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Margarita ROBLES FERNÁNDEZ 
Ministra de Defensa

Los valores son los pilares sobre los que construimos nuestras vidas y le-
vantamos sociedades justas y libres. Por las especiales características de su ser-
vicio, los valores son si cabe aún más esenciales en las fuerzas armadas. La en-
trega de los militares a sus ciudadanos en cualquier momento y lugar, sin 
importarles el riesgo, la fatiga o la dificultad, solo puede asentarse sobre la 
plena asunción de principios morales muy sólidos. 

Por ello, los valores de la institución militar no se basan en conceptos tras-
nochados, sino en una vibrante modernidad. A lo largo de la historia, nuestros 
militares han sido en muchas ocasiones pioneros y embajadores ejemplares de 
los valores humanos.  

Hace 500 años, un marino español vivió en Valladolid uno de esos momentos 
trascendentales que jalonan la ejemplar aportación de España al avance de la 
humanidad. El 6 de octubre de 1522, Juan Sebastián de Elcano rendía viaje 
ante el emperador Carlos I tras haber completado la primera circunnavegación 
de la Tierra. 

Como sabemos, la gesta reunió a personalidades excepcionales en una época 
excepcional. Las brumas de la Edad Media iban quedando atrás, dando paso a 
la luz del Renacimiento. El ser humano comenzaba a convertirse en centro de 
la vida política y social y retornaban ideales de libertad y respeto que iban a re-
formar el mundo y hacerlo cada día un poco mejor. 

El capitán general de la expedición era Fernando de Magallanes, un repre-
sentante de la nobleza que iba quedando rezagada en ese tiempo nuevo, pero 
que en Magallanes venía revitalizada, por su extraordinaria audacia y su capa-
cidad visionaria. Él sabía cómo moverse en las cortes europeas, cómo convencer, 
obtener recursos y poner en marcha la compleja logística de una expedición. 
En estos años de conmemoración del V Centenario, hemos podido apreciar su 
excepcional determinación y sus inigualables dotes como descubridor. 
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Magallanes encontró en el trono de España a un joven rey convencido de 
mantener la estrategia de expansión hacia el Oeste que le inspiraron sus abuelos: 
la reina Isabel, promoviendo los viajes de Colón en busca de Catay y Cipango, 
y el rey Fernando, que durante sus períodos de regencia castellana había dispuesto 
hasta tres intentos de alcanzar Asia Oriental desde distintas zonas de América.  

Un rey educado en los principios del nuevo pensamiento humanista y que, 
pese a su juventud, se sentía identificado con la naciente doctrina naval española 
que, atesorando la experiencia de los 27 años transcurridos desde el descubri-
miento de América, comenzaba a dar un nuevo sentido a la ordenanza, introdu-
ciendo principios de justicia, legalidad, y respeto y consideración hacia otros 
pueblos. 

El monarca vio el potencial estratégico y económico de lo que Magallanes 
le proponía, pero no quiso que la expedición fuese un instrumento de conquista 
sino un viaje de apertura y encuentro, orientado al establecimiento de relaciones 
provechosas para los pueblos que la ruta iba a poner en contacto. Con ello, 
Carlos I acometía un gran proyecto supranacional, integrador, humanista, mo-
derno, y el más claro antecedente del proyecto europeo que vivimos en la ac-
tualidad.  

Así, la instrucción real ordenaba no invadir los límites de otros estados, 
realizar un comercio justo con los pueblos que encontrasen, advertía contra de-
saires a gentes de cultura diferente, recomendaba en todo momento mesura y 
buen trato a los indígenas, y subrayaba la obligación de respetar a las mujeres.  

Las llamadas «Capitulaciones» constituyen un modelo de humanidad, y si-
tuadas en su tiempo, son un ejemplo maravilloso de cómo la expedición iba a 
sentar las bases de lo que después se desarrollaría —precisamente en Vallado-
lid— como derecho de gentes. La convicción de que todos los seres humanos 
son iguales, y como tales merecen igual respeto. 

Entre los componentes de la expedición se encontraba un modesto marino 
vasco. Un hombre humilde, que incluso había tenido problemas con la justicia 
por un asunto de deudas, pero que atesoraba el sentido de trascendencia de la 
persona humana que prueban sus cartas al emperador, su testamento y el haber 
merecido la confianza de los demás expedicionarios. Elcano representaba una 
nueva era de hombres hechos a sí mismos, responsables de sus actos y leales a 
su soberano, no por la pleitesía del súbdito sino por la propia voluntad de quien 
se sabe libre. 

A la muerte de Magallanes, la expedición se encontraba en un momento crí-
tico y en condiciones sumamente desesperadas. Tras ser elegido capitán, Elcano 
asumió la responsabilidad de ser fiel al sentido de la misión encomendada, co-
merciando y suscribiendo tratados de amistad con los reyes moluqueños de Ti-
dore, Jiloló, Maquián y Ternate. Y una vez alcanzado su objetivo, tomó una de-
cisión arriesgada y audaz. 

Ante la incertidumbre del retorno a través del Pacífico, transformó el proyecto 
magallánico de un viaje de ida y vuelta por el mismo camino, y eligió regresar 
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hacia el Oeste, sin escalas por las rutas del Índico. Para ello debía enfrentar los 
rugientes 40 con un barco maltrecho, y debía ganar el cabo de las Tormentas. 
Como marino experimentado, Elcano confiaba en que era posible hacerlo pese 
a la dureza del trayecto y al riesgo de enfrentamiento con las flotas enviadas a 
interceptarlo. 

En esa empresa le ayudó lo que entonces era un prodigio de la construcción 
naval española: la nao Victoria, símbolo de las tecnologías que habían permitido 
a los buques de la Armada adentrarse en el mar profundo buscando nuevas 
rutas que acabarían configurando un mundo completamente diferente. 

Elcano logró culminar la expedición dándole un sentido solamente intuido 
por él, y se presentó al emperador con los asombrosos resultados científicos, 
comerciales y morales de su viaje.  

La gesta de un puñado de marinos al servicio de la Corona de España y su 
mensaje de concordia y tratados de paz con los pueblos más alejados de su 
patria se convirtió en un símbolo de la transición del viejo mundo al nuevo.  

De la misma manera, nuestros militares siguen siendo hoy embajadores de 
una España a la cabeza de la modernidad. Los valores que practican en sus mi-
siones de paz: espíritu de servicio, valentía, lealtad, competencia, empatía y 
respeto, son los que nos ayudan a construir un mundo más justo, estable y sos-
tenible.  

