciclogénesis explosiva que afectó el 1 de
octubre y los días siguientes a buena parte de
España. En concreto, la Península y Baleares
estuvieron afectadas de un intenso temporal
de viento y oleaje acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y precipitaciones fuertes, persistentes y puntualmente
tormentosas. También se ha empleado ya el
siguiente nombre, Bárbara, para denominar
la borrasca que afectó a la península Ibérica a
partir del día 20 de octubre.
AEMET estrena un nuevo formato de
visualización del nombramiento de estas
borrascas con gran impacto que aúna, en una
única imagen, información de qué borrascas
han sido nombradas y cómo, mediante un
2020]

código de colores, ver la evolución temporal
de la temporada. Los nombres se han
dispuesto en círculo en sentido contrario a las
agujas del reloj para emular el movimiento de
las borrascas en el hemisferio norte. Al
nombrarse una de ellas, el círculo que la
contiene adquirirá el color del mes en que se
ha producido tal nombramiento, integrando
así en la imagen información temporal.
El listado de nombres para esta nueva
temporada 2020-21 preestablecidos por los
cuatro organismos denominados Grupo Suroeste contempla opciones desde Alex hasta
Walter, pasando por Filomena, Ignacio,
Nadia o Tristán.
Una borrasca o depresión es un sistema
de bajas presiones que suele llevar asociados
vientos fuertes o muy fuertes, que serán más
intensos cuanto menor sea el mínimo de
presión en el centro de la baja. Las borrascas
a las que se dará nombre serán aquellas que
se profundicen de tal manera que puedan
producir un gran impacto en bienes y personas, aunque no será necesario que experimenten un proceso de ciclogénesis explosiva
(caída igual o superior a 18-20 hPa en 24
horas en el centro de la baja en nuestras latitudes). Una borrasca se nombrará solo cuando se prevean condiciones que den lugar a la
emisión de avisos de viento (en el caso de
AEMET, racha máxima), de nivel naranja o
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rojo orientados a impactos asociados a dicha
baja en alguno de los cuatro países del Grupo
Suroeste.
Autorización para la construcción de un
nuevo buque oceanográfico para el
IEo
El Consejo de Ministros del pasado 23 de
octubre acordó ampliar los límites de gasto
para que el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) pueda tramitar el contrato de construcción del nuevo buque oceanográfico multipropósito de ámbito global (BOMAG), que
contemplaba el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación aprobado el pasado mes
de julio. El buque tendrá un importe total de
85,4 millones de euros, que se distribuirá en
los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. El 80 por
100 del total, es decir, 68,3 millones de euros,
será aportado a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), una contribución que ya había sido aprobada por la Comisión Europea a finales de 2019.
El nuevo buque oceanográfico permitirá
al IEO ampliar su capacidad operativa y abordar nuevas responsabilidades y retos en el
ámbito de la investigación oceanográfica a
nivel global. El BOMAG tendrá capacidad
para trabajar en un contexto multidisciplinar,
tanto sobre investigación pesquera, como en
distintas disciplinas de oceanografía (física,
química, geología marina o estudio de ecosistemas, entre otras).
Su construcción está prevista dentro del
Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que se aprobó el pasado mes de julio
con el objetivo de situar a la I + D + i en el
centro de la estrategia de la recuperación tras
una década de disminuciones presupuestarias.
En concreto, forma parte del segundo eje del
plan, que se refiere a la trasformación del
sistema de ciencia, atracción y retención del
talento. La construcción de este buque es la
décima medida, que viene a paliar una carencia en la flota de investigación en España.
El nuevo buque tendrá capacidad para
trabajar, tanto sobre los recursos renovables,
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como sobre el funcionamiento de los ecosistemas y las características oceanográficas y
medioambientales. Ante todo, por su capacidad de trabajo en aguas profundas, permitirá
la puesta en marcha de varias líneas de investigación que se consideran fundamentales.
Además, la capacidad global de este buque
permitirá explorar zonas lejanas y zonas polares sin tener que depender del único buque
ahora disponible en España con capacidad
polar, el BIO Hespérides, y ofrecerá otras
posibilidades de trabajo, como es el descubrimiento y exploración de pecios, yacimientos
arqueológicos u otros recursos no renovables.
Hay que recordar que el cumplimiento
del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, contempla inversiones directas por
1.056 millones de euros, de los que 396
millones se movilizan en 2020 y el resto en
2021.
Esta nueva construcción es el resultado
del esfuerzo continuado que el IEO lleva
persiguiendo desde 2008 con el objetivo de
ampliar su capacidad operativa y permitir a la
institución abordar nuevas responsabilidades
y retos en el ámbito de la investigación oceanográfica a nivel global y que, tras un persistente trabajo, ve por fin su resultado próximo
a convertirse en una realidad. Las avanzadas
capacidades del futuro buque supondrán que
el IEO podrá abordar nuevas responsabilidades al aportar características adicionales que
no poseen ninguno de los otros dos buques
oceánicos existentes en nuestro país, destacándose entre ellas: el poder operar en todos
los océanos del planeta (a excepción de las
zonas polares), la capacidad de poder realizar
operaciones de pesca en zonas profundas por
debajo de los 1.500 m, campañas de 30 días
de duración con 15 días adicionales de tránsitos con una capacidad de investigadores de
35 plazas (sin contar los técnicos ni la tripulación), etc. Con los plazos de licitación previstos hay que suponer que podría adjudicarse su
construcción a mediados de 2021 para ser
entregado en 2024.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos
Entre los días 27 y 30 de octubre se celebró, en formato virtual, la 39.º Reunión Anual
de la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA/CCAMLR). En situación normal, las
reuniones suelen tener lugar en Hobart, capital del estado australiano de Tasmania, donde
tiene la sede esta organización.
La delegación española estaba formada
por expertos de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), y también contó con
la participación de representantes del Instituto
Español de Oceanografía (IEO), del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico (MITECO) y del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC).
En esta reunión se aprobaron asuntos de
interés para España como el referente a la
actividad pesquera (pesquerías exploratorias
y de investigación), que diversos miembros
de la Comisión llevan a cabo. Esta actividad
se realiza bajo los auspicios y el asesoramiento del comité científico de la citada Comisión.
Todos los buques participantes deben de
llevar al menos dos observadores científicos a
2020]