Al igual que Juan Sebastián de Elcano y su tripulación contribuyeron a 
romper las ataduras geográficas, morales e intelectuales de su tiempo, nuestros 
militares sirven de ejemplo para seguir esforzándonos en mejorar el convulso 
mundo actual. Y lo hacen con la sólida base que les proporcionan unos valores 
morales y éticos que no son de su exclusividad, sino patrimonio de cualquier 
ciudadano que goce de un sistema de derechos y libertades como el que nuestro 
país ofrece.  
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El día 6 de octubre de 1522, justo un mes después de haber completado la 
hazaña más importante de la historia marítima de la humanidad, Juan Sebastián 
de Elcano se presentó en Valladolid para rendir cuentas a su rey. Se llegaba así 
a un momento histórico de enorme importancia simbólica, que arroja luz sobre 
la verdadera dimensión de la gesta: no se trató solo de la heroica aventura de 
unos pocos marinos, sino de una de esas grandes hazañas colectivas que, además 
de encumbrar a los protagonistas, dan la medida de una marina pujante, un 
pueblo dinámico y un rey audaz. 

No queda constancia precisa de lo que se habló en aquella audiencia, pero 
no es difícil reconstruir lo ocurrido partiendo de los documentos que, afortuna-
damente, se conservan en los archivos. El joven rey, recién coronado emperador, 
se mostraría agradecido por los servicios prestados por Elcano y sus hombres y 
escucharía lleno de curiosidad todas las noticias de la expedición. El marino, en 
una época en la que el linaje establecía barreras sociales casi insalvables, no 
podría menos que sentirse intimidado en presencia del hombre más poderoso 
de su tiempo.  

La conocida carta que Elcano escribió al rey desde Sanlúcar nos permite su-
poner el bagaje con que el capitán de la Victoria se presentó en la corte de Va-
lladolid. Consciente de su hazaña, seguramente llevaba Elcano orgullo en su 
corazón. Un orgullo plenamente justificado pero que, expresado en las rotundas 
y tan publicitadas palabras del propio marino, «Sabrá V. M. que aquello que 
más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda 
la redondez del mundo», quizá haya oscurecido el brillo de otros logros igual-
mente importantes. 

¿Cuáles fueron esos logros? El primero de ellos podría ser el fiel cumpli-
miento de la difícil misión que, encomendada a Magallanes, terminó cayendo 
sobre sus hombros: «os obligáis a descubrir, en los dominios que nos pertenecen 
y son nuestros en el Mar Océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, 
islas y tierras firmes y ricas especierías, con otras cosas de que seremos muy 
servidos y estos nuestros reinos muy aprovechados». 

LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN: 
MUCHO MÁS QUE UNA AVENTURA
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Una mirada a la historia con perspectiva nos recuerda que Elcano no era un 
viajero inquieto y ambicioso, como pudo haber sido el cronista Pigafetta, sino 
un marino profesional que en su día había respondido a la llamada de Magallanes 
para alistarse como maestre de la Concepción. Último de los capitanes de la 
Armada de la Especiería, Elcano estaba obligado a rendir cuentas de los resul-
tados de la empresa, y son precisamente esas cuentas las que dan comienzo a la 
carta escrita por el marino a su llegada a Sanlúcar: «Sabrá vuestra alta Majestad 
como hemos llegado dieciocho hombres solamente con una de las cinco naves 
que V. M. mandó a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes, 
que gloria haya.» 

Muestra además Elcano legítimo orgullo por el heroísmo de los hombres 
que navegaron a sus órdenes, de los que dice: «resolvimos o morir, o con toda 
honra servir a V. M.». Leal a ellos, suplica a su rey que «por los muchos 
trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta gente ha padecido en ser-
vicio de V. M.» les conceda las recompensas que todos merecen. 

También tenía derecho Elcano a estar satisfecho de los resultados materiales 
de la expedición. Después de tres largos años de penalidades, no se presentaba 
Elcano a su rey con las manos vacías. Traía la nao Victoria cargada de valiosas 
especias y de los presentes exóticos acumulados en tan largo viaje. Sin embargo, 
en su carta prefiere destacar algo que consideró todavía más valioso: «La paz y 
amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus propias 
manos, traemos para V. M.» 

Puede que, para algunos, la hazaña de Juan Sebastián de Elcano, realizada 
en un mundo muy diferente del actual, tenga sabor a viejo. Puede que, aun re-
conociendo su enorme mérito, haya quien niegue relevancia a la gesta, como 
si fuera propia de otra sociedad, de un mundo antiguo ya desaparecido, con-
vertido en polvo sin haber dejado poso alguno en las vidas de los españoles de 
hoy. 

Hay, sin embargo, rasgos de sorprendente modernidad en la hazaña del gran 
marino español. En el cumplimiento de la misión que tuvo encomendada, Elcano 
demostró valores intemporales, tan necesarios en su época como en la que hoy 
vivimos, tan imprescindibles para un marino como para quienes quieran contri-
buir al progreso de la sociedad en cualquiera de los ámbitos de la actividad hu-
mana: valor para enfrentarse a lo desconocido, tenacidad para superar las ad-
versidades, iniciativa, capacidad de tomar decisiones difíciles y un modelo de 
liderazgo que, en lenguaje de hoy, llamaríamos participativo, algo verdadera-
mente difícil de encontrar en los albores de la Edad Moderna. 

Lastrado por su cuna, no alcanzó Juan Sebastián de Elcano todo el recono-
cimiento que mereció en vida. No fue el desagradecimiento del monarca sino 
los prejuicios los que le privaron del hábito de Santiago que solicitó y del 
mando de una segunda expedición a la Especiería. Asombra constatar que 
incluso su nombre sea todavía motivo de discusión, porque ni siquiera eso nos 
ha llegado con claridad a los españoles de hoy. 
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Pero el tiempo casi siempre pone las cosas en su sitio. La figura de Elcano, 
superadas las barreras sociales que limitaron su gloria y oscurecieron sus méritos 
en el siglo de su nacimiento, nos parece hoy más atractiva que nunca. Y su 
nombre, injustamente olvidado o deliberadamente ocultado por algunos cronistas 
de la época, resplandece en la popa del buque escuela de la Armada donde se 
forman quienes deben seguir sus pasos. Desde ese emplazamiento privilegiado, 
el recuerdo de Juan Sebastián de Elcano sigue siendo motivo de orgullo para 
todos los españoles, y ejemplo y estímulo para las nuevas generaciones de ma-
rinos que han heredado del último capitán de la Victoria la responsabilidad de 
dejar la huella de España por los caminos del mar.
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Queridos y respetados lectores, 
 

RAS someter a su consideración el número bimestral y 
monográfico de agosto-septiembre dedicado a los resulta-
dos y consecuencias de la Primera Vuelta al Mundo, rese-
ñamos a continuación una serie de noticias acaecidas 
recientemente y relacionadas con la conmemoración de esta 
efeméride. 

El pasado 6 de septiembre se cumplieron quinientos 
años de la arribada a Sanlúcar de Barrameda de la nao 
Victoria, al mando de Juan Sebastián de Elcano, tras 
completar el primer periplo alrededor de la Tierra, casi tres 
años después de que la expedición de Magallanes-Elcano 
partiese del mismo puerto. La Armada conmemoró este hito 
histórico con una revista naval en aguas de Sanlúcar, en la 
que participó el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 
desde el que S. M. el Rey Felipe VI presidió el acto y al que 
rindieron honores diferentes unidades de la Flota: el LHD 

Juan Carlos I, el buque de asalto anfibio Galicia, el buque de aprovisionamiento en 
combate Patiño, las fragatas Almirante Juan de Borbón, Victoria, Navarra y Reina Sofía, 
los buques de acción marítima Tornado y Audaz y los patrulleros Vigía, Mar Caribe y 
Medas. Tomaron parte asimismo en la revista helicópteros de las 5.ª y 10.ª escuadrillas de 
la Flotilla de Aeronaves y aviones Harrier AV-8B, de la Novena Escuadrilla, que efectua-
ron una pasada sobre el Juan Sebastián de Elcano y posteriormente otra de exhibición 
sobre el paseo marítimo de Sanlúcar de Barrameda. Intervino también la nao Victoria, 
réplica histórica de la que arribó a Sanlúcar hace cinco siglos, así como otros buques de 
época. Al concluir la revista, el Juan Sebastián de Elcano puso rumbo a la boya que lleva 
su nombre, en la desembocadura del Guadalquivir, realizándose un Homenaje a los 
Caídos y una ofrenda floral en memoria de los fallecidos durante la expedición. 

A continuación se trascribe la felicitación de S. M. el Rey a todos los miembros de la 
Armada con motivo de la mencionada revista naval: «Me llena de satisfacción haber 
presidido a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano la revista naval y posterior 
Homenaje a los Caídos, con motivo de la celebración del V Centenario de la Primera 
Circunnavegación al globo terráqueo. Esta hazaña, realizada por heroicos marinos, que 
superaron con ingenio y determinación condiciones extremadamente difíciles, supuso una 
de las mayores gestas en la historia de la humanidad, mostró un solo mundo unido por los 
mares y, gracias a ellos se inició lo que podría considerarse la primera globalización. 
Quiero felicitar, por tanto, a todos los componentes de la Armada por la gran efeméride y 
expresar mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a todos los que han hecho posible 
la celebración de un acto tan solemne, emotivo y de brillante ejecución, como el que se 
llevó a cabo ayer, día 6 septiembre de 2022, en aguas de Sanlúcar de Barrameda.» 

Para conmemorar los 500 años de la llegada al puerto de Sevilla de la nao Victoria al 
mando de Juan Sebastián de Elcano, se celebraron una serie de actos en la ciudad hispa-
lense que contaron con la participación de diferentes autoridades de la Armada, la 
Comandancia Naval de Sevilla y el buque de acción marítima Audaz. Entre ellos, destacamos 
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tres eventos acaecidos el pasado 8 de septiembre: la llegada de la nao Victoria al muelle 
de las Delicias; el acto de homenaje a los marineros participantes en la expedición Maga-
llanes-Elcano, presidido por el almirante de la Flota, y una recreación de la procesión de 
los 18 navegantes que regresaron hasta la iglesia de Santa Ana del barrio de Triana para 
dar gracias a la Virgen de la Victoria, de la que se habían despedido tres años antes al 
inicio del periplo. 

Dentro de los actos del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, el pasado 29 de 
septiembre la Armada, en colaboración con el Teatro Real y la Fundación Amigos del 
Teatro Real, organizó un concierto conmemorativo en el Auditorio Nacional de Madrid 
en el que se representó la cantata Juan Sebastián Elcano, de Gabriel Loidi y Martín 
Llade. El evento fue presidido por el almirante jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

Nuestro número de octubre comienza con dos colaboraciones especiales, una es de la 
ministra de Defensa y la otra corresponde al almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da. Ambas reivindican el significado y la plena actualidad de los valores que hicieron 
posible la descomunal gesta naval que venimos conmemorando durante los últimos tres 
años, hasta llegar a uno de los momentos transcendentales el pasado 6 de octubre, 500 
años después de que Juan Sebastián de Elcano rindiese viaje en Valladolid ante el empe-
rador Carlos I.  

A continuación figuran tres artículos de tema general. En el primero se detalla el 
actual proceso de trasformación de las fuerzas anfibias británicas; el segundo es un ensa-
yo teórico sobre la cuantificación de los factores tradicionales que conforman el poder 
naval de las naciones; el tercero reflexiona sobre la estrategia de la Federación de Rusia 
en la región ártica, en la que confluyen crecientes y peligrosas tensiones, especialmente 
tras la enrevesada situación geopolítica generada tras la invasión rusa de Ucrania. 

En relación a los temas profesionales contamos con un total de siete artículos. Abre 
este apartado uno del almirante de la Flota, que hace hincapié en la importancia estratégi-
ca de las capacidades de proyección con que cuenta actualmente la Armada y en la nece-
sidad de acometer las inversiones necesarias para dotarlas con medios modernos y efica-
ces; el segundo, en la búsqueda de sistemas alternativos a los de navegación por satélite, 
formula diversas propuestas basadas en la observación de los astros mediante técnicas 
electrónicas, que los autores denominan «GPS estelar»; el tercero tiene por objeto expo-
ner y aclarar el ciclo de targeting conjunto desde la perspectiva del Mando Compo-
nente Marítimo; el cuarto ofrece una visión de la necesidad de los sonares pasivos 
remolcados y su evolución y empleo en la Armada; el quinto nos muestra cómo el terrible 
conflicto desencadenado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha añadido y 
consolidado dos nuevos ámbitos de operación: el cognitivo y el ciberespacial; el sexto 
analiza una serie de consideraciones geopolíticas adaptadas a la crisis creada por la guerra 
de Ucrania, su influencia en el escenario geopolítico Asia-Pacífico y la posibilidad de una 
guerra en el escenario de Taiwán; el séptimo reflexiona sobre la realidad del piloto naval 
y su perfil de carrera, cuyo diseño actual, en palabras del autor «dificulta la retención 
de un recurso de personal crítico». 