bordo, uno de ellos internacional. La información que aportan estos científicos es de
vital importancia para el conocimiento de los
recursos, teniendo en cuenta la dificultad para
llevar a cabo investigaciones puramente científicas en esta remota zona, por motivos
técnicos y económicos.
Durante el encuentro, la delegación española mostró su «disposición a apoyar los
trabajos en curso y a liderar, mediante acciones movilizadoras, para dar pasos decisivos
encaminados a mejorar el entendimiento que
permita crear nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP)».
Las tres AMP propuestas sobre las que se
centró la discusión son: la Antártida Oriental,
el mar de Wedell y la península Antártica
Occidental. Las medidas de conservación
acordadas permitirán continuar la pesca científica española, que proporciona los datos
necesarios para el seguimiento de las poblaciones pesqueras en la Antártida por parte del
IEO. La reunión ha servido también para la
finalización de los dos años del turno de
mandato español y el pase del testigo a
Suecia.
La Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos fue
fundada, en 1982, por una convención internacional con el objetivo de conservar la fauna
y flora marina de la Antártida, y como reacción al interés creciente en la explotación
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unidad técnica de la CGPM en la
protección de los recursos pesqueros
de esta región tan importante para
España».
La Comisión General de Pesca
del Mediterráneo es una organización
regional de ordenación pesquera para
el Mediterráneo y mar Negro, creada
por la FAO en 1949, de la que España es parte contratante desde 1953.
En la actualidad está compuesta por
veinticuatro partes contratantes: los
diecinueve estados ribereños del
Mediterráneo y tres del mar Negro, la
Unión Europea y Japón. Cuenta
además con cinco países cooperantes:
Bosnia y Herzegovina, Georgia,
Jordania, Moldavia y Ucrania.
Tras un proceso de modernización y mejora, la CGPM aprobó, en
su reunión anual de 2016, la creación
de cuatro Comités Subregionales
Presentación del acto por el alcalde malagueño.
(Página web Ayuntamiento de Málaga).
para el Mediterráneo (Occidental,
Central, Adriático y Oriental, además
comercial del krill antártico (que es un
del Comité Subregional del mar Negro, que
componente esencial del ecosistema antártitiene su propio Grupo de Trabajo de carácter
co), y a la historia de una explotación excesipermanente), con sus correspondientes oficiva de varios otros recursos vivos marinos del
nas subregionales.
océano Austral.
España, que se encuentra bajo el ámbito
del Comité Subregional Occidental, se ofreció para albergar en Málaga la sede de la
oficina técnica de la Comisión General de
oficina de esta subregión. Por ello, el AyuntaPesca del Mediterráneo en Málaga
miento de Málaga y la CGPM han firmado un
protocolo de funcionamiento, que cuenta con
El pasado 23 de octubre, el Ayuntamiento
el apoyo institucional del MAPA.
de Málaga y la Organización de las Naciones
Las principales funciones de las oficinas
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
subregionales consisten en reforzar el trabajo
(FAO), han firmado un acuerdo para establede la CGPM en su ámbito territorial, en lo
cer en Málaga la Oficina subregional para el
que se refiere a las pesquerías de cada zona
Mediterráneo occidental de la Comisión
del Mediterráneo, mejorar las relaciones entre
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).
los distintos interlocutores con intereses en la
En palabras del ministro español de Agrizona y realizar el seguimiento de actividades
cultura, Pesca y Alimentación, presente por
concretas en cada subregión.
videoconferencia en el acto, «este acuerdo
consolida el papel activo que desempeña
Antonio PINTOS PINTOS
España en la gestión de la pesca del MediteContralmirante (Reserva)
rráneo occidental», y «supone el compromiso
de colaboración con las actividades de la
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Cultura Naval
REAPERTURA oFICIAL
DEL MUSEo NAVAL

El pasado 16 de octubre tuvo
lugar la reapertura oficial del Museo
Naval. El acto fue presidido por la
ministra de Defensa, Margarita
Robles, acompañada por el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro López
Calderón, el director del Instituto de
Historia y Cultura Naval (IHCN),
almirante Juan Rodríguez Garat, el
director del Museo Naval, vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo y
otras autoridades.
Tras la bienvenida del AJEMA,
el director del Museo Naval y la
ministra de Defensa dirigieron unas
palabras a los asistentes. A continuación, se realizó el tradicional corte de
cinta en la entrada de la Unidad 2, La
era de los descubrimientos, y la
firma en el Libro de Honor en la Sala
Almirante González-Aller, finalizando el acto con un recorrido por las
2020]

(Foto: IHCN).

1125

CULTURA NAVAL

(Foto: IHCN).

salas guiado por el personal técnico del
museo.
Después de dos años de cierre, el Museo
Naval vuelve a abrir sus puertas al finalizar
un proceso de renovación estructural y museográfica integral que ha permitido la
adecuación de sus salas de exposición permanente y la creación de un nuevo acceso
(Paseo del Prado, 3). El proceso de adecua-

ción de los espacios se ha completado con
una revisión de las colecciones y una actualización del discurso para hacerlo más claro y
más equilibrado. Se ha llevado a cabo,
además, la renovación de algunos elementos
museográficos y de todos los soportes de
información que acompañan a las colecciones
a lo largo de la exposición.
IHCN

(Foto: IHCN).
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RoDAJE DE LA SERIE LA FORTUNA
EN LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA
Durante la primera decena del pasado
mes de octubre la Estación Naval de La
Graña, y otras localizaciones de Ferrol como
el Puerto Exterior, se convirtieron en set de
rodaje de la serie para televisión La Fortuna,
dirigida por Alejandro Amenábar.
La serie está inspirada en el cómic El
tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca y
Guillermo Corral, que recrea la historia de la
fragata Nuestra Señora de las Mercedes y la
recuperación por España del expolio realizado por la empresa Odyssey.
El pecio de la fragata, hundida en 1804,
se encuentra en aguas de Portugal a unas 35
millas de la costa de Faro, a 65 millas de
Cádiz y 1.200 metros de profundidad; fue
expoliado en 2007 por la empresa citada, a la
que España ganó el juicio en los tribunales de
Estados Unidos demostrando que se trataba
de un buque de Estado y no un barco comercial, lo que permitió recobrar la mayor parte
del material extraído, en particular casi seiscientas mil monedas de plata (reales de a
ocho) y unos doscientos doblones de oro.
En 2015, 2016 y 2017, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración
con técnicos de la Armada y del entonces
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Alejandro Amenábar.
(Foto: www.wikipedia.org).

Ilustración de 1804 que refleja el momento en que es alcanzada la santabárbara y se produce la explosión
de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. (Foto: www.wikipedia.org).
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Estación Naval de La Graña. (Foto. Armada).
(Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA), realizó tres expediciones de
investigación científico-técnica sobre el pecio
que sirvieron para seguir documentando su
estado y obtener nuevas piezas del yacimiento. En las dos primeras campañas participó el
buque Ángeles Alvariño y en la tercera el
Sarmiento de Gamboa.
En la campaña de 2015 se recuperaron un
total de doce objetos metálicos entre ellos: un
cañón pedrero, una mano de almirez de oro,
una palmatoria, tres platos, tres cucharas y un
tenedor, todos ellos de plata.
En 2016 se recuperaron treinta y cuatro
objetos. Entre ellos figuraban: dos candeleros, ocho platos, una gran fuente, varios tenedores y cucharas, todos de plata, un almirez
de oro, que complementa la maja extraída en
la campaña del año anterior y varios conjuntos de unas pocas monedas.
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La tercera campaña en 2017 recuperó dos
culebrinas (cañones) del siglo XVI de cuatro
metros de longitud y más de dos toneladas de
peso cada una, a una profundidad récord
de 1.137 metros. Además, otras piezas de
excepcional interés documental, como un
grifo de bronce, una plancha de cobre perforada a modo de respiradero y tres roldanas de
bronce con restos de madera por analizar.
Precisamente, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha sido uno de los participantes
en el rodaje en Ferrol.
La serie tiene prevista una duración de
seis capítulos e incluirá diferentes puntos
de rodaje en Madrid, Cádiz, Zaragoza y Estados Unidos. Su estreno está previsto a finales
de 2021.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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LXII JoRNADAS DE HISToRIA MARÍTIMA

Entre los pasados días 13 y 15
de octubre, organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Naval
(IHCN), tuvieron lugar telemáticamente a través del canal YouTube
Armada desde el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada, las
LXII Jornadas de Historia Marítima,
las segundas de un ciclo de cuatro
dedicadas a la Expedición Magallanes-Elcano, estas bajo el subtítulo
Preparación y salida de la Armada.
Por razones sanitarias la asistencia
de público presencial tuvo que ser
limitada.
En el primer día de estas LXII Jornadas,
después de la apertura a cargo del almirante
Director del IHCN, el jefe de su Departamento de Estudios e Investigación, abrió la sesión
presentando el programa en detalle con los
conferenciantes participantes, así como
los temas incluidos en cada sesión. La ponente del primer día, 13 de octubre, fue Almudena Hernández Ruigómez profesora de Historia
de América de la Universidad Complutense
de Madrid que habló sobre «La formación de
pilotos de la Casa de Contratación: del Piloto
Mayor a la Cátedra de Cosmografía».
En la jornada del 14 de octubre se expusieron dos conferencias. La primera que
llevaba por título, «Tripulaciones de la primera vuelta al mundo», corrió a cargo de Susana
García Ramírez, jefa del Área de Investigación del Museo Naval de Madrid, mientras
que la segunda «Vida en una nao de la primera vuelta al mundo» fue expuesta por el capitán de navío retirado Marcelino González
Fernández.
El tercer día, correspondiente al 14 de
junio que ponía fin a estas jornadas, se expusieron dos presentaciones. La primera intervención, titulada «El aprovisionamiento y la
salida de la expedición», fue presentada por
Beatriz Sanz Alonso, profesora titular de la
Universidad de Valladolid, mientras que
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la segunda, «La Instrucción de Carlos I y
Magallanes desde una nueva perspectiva:
fuente de conflictos», fue desarrollada por
Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito
de la Universidad Complutense de Madrid.
Al concluir las exposiciones de cada
sesión, se establecieron diferentes períodos
de coloquio en los que los ponentes respondieron a las preguntas de los asistentes, tanto
los presenciales como los telemáticos, abordando con mayor detenimiento o esclareciendo algunas cuestiones que por diversas razones habían concitado el interés o llamado la
atención de los participantes en estas jornadas.
Estas LXII Jornadas de Historia Marítima, gracias al nivel académico y entrega de
los conferenciantes y a la dedicación en su
elaboración y puesta en escena por parte del
Instituto de Historia y Cultura Naval, resultaron de gran interés, aunando el rigor histórico
y el interés profesional de los excepcionales
hechos históricos que estamos celebrando con
motivo del V Centenario de la Expedición de
Magallanes-Elcano, centrándose estas nuevas
jornadas en los aspectos concretos de la
preparación y salida de la Armada.
Director de la RGM
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NoTICIAS DEL V CENTENARIo
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDo

Conmemoración de la primera vuelta al
mundo en La Casa de las Columnas de Sevilla.—Desde el 21 de octubre hasta el 28 de
noviembre de 2020 el público pudo recrear,
mediante documentales y obras expuestas, la
primera circunnavegación, gracias al Proyecto Navegantes desarrollado en el Centro Cívi-

co La Casa de las Columnas en Triana, Sevilla. Dadas las circunstancias provocadas por
la pandemia, las obras reunidas de los diversos pintores y fotógrafos pueden ser vistas en
el siguiente enlace: https://www. sevilla.
org/navegantes2. Además se hizo un video
mapping en la fachada del Centro sobre el
descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Para la realización de la presentación se contó
con la colaboración de la Comisión Nacional
para el V Centenario, entre otros.
La primera vuelta al mundo se plasma
en obras pictóricas.—Del 30 de septiembre
al 7 de octubre se celebró el XI Certamen de
Pintura de ISFAS en la Sala Alcázar de Toledo en la Residencia Militar Alcázar, con el
título «V Centenario de la Expedición de la
Primera Vuelta al Mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano». La
subsecretaria de Defensa dedicó unas palabras de agradecimiento a los participantes por
colaborar en la difusión la cultura con un
hecho tan transcendental como fue la primera
circunnavegación. Debido a la situación
actual provocada por la pandemia, el aforo
estuvo limitado, pero se ofrecieron vídeos de
la sala de exposiciones y de la entrega
de premios, que se pueden ver en la página
del ISFAS. La entrega de premios, que tuvo
lugar el pasado 6 de octubre, contó con la
presencia del presidente del jurado, José
Ramón Plaza Salazar, y el subdirector de
Gestión de Personal de la Armada, José
María Godín Porto. Algunas de las obras
presentadas han sido premiadas para adquisición y otras para exposición.
Carlos MATÉ SAN ROMÁN
Capitán de navío (Reserva)

(Fuente: https://www.sevilla.org/navegantes2).

1130

[Diciembre

GACETILLA

GACETILLA
El Juan Sebastián de Elcano llega al estrecho
de Magallanes 500 años después de la Expedición
Magallanes-Elcano

El buque escuela se encontró
con su gemelo chileno, el Esmeralda, en Punta Arenas donde
celebraron los actos de conmemoración del V Centenario del
descubrimiento del estrecho de
Magallanes. Replicando la hazaña que 500 años antes realizara la
expedición de Magallanes-Elcano, el Juan Sebastián de Elcano
y el Esmeralda de la Marina
chilena, navegaron por el estrecho de Magallanes, llegando a
Punta Arenas tras haberse encontrado ambos buques en la mar. El
buque escuela español ha recalado 13 veces en Punta Arenas
siendo la primera de ellas en
1930.
A su llegada a Punta Arenas,
el Juan Sebastián de Elcano,
rindió honores a la plaza mediante saludo al cañón con 21 salvas
2020]

El Juan Sebastián de Elcano disparando las salvas en honor de
Punta Arenas. (Foto: Armada).

1131

GACETILLA

El Juan Sebastián de Elcano y su gemelo, el chileno Esmeralda. (Foto: Armada).

(Foto: Armada)
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de honor, las cuales, siguiendo la tradición
naval, fueron respondidas por otras 21 salvas
desde tierra dando comienzo a los actos
conmemorativos del descubrimiento del
estrecho de Magallanes.
El 20 de octubre los buques escuela
Esmeralda y Juan Sebastián de Elcano
fondearon en la bahía de Fortescue para participar en un oficio religioso en recuerdo de la
primera misa realizada hace 500 años en
la actual tierra chilena, así como un homenaje
a la expedición Magallanes-Elcano frente a la
«Cruz del Puerto de Las Sardinas». El día 21,
ambos buques participaron en el acto central
de la conmemoración, presidido por el presidente chileno, Sebastián Piñera, y que se
celebró cumpliendo los estrictos protocolos
sanitarios establecidos para mitigar la posibilidad de contagios del COVID-19. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
viajó a Punta Arenas para participar en estos
actos de conmemoración. Durante su estancia
el almirante general Teodoro López Calderón
aprovechó para agradecer a la dotación del
Juan Sebastián de Elcano el esfuerzo que
[Diciembre
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano. (Foto: Armada).