Para finalizar, solo nos queda confiar en que esta variada oferta de artículos, junto a 
las secciones habituales que configuran nuestra REVISTA, sea del agrado de nuestros lecto-
res y merezca su aprobación. 

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(reserva)



Ignacio MÁRQUEZ DE LA CALLEJA

Introducción 
 

N enero de 2021 la Royal Navy publicó el Concepto 
de Empleo (CONEMP) del Littoral Strike Group 
(LSG) con el objetivo de exponer la transformación 
que pretende acometer en sus operaciones anfibias: 
de una Fuerza de intervención en el siglo XX a una 
Fuerza avanzada permanentemente desplegada para 
el siglo XXI. Se trata de un documento eminente-
mente conceptual que explica la contribución de la 
Fuerza Anfibia al entorno operativo que describe. 
Tiene como fin principal informar del cambio no 
solo a los actores subordinados y superiores, sino 
también a los posibles colaboradores nacionales e 
internacionales.  

La necesidad de transformar el tradicional CO-
NEMP de la Brigada de Infantería de Marina britá-
nica surge de la urgencia por volver a ser una fuerza 

creíble para el combate frente a un enemigo convencional de capacidades simi-
lares. De esta transformación surge la denominada Commando Force, que 
incluye no solo a la Brigada de Infantería de Marina (3 Commando Brigade) 
(1), sino a toda la Fuerza Anfibia Operativa (FAO), incorporando también el 
componente marítimo). Esta Fuerza presenta un enfoque eminentemente con-
junto, en el que la Commando Force aprovechan sus capacidades para ofrecer 
alternativas al Joint Task Force Commander (JTF Cdr.) desarrollando operaciones 
en la zona gris y como Fuerza Avanzada en un conflicto a escala. 

COMMANDO  FORCES: 
HACIA  UNA  FUERZA 

MÁS  SOFISTICADA Y  LETAL
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(1) 3 CDO BDE: en el Reino Unido se refieren igualmente a los Royal Marines como com-
mandos debido a su modo de empleo durante la Segunda Guerra Mundial.



El objetivo temporal apunta a 2035, aunque algunas capacidades (las no ba-
sadas en el desarrollo tecnológico o en adquisición de sistemas) pueden ser im-
plementadas hoy en día.  

 
 

El CONEMP 
 
El documento publicado busca dar empaque al cambio propuesto en 2019 

por la Royal Navy dotando de una narrativa común a la transformación de las 
fuerzas anfibias del Reino Unido. No es doctrinal y no explica la implementación, 
sino que ahonda en los conceptos. La implementación es transmitida a través 
de transformation orders emitidas anualmente por el Estado Mayor de la 
Brigada. Se trata de un documento vivo que asume la necesidad de adaptarse a 
las realidades económicas y políticas del país. Sin embargo, entendiendo el 
Cuerpo de Royal Marines como una organización ágil, están dispuestos a adaptar 
el CONEMP hasta dar con un modelo competitivo en el entorno operativo ex-
plicado a continuación. 

 
 

Entorno operativo: la batalla para llegar a la guerra 
 
Para definir las capacidades que necesita el LSG y que tendrán que desarrollar 

en el futuro las Fuerzas Anfibias del Reino Unido, es necesario primero deter-
minar el entorno operativo donde se van a desplegar. Este análisis no ha sido un 
trabajo sencillo, sino que se ha extendido a lo largo de los últimos cinco años, 
tanto en el seno del Estado Mayor de la Brigada como en otras agencias minis-
teriales de defensa e inteligencia del Reino Unido. También se ha contado con 
contrastados analistas británicos e internacionales (2). 

La principal característica del teatro de operaciones actual es la necesidad 
de volver a enfrentar a las fuerzas armadas de Occidente ante un adversario del 
mismo nivel, con similar desarrollo tecnológico y representante de un Estado 
soberano. En este escenario, se acepta la premisa de que una brigada de maniobra 
tradicional no presenta ninguna ventaja determinante frente a un adversario se-
mejante. 

Este enfrentamiento acarrea igualmente una elevación del umbral de la 
guerra convencional, definida como la línea que diferencia las actividades mi-
litares que suponen un conflicto abierto entre dos Estados soberanos. Es decir, 
aquellas que justificarían la activación de una operación artículo 5 de la OTAN. 
La zona en la que se desarrollan todas las actividades que se pueden llevar a 
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(2) Analistas del prestigioso think tank RUSI (Royal United Services Institute) o acreditados 
autores internacionales, como el doctor Kilcullen, autor de The Accidental Guerrilla, entre otros.



cabo por debajo de dicho límite es la denominada zona gris. Al enfrentar capa-
cidades similares en bandos opuestos, el umbral se eleva, generando un reque-
rimiento de competir continuamente en la zona gris.  

Los conflictos en los que la 3 CDO BDE ha participado recientemente (es-
pecialmente las operaciones en Irak y Afganistán (3) han supuesto una relajación 
en la lucha por controlar algunos dominios (aéreo o marítimo) y la presunción 
del control total de otros (electromagnético, espacial o cíber). En definitiva, las 
fuerzas armadas occidentales se han centrado casi exclusivamente en la lucha 
por el dominio terrestre. Al enfrentarse a un enemigo de similares características 
no solo se prevé una lucha por los dominios anteriormente controlados, sino 
que se ha de asumir que en ningún momento de la campaña se alcanzará la su-
premacía en ninguno de ellos. Al mismo tiempo, la contienda se extiende a te-
rrenos donde las fuerzas occidentales no tienen apenas experiencia en combate 
(cíber, espacial y electromagnético). Esta disputa será el principal objetivo del 
desarrollo tecnológico. 

La dedicación casi en exclusiva del 3 CDO BDE a campañas eminentemente 
terrestres ha supuesto igualmente una degradación en la experiencia y conoci-
mientos anfibios. Se ha perdido una parte importante de ese conocimiento 
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(3) Las distintas rotaciones de la Operación Herrick en Afganistán y Telic en Irak en las que 
ha participado el 3 Commando Brigade.