están realizando, tras 58 días a bordo sin pisar
tierra firme, debido a las medidas sanitarias.
El descubrimiento del estrecho de Magallanes supuso un hecho histórico por cuanto
abrió el Pacífico a la navegación desde el
Atlántico, culminando así una búsqueda
largamente perseguida por la Corona de
Castilla. Hace 500 años, el 20 de octubre
de 1520, cinco navíos españoles se internaban en la maraña de fríos canales del extremo
más meridional de Sudamérica. 38 días
después aparecieron ante ellos unas aguas
desconocidas: las del océano Pacífico. Los
comandaba el navegante portugués Fernando
de Magallanes. En otra de las naos, la
Concepción, viajaba como segundo un marino vasco nacido en la localidad de Guetaria:

2020]

el maestre Juan Sebastián Elcano. Sería él
quien, tras la muerte de Magallanes en la
batalla contra una tribu indígena de Filipinas,
condujo de regreso a España aquella expedición. En 1522, tres años después de comenzar
el viaje, Elcano completaba la gesta al alcanzar con la única nave que sobrevivió al viaje
el puerto de Sanlúcar de Barrameda.
Tras su participación en los actos de
conmemoración del V Centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes, el Juan
Sebastián de Elcano continuó su XCIII
Crucero de Instrucción poniendo rumbo a
Valparaíso.
OCS AJEMA
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Ejercicio FLOTEX 2020

El ejercicio se desarrolló entre los días 26
y 30 de octubre en diversas unidades e instalaciones de la Armada. Este año el ejercicio
se llevó a cabo en formato de adiestramiento
para puestos de mando (CPX), sin unidades
desplegadas, y su finalidad ha sido el adiestramiento y la evaluación de la capacidad de
mando y control de los Estados Mayores
de la Fuerza; tanto de unidades navales,
submarinas o aéreas, como de Infantería de
Marina o de Guerra Naval Especial.
En el FLOTEX 2020 participaron un total
de 450 militares repartidos entre Rota, San
Fernando, Cartagena, Ferrol y Torrejón de
Ardoz que han realizado el ejercicio desde
instalaciones en tierra o buques en puerto. El
ejercicio fue programado por el almirante de
la Flota como parte del adiestramiento avanzado de la fuerza, y ha sido conducido por el
almirante comandante del Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD).
El CGMAD tiene como cometido principal la generación de estructuras de mando

con capacidad para asumir responsabilidades
de nivel táctico/operacional, tanto de ámbito
nacional como combinado. Este cometido
principal está alineado con el compromiso
nacional ante la OTAN y otras organizaciones internacionales de seguridad y defensa
(OISD), de poner a disposición un cuartel
general marítimo español (SPMARFOR HQ),
y de forma rotatoria, el mando de las agrupaciones permanentes de la OTAN y la Unión
Europea. En el escenario operativo diseñado
para este ejercicio, principalmente terrestre,
el comandante general de la Infantería de
Marina (COMGEIM) actuó como comandante de la Fuerza Conjunta a bordo del buque de
mando Castilla, en la Base Naval de Rota,
ensayándose por primera vez el empleo del
Estado Mayor del CGMAD por parte del
COMGEIM.
OCS AJEMA

Participantes en el Ejercicio FLOTEX 2020 a bordo del Castilla.
(Foto: Armada).
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La fragata Cristóbal Colón sale de Ferrol
para integrarse en la Agrupación Naval Permanente
de la OTAN núm. 2
El pasado 4 de octubre, en el Arsenal de
Ferrol, tuvo lugar el acto de despedida de la
fragata Cristóbal Colón (F-105), presidido
por el comandante de la 31.ª Escuadrilla de
Superficie, capitán de navío Santiago Vila
Barrón. Debido a la situación actual del
COVID-19, el acto se desarrolló bajo una
estricta serie de medidas de prevención.
La Cristóbal Colón arribó al puerto mediterráneo de Souda (Grecia), donde relevó con
la fragata Álvaro de Bazán, embarcando al
Estado Mayor de la Agrupación, actualmente,
bajo el mando del contralmirante español
Manuel Aguirre. La F-105 actuará como
buque de mando durante todo su despliegue,
en el que realizará ejercicios, operaciones y
presencia naval por todo el Mediterráneo,
previsiblemente, hasta el mes de abril. Duran-

te su integración, contribuirá a las operaciones aportando una elevada capacidad de
defensa y detección aérea gracias a su sistema
de combate AEGIS y al radar multifunción
SPY-1D (V).
La SNMG-2 es una agrupación marítima
permanente de la OTAN en la que se integran
unidades navales de los distintos aliados.
Desde el pasado junio, hasta el próximo 1 de
julio de 2021, España ostenta el mando de la
agrupación cuya función es dotar a la Alianza
de una capacidad de reacción operativa inmediata en escenarios navales. La Armada
mantiene su presencia en estas agrupaciones
desde hace más de treinta años.
OCS AJEMA

La fragata Cristóbal Colón saliendo de Ferrol. (Foto: Armada).
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Buceadores de la Armada localizan y extraen
un cañón de bronce del siglo XvI en aguas
de la ensenada de Mugardos