Royal Marines proyectados desde un submarino durante el Ejercicio COLD RESPONSE-22.  
Naval News. (Foto: Johnson. UK MoD Crown Copyright)



íntimo de la operación que solo puede ofrecer la repetición continuada de ejer-
cicios. También los procedimientos anfibios se han dejado de actualizar y de 
adaptar a los medios de proyección actuales. 

Por otro lado, el enfrentamiento ante un adversario similar presenta el primer 
problema incluso antes de llegar al campo batalla, enfrentando las fuerzas ex-
pedicionarias (incluida la fuerza avanzada) a las capacidades de Negación de 
Acceso de Área (A2/AD: Anti-Access/Area Denial) de los enemigos. El desa-
rrollo de sistemas enemigos de detección temprana y su capacidad de adquirir 
blancos a una distancia cada vez mayor han desplazado el horizonte más allá 
del cual deben operar las fuerzas propias. La realidad es que los sistemas A2/AD 
han supuesto una amenaza y, al mismo tiempo, una oportunidad para aprovechar 
este espacio creado. Para ello, el Reino Unido busca acelerar la innovación y el 
desarrollo tecnológico a través del Ministerio de Defensa (MoD) para apoyar 
capacidades operacionales.  

A la vez, el enfrentamiento contra una potencia similar obliga a mantener 
las fuerzas preparadas para ejecutar un combate tradicional en otras fases de la 
campaña en las que la ventaja decisiva no se busca empleando medios distintos 
a los convencionales, sino operando de forma distinta.  

El aumento de la zona gris no solo implica un mayor espacio de maniobra 
para los commandos, sino que afecta también de manera directa a las fuerzas 
de operaciones especiales. Estas, al tratarse de un recurso limitado, buscan li-
berarse de cometidos que le han sido encomendados en operaciones recientes, 
debido a su capacidad de mitigar el riesgo y a la falta de demanda de otras de 
sus capacidades especiales. No obstante, el enfrentamiento a un enemigo similar 
obliga a priorizar el empleo de estas unidades en objetivos de alto valor estra-
tégico, dejando de lado otros cometidos en favor de fuerzas especialmente 
adiestradas. 

Es en este espacio donde los Royal Marines buscan actuar, ya que no son 
enteramente commandos ni plenamente marines. 

 
 

Misiones: explotar oportunidades y minimizar riesgos 
 
Las Commando Force buscan operar más allá del límite de las fuerzas con-

vencionales con una mayor aceptación de los riesgos asociados a sus acciones, 
pero bajo el umbral que requiere técnicas encubiertas o clandestinas. Están es-
pecialmente diseñadas, organizadas, equipadas y adiestradas para operar y ser 
mantenidas desde una base marítima. Tienen tres misiones principales: 

 
— Apoyar e influir en el nivel estratégico. 
— Vigilancia y reconocimiento a nivel operacional. 
— Operaciones ofensivas en el nivel táctico. 
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Las acciones de importancia estratégica están encaminadas a conseguir todo 
aquello que la fuerza militar desearía haber alcanzado en tiempo de paz: desde 
el establecimiento de relaciones duraderas con las agencias locales al reconoci-
miento de zonas de interés. 

En el nivel operacional, las Commando Force deben ser capaces, mediante 
la mejora de sus medios de inserción y la capacidad de obtención y transmisión 
de información, de servir de sensores de vigilancia y reconocimiento rele-
vantes. 

La opción de enfrentamiento total se contempla y permanece como la idea 
central, pero debe ser equilibrada con una mayor utilidad a través del espectro 
de operaciones en la zona gris. Esto exige ser lo suficientemente ágil para ex-
plotar oportunidades y minimizar riesgos. Es decir,  desarrollar actividades en 
la zona gris no puede implicar perder la capacidad de proporcionar una respuesta 
como un batallón/brigada ligera cuando surja la necesidad. En ese contexto, 
puede operar como una fuerza avanzada parte de una fuerza conjunta mayor, 
proporcionando efectos limitados: como por ejemplo, controlando un APOD/ 
SPOD (4) durante un tiempo determinado. 
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(4) APOD: Airport of Disembarkation, SPOD: Sea Port of Disembarkation.

Royal Marines recibiendo apoyo logístico desde el dron de carga Malloy Aeronautics. The De-
fense Post. (PO (Phot) Si Ethell. Crown Copyright)



En la zona gris, el LSG proporciona determinadas capacidades que el JTF 
Cdr. puede aprovechar para atacar la burbuja A2/AD del enemigo o ejecutar ac-
ciones previas al conflicto que no comprometan una respuesta a escala.  

 
 

Capacidades: hacer menos pero mejor 
 
Una vez analizadas las misiones encomendadas a la Fuerza Anfibia es nece-

sario determinar cómo se van a alcanzar y por lo tanto qué capacidades necesita 
ofrecer el LSG.  

El nuevo CONEMP no pretende hacer lo mismo pero con medios más avan-
zados, sino que presenta una manera diferente de operar que va más allá de pre-
sentar capacidades nuevas y que busca descentralizar la organización buscando 
una toma de decisiones transversal, eliminando escalones intermedios y acer-
cando la solución al problema. Si bien este concepto se recoge en el Mission 
Command (estilo de mando priorizado por la OTAN), que delega la toma de 
decisiones al comandante en el campo de batalla, las Commando Force llevan 
este método al extremo, operando como equipos independientes en el nivel tác-
tico, capaces de luchar de manera autónoma a pequeña escala en ambientes ex-
tremos o dividirse en equipos ligeros para mentorizar y enlazar. La Commando 
Force depende claramente de la decepción, la dispersión, el conocimiento del 
entorno y la movilidad para su seguridad, y los altos niveles de blindaje simple-
mente no se consideran viables. Se basa en el principio de que un adiestramiento 
superior, un combate ligero y un perfil impredecible proporcionan beneficios 
que no están al alcance de la infantería convencional. Por lo tanto, es necesario 
potenciar determinadas capacidades y adquirir otras nuevas. Para poder acometer 
nuevos proyectos en el contexto económico y político actual hay que priorizar, 
evitando la tentación de ofertar capacidades a medias. Esta renuncia no es una 
decisión fácil de asumir, pero el CONEMP lo plantea de manera inequívoca: 
debemos hacer menos pero mejor.  

Para enfrentarse al dilema presentado por los sistemas A2/AD, la primera 
capacidad a desarrollar es clara: la proyección de la Fuerza desde una zona se-
gura hasta el campo de batalla (5). El estudio de la amenaza y el entorno ope-
rativo previamente mencionado requerirán ejecutar STOM (Ship to Objective 
Maneuver) desde 30 a 150 NM. Esto implica no solo el desarrollo de medios 
que sean capaces de proyectarse a mayores distancias, sino la capacidad de 
mantener el mando y control de estos desde una distancia mayor y en un 
ámbito electromagnético en disputa. Parte de la respuesta a este problema se 
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(5) Este concepto plantea como distancias de planeamiento para operaciones rutinarias 20 
NM, pero con el objetivo de alcanzar las 40 NM por medios de superficie. También tiene como 
finalidad medios que alcancen más de 30 nudos.



encuentra en el desarrollo tecnológico: el Reino Unido busca invertir en medios 
de proyección más capaces y en gran medida no tripulados, reduciendo 
el riesgo inherente a determinadas operaciones. Esto permite no solo mitigar 
el riesgo en la inserción de los elementos de la Fuerza, sino también en el sos-
tenimiento de esta en un terreno disputado. Los vectores no tripulados ofrecen 
una solución que no implica un mayor riesgo al personal, el gran valor de la 
organización. 

La mejora en la calidad de la formación y cualificación de los commandos 
es uno de los pilares de la nueva manera de operar: se busca formar mejores 
soldados. La selección del personal y un posterior adiestramiento avanzado y 
especializado son la base del futuro de las Commando Force. Inicialmente se 
busca mejorar la materia prima: los commandos que opten a una formación es-
pecializada necesitan superar el exigente curso básico de formación (All Arms 
Commando Course), que garantiza una media superior al combatiente estándar 
del Reino Unido. Posteriormente, estos commandos recibirán adiestramiento 
especializado en función de la unidad a la que se les destine. Cada una de sus 
nueve unidades Commando (6) está especializada en un ámbito donde se han 
de desarrollar sus efectivos, lo que permite al personal de sus filas establecer 
distintos perfiles de carrera y ahondar en sus especialidades.  

En el ámbito estrictamente marítimo, las Commando Force buscan explotar 
sus capacidades asumiendo mayor riesgo en operaciones de interdicción marítima 
y retomando medios de inserción. La realización de abordajes con oposición, 
que tradicionalmente estaban reservados a fuerzas de operaciones especiales, 
se puede delegar a otras (7). Para ello es necesario un mayor adiestramiento 
que el recibido hasta la fecha, siendo una prioridad la formación del personal 
en cursos específicos tanto a nivel nacional como internacional. Se está imple-
mentando a través de una mayor colaboración con las Fuerzas de Operaciones 
Especiales del Reino Unido (UKSF) para pasar el relevo en determinadas áreas 
y con la participación en ejercicios y cursos de operaciones especiales (8) inter-
nacionales para preparar al personal. 

Igualmente, la capacidad de inserción desde plataformas submarinas, inser-
ción paracaidista o inserción en combate invernal, se está desarrollando cada 
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(6) Commando es la denominación de una unidad orgánica entidad batallón. Actualmente, 
las nueve unidades subordinadas de la 3 Commando Brigade se dividen en: Combate invernal, 
Combate en el desierto, Interdicción marítima, Force Protection nuclear, Inteligencia y explotación 
de la información y los dependientes del Ejército de Tierra orgánicamente, aunque funcionalmente 
del 3 CDO BDE: Logística, Ingeniería y Artillería. 

(7) El 42 Commando de los Royal Marines está especializado en operaciones de interdicción 
y protección de la Fuerza marítima. 

(8) Desde 2020 los Royal Marines participan en ejercicios de operaciones especiales de la 
OTAN (Trojan Footprint), del USSOCOM (Flintlock), y desde 2021 participan en cursos del 
NATO Special Operations School (NSOS).



vez más en el SRS (Surveillance and Reconnaissance Squadron) perteneciente 
al 30 Commando. 

Otro de los objetivos de la mejora del personal es la retención en determinadas 
unidades. Para desarrollar plenamente algunas de estas capacidades es necesario 
dar continuidad al personal que haya recibido formación en áreas específicas. 
La plena formación no solo se mejora con cursos, sino que la experiencia juega 
un papel fundamental, haciendo de la permanencia en las unidades especiales 
un factor clave. Alcanzar un recurso de personal más preparado, capaz de 
afrontar nuevos cometidos y asumir mayores riesgos conlleva un coste y, por 
consiguiente, se asume una reducción en los números globales de la Fuerza a 
favor de otra menor pero más capaz. 

Una de las capacidades a adquirir es la de participar en operaciones de JPR 
(Joint Personnel Recovery). La aceptación de mayores riesgos y operar como 
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Distribución geográfica de los commandos



equipos independientes sobre el terreno acarrea una mayor posibilidad de en-
contrarse aislado en terreno disputado, por lo que la formación en Personnel 
Recovery es una prioridad de este CONEMP. Aunque actualmente en el Reino 
Unido la capacidad de Personnel Recovery está centralizada a nivel Defensa, 
se apuesta por generar una fuerza de extracción a nivel compañía que pueda ser 
ofertada a la agencia responsable. Del mismo modo, se busca que las fuerzas 
participantes en operaciones y despliegues en el exterior estén adiestradas en 
ambos lados de las operaciones de Personnel Recovery: como fuerza de recu-
peración y como personal aislado. 

 
 

Fricciones 
 
Como es natural, esta nueva forma de actuar acarrea fricciones en las orga-

nizaciones a las que pertenecen los Royal Marines, tanto en Reino Unido como 
en el exterior. El MoD, como cualquier institución de envergadura, es reticente 
al cambio, y cuando este se produce es a medio-largo plazo debido al alcance y 
duración de los programas de defensa. Sin embargo, el mensaje parece haber 
calado rápidamente en el seno del MoD, como puso de manifiesto la Integrated 
Review de 2021 (9). Los Royal Marines fueron los grandes triunfadores con su 
modelo de operar con pequeños equipos disgregados y con gran autonomía. 
Sin embargo, aunque conceptualmente el LSG está dispuesto a poner en práctica 
su nuevo modelo de inmediato, el marco para que las Commando Force operen 
no está construido. Así, aunque algunas de las fricciones iniciales se puedan su-
perar, otras requerirán cambios más profundos. Se han resentido especialmente 
los sistemas de Mando y Control (C2: Command and Control), incapaces de 
apoyar a una organización tan disgregada; también las estructuras OTAN, donde 
no encuentran un equivalente en su doctrina, y la financiación a largo plazo.  