Buceadores de la Armada pertenecientes
a la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER),
con base en la Estación Naval de La Graña y
bajo el Mando de las Unidades de la Fuerza
de Acción Marítima de Ferrol, han colaborado con el Servicio Arqueológico de la Xunta
de Galicia en aguas de la ensenada de Mugardos, en la ría de Ferrol, para llevar a cabo la
extracción de una pieza de artillería de bronce, denominada Sacre, que podría pertenecer
a un buque de Estado del siglo XVI.
El hallazgo tuvo lugar hace un año, aproximadamente, durante un ejercicio rutinario
de la UBUFER con un sonar de barrido lateral portátil. La Armada, responsable de la
vigilancia y protección del Patrimonio Arqueológico Sumergido y en base a la Ley de
Navegación Marítima que le otorga las
competencias sobre los buques de Estado, en
coordinación con el Servicio de Patrimonio
de la Xunta de Galicia, movilizó a un equipo

de la UBUFER para realizar la extracción de
la pieza con total seguridad.
En el dispositivo participó un equipo de
buceadores de la UBUFER y el arqueólogo
submarino Miguel San Claudio Santa Cruz y
se contó también con la asistencia de la directora general de Patrimonio y el jefe del Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia.
Por el momento, se está estudiando la
procedencia de esta pieza, ya que en la misma
figuran dos escudos que podrían relacionarla
con la Armada de Felipe II. La extracción,
que se llevó a cabo para garantizar su conservación, se realizó tras efectuar una planimetría o levantamiento subacuático de la pieza
la cual se prevé que quede expuesta en el
Museo Naval de Ferrol tras su restauración y
conservación.
OCS AJEMA

Buceadores de la UBUFER realizando planimetría para la extracción segura del cañón. (Foto: Armada).
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QUEVEDO CARMONA, Diego: La Cinta de Lepanto de Marinería: Apuntes sobre su Historia en la Armada Española.—(ISBN 978-84-09-23145-4).
Editorial Náutica Robinson, octubre 2020; 584 páginas; 70 euros.
A finales de la primera mitad del siglo XIX, se va a instituir en la Armada
española, y para uso de las dotaciones de Marinería (en principio solo para
personal embarcado), «una cinta de seda negra con el nombre del buque», la
cual «estará escrita en letras minúsculas de carácter inglés (mayúscula la
inicial)…» y que será usada «con el sombrero y con el gorro». En estos términos se definía en los reglamentos de uniformidad de la época esta peculiar
prenda de la Marinería, y que ha llegado hasta nuestros días siendo conocida
en el argot popular como «cinta de Lepanto».
Así, a lo largo de los casi 200 últimos años desde que fuera creada, este
complemento del gorro de los marineros, a pesar de haber sufrido alguna
variación respecto a las primeras que se empezaron a usar, sigue estando en
uso en nuestra Armada, como sucede en la inmensa mayoría de otras Marinas.
El autor de este libro, hace muchos años, decidió tomar como hobby el
coleccionar precisamente eso, cintas de gorro (que tal es su denominación
oficial), y como complemento a esa afición, comenzaría a interesarse por
recopilar todo lo referente a ellas, y que han precisado de una Orden Ministerial, una real orden o una resolución, y que han sido publicadas en DOM,
BOD, BOE, Colecciones Legislativas y, en general, en cualquier medio oficial
escrito. Aparte, el autor ha tratado de recopilar diversa información comple2020]
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mentaria, como los hechos que
dieron lugar al nacimiento de
la misma o los fabricantes que
han tenido el privilegio de
haberlas elaborado, así como
anécdotas varias referentes a
ellas, de la que citaremos,
como ejemplo, la queja emitida en su momento por la
Corporación Municipal de San
Fernando que no admitía que
la dotación del Cuartel de
Instrucción de Marinería, si
estaba en su localidad, llevara
en sus gorros la inscripción
C.I.M. CADIZ, admitiéndose,
por parte del AJEMA de
entonces, la razón que asistía
al edil, y que terminarían
motivando la desaparición de
la citada cinta, a la vez que se
dispuso que, en lo sucesivo, la
marinería de esa dependencia
debería llevar la leyenda C.I.M.
SAN FERNANDO; o la de
cierto comandante que, al
tomar el mando de su unidad,
decidió investigar quien era el
individuo que daba su nombre al barco, concluyendo que había habido un
error histórico en la asignación del nombre, siendo finalmente rectificado y,
por tanto, también lo sería la inscripción de las cintas de los gorros de su dotación de Marinería.
Toda esa información se ve aderezada con centenares de imágenes inéditas
de marineros de la Armada española, en los que el denominador común de
todas ellas es que el individuo luce su Lepanto, cuya inscripción es legible,
resultando en su conjunto un ameno libro de consulta para todo aquel interesado en la Armada en general y, particularmente, en el coleccionismo de esta
específica rama de la militaria.
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico
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VARIOS AUTORES: La cocina del mar.—(ISBN: 978-84-08-22000-8). Real
Academia de la Mar; Planeta. España, 2020. 264 páginas.
Libro ampliamente ilustrado, dedicado a la mar, a los
diferentes pescados y mariscos
que proporciona, y a otros
productos de la mar que entran
a formar parte de los menús de
los últimos tiempos. Está
escrito por 21 ases de la gran
cocina y prologado por
Alejandro Aznar, presidente
de la Real Academia de la
Mar, y por Rafael Ansón,
presidente de la Real Academia de Gastronomía.
Comienza con un estudio
de la mar, su extensión,
composición, características,
movimientos (olas, mareas,
corrientes...), seres que la
habitan, técnicas y artes de
pesca, etc. Continúa con un
capítulo dedicado a pescados
y mariscos, en el que aparecen
citados por orden alfabético
52 representantes del reino
animal marino que son protagonistas de la buena mesa, desde la almeja a la
sepieta, con indicaciones de sus características, lugares donde se encuentran,
formas de obtenerlos o pescarlos y otras informaciones. A continuación, sigue
un capítulo que habla de los nuevos productos del mar: algas y plancton, e
incluye un listado de diez productos de dicho tipo.
Tras estos capítulos de entrada siguen los dedicados a los 21 chefs o grandes cocineros, que junto con sus platos hechos a base de pescados, mariscos y
otros productos del mar, son los verdaderos protagonistas del libro. Cada capítulo comienza con la biografía del correspondiente chef, los restaurantes, el
uso de los diferentes productos de mar en su cocina, y unas cuantas recetas
pensadas para cuatro personas, descritas con todo lujo de detalles sobre su
composición, cantidad y elaboración de sus ingredientes, así como el acabado
y montaje de los correspondientes platos.
Casi al final, el libro proporciona el enlace para el que desee obtener más
información sobre mercados, economía pesquera, denominaciones comercia2020]
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les de especies, fichas técnicas, lonjas, etc.; se trata de la página web del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: www.mapa.gob.es/es/pesca/.
Y cierra con una breve reseña dedicada a la Real Academia de la Mar,
fundada en el año 2005 como una asociación cultural privada, no lucrativa,
apolítica y con personalidad jurídica, dedicada al desarrollo del pensamiento
marítimo y naval, y orientada a formar y consolidar la conciencia y la política
marítima españolas, en consonancia con los cambios históricos, económicos y
tecnológicos que se produzcan. Una labor que, desde el 2015, viene desarrollando con otras entidades relacionadas con la mar, con las que ha aunado
esfuerzos para la mejor consecución de sus objetivos, destacando entre ellas,
el Clúster Marítimo Español y la Real Liga Naval Española.
Se trata de un libro ameno y muy completo, orientado sobre todo a los
aficionados a la gran y amplia cocina, llena de posibilidades, que ofrecen los
muchos y muy variados productos del mar, entre ellos los de uso de última
hora como son las algas y el plancton, que pueden ser las grandes reservas de
alimentos del futuro.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)