En el campo del C2: el despliegue del LSG acarrea un cambio en las comu-
nicaciones, tanto en los medios como en los métodos. A pesar del impulso que 
se pretende dar al Mission Command, la realidad es que el mando aún necesita 
conocer qué está pasando en tiempo real. Para satisfacer esta necesidad se re-
quiere un incremento en el volumen de comunicaciones (tanto radio como saté-
lite), multiplicado por el número de equipos desplegados de manera indepen-
diente. Igualmente, al tratarse de mayores distancias, la potencia de salida de 
los equipos radio debe aumentar, resultando en transmisiones indiscretas. La 
Fuerza se vuelve, por lo tanto, más vulnerable a ataques en el medio electro-
magnético o cíber.  
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(9) La Integrated Review presenta los objetivos de la política de seguridad nacional e inter-
nacional hasta 2025. Ha supuesto la mayor transformación de las Fuerzas Armadas del Reino 
Unido desde la Segunda Guerra Mundial.



Las nuevas organizaciones propuestas en el CONEMP no cuentan con un 
equivalente en la doctrina OTAN que les permita interoperar de manera sencilla 
con los aliados. La comunicación se vuelve compleja al no hablar en los mismos 
términos, lo cual se agrava por la tradicional reticencia británica a emplear ter-
minología OTAN en todos sus escalones. Así, el CONEMP habla de Littoral 
Response Group (10) y Littoral Strike Group, que esencialmente aportan ele-
mentos de la fuerza avanzada, pero sin la capacidad de realizar el cometido de 
Advanced Force Commander ni la organización para supeditarse a uno interna-
cional. Del mismo modo, es difícil integrarse en una organización tradicional 
anfibia con CATF/CLF (Commander Amphibious Task Force/Commander Lan-
ding Force), puesto que el LRG aglutina buques y fuerza de desembarco en sí 
mismo. Aunque el CONEMP anuncia su mentalidad de «OTAN primero», aún 
se mantiene como un reto la interoperabilidad con los aliados en el marco 
OTAN. 

Finalmente, el paso de combatir a un enemigo inferior tecnológicamente y 
sin capacidad de amenazar la supremacía occidental en casi todos los dominios 
contemplados al de enfrentarse a una potencia del mismo nivel conlleva indu-
dablemente un coste mayor, que se concibe precisamente en los dominios ante-
riormente no disputados, es decir, cibernético, electromagnético y espacial. El 
desarrollo tecnológico en estos campos marca el camino a seguir en el gasto en 
Defensa en el Reino Unido, aunque la inversión para mantener un programa de 
desarrollo que aún no ha sido aprobado es uno de los pilares que sostiene el 
nuevo modelo de operar. 
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(10) LRG hace referencia a una FAO con una Fuerza de Desembarco entidad subgrupo 
táctico y hasta cuatro buques (anfibio, aprovisionamiento y escoltas). 

LSG hace referencia a la aglutinación de dos LRG bajo el mando de un Estado Mayor de una 
estrella.



Manuel VILA GONZÁLEZ 
Ingeniero industrial 

Capitán de yate 

Introducción 
 

E las tres causas que provocan el estallido de las 
guerras sobre las que Tucídides nos advertía en su 
Historia de la Guerra del Peloponeso, el interés 
destaca sobre el honor y el miedo a lo largo de la 
Historia Moderna, que nos enseña que gran parte 
de los conflictos armados fueron provocados por la 
codicia de —los gobernantes de— los Estados «ne-
cesitados» de recursos de cualquier tipo, que evo-
caban el carácter preventivo de sus acciones «de-
fensivas» bajo la admonición de cualquier pretexto 
cultural, religioso, histórico o lingüístico para en-
mascarar una ambición directa o indirectamente re-
lacionada con sus pretensiones económicas o geo-
estratégicas.  

Ninguna época concreta escapa a esa pauta pese 
a la excepcionalidad que los hombres se atribuyen 

en cada una de ellas, pues nadie está libre de la locura de los demás, que en esta 
fase de la historia está muy bien representada (aunque no de forma exhaustiva) 
tanto por la tendencia a limitar los contrapesos institucionales en algunas de-
mocracias como consecuencia de la entrada del populismo en las cámaras le-
gislativas y de la expansión del relativismo moral en la sociedad y sus repre-
sentantes, como por la extensión del nacionalismo autocrático, que ha ido, por 
otro lado, haciendo perder vigor al terrorismo nacionalista y a la expansión ex-
tramuros del integrismo islámico. 

Dado que las reflexiones que se pretenden exponer son aplicables a cualquier 
nación, el texto particulariza al caso español muchas de ellas sin perder genera-
lidad. 

UNA  APROXIMACIÓN 
CUANTITATIVA  AL  PODER 
NAVAL  DE  LAS  NACIONES
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Poder naval y política exterior 
 
El poder naval es la más notable capacidad de la que dispone un Estado para 

evitar que un enemigo con el que no comparte más frontera que el mar (pero no 
solo en ese caso) atente contra sus intereses incluso por la vía de un conflicto 
armado. La ofensa puede no llegar a exceder, quizá, el mero ámbito económico 
o de seguridad, motivo por el que su coordinación con el músculo diplomático 
nacional y con las fuerzas de seguridad es imperativa, en un momento dado. 

En gran parte de las ocasiones, las operaciones pilotadas por la Armada ten-
drán un carácter conjunto. Solo frente a amenazas compartidas lo podrá tener 
combinado, bien con la participación de otros aliados o directamente en el seno 
y por iniciativa de una organización internacional de seguridad y defensa (OISD) 
a la que pertenezcamos. A pesar de la tentación de dejarnos llevar por las prio-
ridades estratégicas ajenas a la hora de decidir las nacionales, en virtud de sus 
muchas coincidencias (1), no debemos olvidar que son las amenazas no 
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(1) Cita del documento Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas 2021 del EMAD, pág. 
20: «… las decisiones estratégicas adoptadas en su seno [en el de las OISD a las que pertenece 
España] marcarán la Estrategia Militar definida en este CEFAS 21, ahora y en el futuro».

(Foto: Armada)



compartidas, precisamente, las que merecen mayor atención, habida cuenta de 
que nadie va a sacarnos las castañas del fuego llegado el caso, mientras que 
siempre habrá alguien que llegue antes que nosotros a apagar un fuego común. 
Es mero pragmatismo. 