SÁNCHEZ CARRIÓN, José María: La embajada inacabada de Jorge Juan
en Marruecos. Cronología de los antecedentes, historias y secuelas que
aún perduran.—(ISBN 978-84-939303-5-6). Fondo Editorial de Ingeniería naval, 331 páginas, 453 pp. Ilustraciones.
Se han publicado numerosos libros sobre los trabajos del jefe de escuadra
Jorge Juan y Santacilia y la impronta que dejó como marino, matemático,
geógrafo, astrónomo, gestor, espía, científico, ingeniero, diplomático, docente
y transformador, lo que le hace ocupar un lugar preeminente en la historia del
mundo del siglo XVIII. Sin embargo, existe un gran desconocimiento de su
personalidad; quizás por ser casi invisible en los planes de estudio o por esa
pertinaz costumbre española de olvidar a quienes nos han encumbrado
mundialmente, como es este caso. Por eso, resulta estimulante encontrarse con
obras que arrojen luz sobre aspectos olvidados y peripecias vitales de hombres
de la talla de Jorge Juan.
La obra de José María Sánchez Carrión viene a completar, muy afortunadamente, la extraordinaria biografía del científico y marino noveldense,
presentándonos una de sus facetas más desconocidas, la de embajador en la
corte del emperador de Marruecos con ocasión de la firma, en 1767, del
1140
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primer tratado de paz y comercio entre un emperador musulmán y un rey católico, presentado como una obra de viajes
relacionados con los mundos
diplomático y militar entre dos
países vecinos, enemigos
seculares y además con cultura y religiones totalmente diferentes y antagónicas. El tratado estaba orientado, entre
otros asuntos, a la regularización del comercio marítimo, la
supresión de corsarios en
ambas costas, la liberación de
los cautivos y sobre todo a
asegurar la existencia de
pesquerías españolas en África
con la construcción de instalaciones fijas en el suelo marroquí.
No es un asunto baladí, el
éxito parcial, pero éxito al fin,
en demostrar que el entonces
desconocido imperio marroquí
poseía unos límites territoriales difusos, tanto que este aspecto resulta transcendente aún hoy en relación al
antiguo Sáhara español, como bien analiza y explica el autor.
Se aprecia, por parte del autor, una ardua tarea en recabar datos, consultar
archivos navales, bibliografías, tratados de comercio, documentos históricos,
diccionarios científicos, etc. Por lo tanto, el libro tiene un carácter expositivo,
pero sin renunciar al principal objetivo de toda obra: enganchar al lector desde
la primera a la última página.
Las aportaciones de José María Sánchez Carrión a partir de un manejo de
fuentes primarias extraídas de diferentes archivos y bibliotecas, amén de una
extensa bibliografía específica, nos proporcionan una autorizada y amplísima
visión del asunto y de su alcance en política internacional. Sobre todo, ofrece
un extraordinario estudio de la embajada previa de Al-Ghazzal en la corte de
Carlos III y amplios datos biográficos de Jorge Juan en su faceta de embajador. Además, y no menos importante, aporta una extraordinaria y colorista
semblanza del ignoto Marruecos, sus gentes y su cultura.
A destacar la metodología del autor, que aúna la amenidad del relato con
un alto sentido científico, su profesión de ingeniero naval e investigador
2020]
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queda reflejada en una tabla comparativa entre las reflexiones en torno al
Tratado, cruzadas entre el marqués de Grimaldi y el propio Jorge Juan, casi una
propuesta de lexicología diplomática, realmente interesante y muy original.
José María Sánchez Carrión, analizando el inventario post morten de
Jorge Juan descubre la existencia de dos borradores del tratado, tal vez escritas para la negociación del artículo 18 cuya interpretación ha sido discutida
en el Tribunal de Justicia Mundial y en la ONU.
Antonio GONZÁLEZ GARCÍA
(Ing.)

GIL-DELGADO CRESPO, José Enrique. …Y Elcano circunnavegó la
Tierra.—(ISBN 979-86-489311-0-7). Edición especial Copias Centro. C/
San Máximo, 31. Madrid 2020. 506 páginas. Existe otra edición de menos
calidad (fotografías en B/N) e impresa en Polonia.
El autor, traductor e intérprete en Aviación y Comercio, y profesor de la
Escuela Oficial de Idiomas, fundó en 1970 su propia compañía dedicada a
la enseñanza de idiomas a empresas, instituciones y organismos oficiales.
La obra, novela histórica, y continuación de ...Y Magallanes encontró el
Estrecho, cuenta con un prólogo (del vicealmirante Ignacio Horcada Rubio,
treinta y seis capítulos, un epílogo, una serie de Documentos para el quinto
centenario de la Primera Vuelta al Mundo agrupados con el título La huella
archivada del viaje y sus protagonistas y los agradecimientos del autor.
Esta segunda parte retoma el viaje a finales de noviembre de 1520, con las
tres naves supervivientes Trinidad, Concepción y Victoria tras el cruce
completo del estrecho denominado de Todos los Santos.
Comienzan la navegación por el que ya denominan Mar Pacífico, pero ya
suponiendo que es el mismo Mar del Sur descubierto por Núñez de Balboa en
septiembre de 1513.
Se van sucediendo los avatares de la navegación: la llegada a primeros de
marzo de 1521 a las Islas de los Ladrones (Guam), los contactos con tribus
desconocidas, la continuación hasta el que denominan Archipiélago de San
Lázaro (ya en las actuales Islas Filipinas), y tras el paso por las islas de
Suluán, Mazawa y Cebú, la llegada a Mactán donde muere Magallanes el 27
de abril de 1521 en feroz lucha con la tribu local.
Tras regresar a Cebú, parte de la tripulación es sorprendida en una cena
ofrecida por el rey de Cebú y perecen una treintena de ellos. La expedición
continúa a Bohol donde se toma la decisión de quemar la Concepción por sus
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problemas de casco y por la
falta de dotación para marinar
las tres naos.
Continúan su periplo por
diversas islas: Mindanao,
Cagayan, Palawan, Brunéi,
Joló, Célebes y llegan a Tidore
en noviembre de 1521: ya
están en las islas de las Especias (Molucas).
Tras la carga con especias
de las dos naos supervivientes,
inician el regreso a España el
8 de diciembre de 1521, pero
los problemas en el casco de
la Trinidad, les obligan a
regresar a Tidore.
El reconocimiento de la
Trinidad obliga a iniciar trabajos de reparación antes de su
posible partida, por lo que se
toma la determinación de que
la Victoria inicie su vuelta en
solitario, ya con Juan Sebastián Elcano como capitán de la
expedición, y con un total de
62 hombres. El 21 de diciembre de 1521 retoman la navegación de regreso.
El 25 de enero de 1522 entran en Timor, tras una escala previa de 15 días
en la isla próxima de Mallúa para efectuar reparaciones. A primeros de febrero
continúan su navegación al sur, en mayo doblan Buena Esperanza, y el 10 de
julio deciden entrar en Cabo Verde para hacer víveres y aguada, a pesar de ser
posesión portuguesa.
El día 13 de julio, al ser retenidos por los portugueses los tripulantes
desembarcados para hacer el acopio logístico, Elcano ordena levantar el
fondeo aproando hacia las Azores para desde allí confundirse con las derrotas
de regreso de América y no levantar más sospechas entre los portugueses.
El 4 de septiembre avistan el cabo de San Vicente y el día 6 hacen su entrada en Sanlúcar de Barrameda. Dieciocho hombres enfermos y moribundos
regresan a España tras casi tres años de navegación y se convierten en los
primeros en dar la vuelta al mundo, al mando de Juan Sebastián de Elcano.
Dos días después, en Sevilla, rinden viaje ante la Virgen de la Victoria.
2020]
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Todos los hechos señalados son los hitos principales de esta segunda parte,
y se narran, perfectamente aderezados, con las disputas, dudas, intrigas, motines, ejecuciones, deserciones, crueldad, amor, venganzas, enfermedades,
muertes, miserias, determinación, heroísmo y todas las circunstancias que
permitieron la culminación de la epopeya.
La obra, finalizada el 8 de febrero de 2020, está incluida como su predecesora por la Comisión Nacional del V Centenario en el programa oficial de
actividades.
Como complemento, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Ang2A4 se
puede acceder a la presentación de las obras en el programa La Hora Cultural
de TVE 24h. La dirección https://bit.ly/36Hmm1p nos lleva al Video-clip de la
Primera vuelta al Mundo, y https://bit.ly/2TNTgbc a una entrevista de radio
sobre las obras.
Antonio PINTOS PINTOS
(Reserva)
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