Se ha considerado tradicionalmente que el poder militar de un Estado se 
compone de los poderes aéreo, terrestre y naval, pero este último tiene la parti-
cularidad de exceder el ámbito de lo que pudiera considerarse una mera parte 
del conjunto, debido a dos características que dotan al poder naval de cierta 
vida propia. La primera es la estrecha relación existente entre el poder naval y 
el poder marítimo de una nación (2), que convierte la actividad de la Marina en 
un ejercicio de estrategia general del país (y, por lo tanto, de política), en eco-
nomía y comercio exterior, en la protección del medioambiente y del patrimonio 
subacuático, en la seguridad marítima y la lucha contra la inmigración ilegal, la 
piratería, el terrorismo, el contrabando o el narcotráfico, en el apoyo a la pesca 
y a la explotación de otros recursos marítimos, etcétera. 

Por otro lado, el empleo de la marina de guerra como una herramienta mucho 
más eficiente que cualquiera de los ejércitos para la puesta en práctica de la po-
lítica internacional trazada por el ejecutivo y la consecución de objetivos con-
cretos. La imbricación operativa de la Diplomacia con la Defensa se instru-
mentaliza a través, fundamentalmente, de la Armada. Un marino militar es 
marino y militar; a eso habría que añadirle la etiqueta de embajador. 

 
 

La «diplomacia del cañonero» no es cosa de siglos pretéritos 
 
En España es una creencia arraigada que nada serio nos puede ocurrir a no-

sotros en la mar, pero lo cierto es que en nuestra última etapa histórica hemos 
sufrido percances pesqueros de todo tipo en lugares dispersos (desde los «clá-
sicos» incidentes en el banco sahariano hasta los ataques de la piratería en los 
mares del Cuerno de África, pasando por la peliaguda «guerra del fletán»), 
hemos seguido consumiendo crudo del golfo Pérsico en una época en la que 
eran habituales los ataques aéreos a los petroleros, hemos participado en bloqueos 
navales multilaterales en el mar Mediterráneo y en el océano Índico, hemos te-
nido que reaccionar, incluso, ante la ocupación de un islote de nuestra soberanía. 
Son muchas, pues, las oportunidades que España ha tenido para hacerse valer a 
través de su Armada, no solo frente a los agresores directos, sino también, ine-
vitablemente, ante sus aliados y las instituciones internacionales. No todas 
fueron bien aprovechadas; de hecho, muchas ni siquiera se identificaron en su 
momento como tal. 
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(2) Son complementarios en tiempos de paz, en los que han de coordinarse estrechamente. 
En caso de guerra, el poder naval asume todo el protagonismo, mientras que el poder marítimo 



Quizá el despliegue de una escuadra para que haga maniobras en aguas in-
ternacionales frente a la costa de una nación que maltrate los derechos de 
nuestras empresas multinacionales o el envío de un contingente anfibio allí 
donde nuestros intereses estratégicos entran en conflicto con los de otro país, 
pueda parecer excesivo (sobre todo después de tanto tiempo sin haber sabido 
[¿querido?, ¿podido?] ejercer la diplomacia naval), pero es sin duda la forma 
más comprometida y más amable de evitar que muchos conflictos vayan a más. 
Aunque sea lamentable, el mundo seguirá funcionando así mientras alguno de 
sus dirigentes actúe a la vieja usanza.   

Como en caso de guerra el cometido de la Marina es evidente (una vez ase-
gurada la integridad territorial, garantizar la libertad de las actividades econó-
micas marítimas propias, impidiendo las del enemigo, incluso amenazando su 
territorio y sus intereses económicos y estratégicos a lo largo y ancho del 
planeta), debemos considerar con algo de detenimiento su papel en ausencia de 
violencia. 

En ese sentido, como es sabido, el despliegue de una agrupación naval es 
el único movimiento militar que puede hacerse sin provocar una reacción 
directa del potencial enemigo (3). Su presencia en aguas internacionales es 
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Patrullero Vigía (P-73) destacado durante la «guerra del fletán». (Foto: Armada)

desaparece como tal, dado que todos sus recursos pasan a estar al servicio de la Armada, en 
virtud de las necesidades de la Defensa. 

(3) CABLE, John (1971): Gunboat Diplomacy - Political Applications of Limited Naval Force, 
London: Chatto & Windus Ltd.



algo difícilmente reprobable, por muy cercanas que se encuentren a las costas 
potencialmente hostiles. 

La visita protocolaria de un navío a cualquier puerto de un país con el que se 
esté cociendo una disputa, es la única manera que existe de enseñar los dientes 
con una sonrisa. Si el visitado es un aliado (y si este ha sufrido la amenaza de 
un tercero), es también la forma más sencilla de demostrar la amistad (y 
de enviar una señal de aviso al potencial agresor). 

Poder prolongar la presencia por tiempo «indefinido» sin depender de 
bases específicas en la zona, por remota que esta sea, convierte en buenas 
manos a la fuerza naval en el mejor instrumento para interpretar la melodía 
de la influencia internacional de una nación, como lo hace su inmediata capa-
cidad de reacción y de respuesta ante un eventual ataque (que puede incluso 
haberse llegado a provocar sin que en realidad pueda quedar constancia de 
ello), o de transformación incluso en un ente agresor, en un momento dado, y 
su abrumadora facilidad para coordinarse con los ejércitos o con las armadas 
de otras naciones. 

 
 

El carácter relativo del poder naval 
 
En periodos no bélicos el estado natural del poder naval es la disuasión (casi 

cabría decir que el protocolo). Sin embargo, todo equilibrio se transforma en 
una vorágine eminentemente ofensiva cuando cambian las tornas. 

El principal objetivo de una Marina es facilitar la consecución de los objetivos 
nacionales en/desde el ámbito marítimo sin llegar a ser usada nunca en combate. 
Su presencia (y su prestancia) ha de imponer al potencial enemigo tal respeto 
que le disuada en sí misma de intentar llevar a efecto cualquier tipo de agresión.  

En periodos de paz, incluso en los de crisis o prebélicos, el poder naval se 
cifra, pues, tan solo en su apariencia. Únicamente en caso de guerra se convierte 
en lo que realmente es; mientras, evitar el conflicto es, por decirlo así, una 
cuestión de «imagen». 

Basta que nuestro antagonista vea que nuestro poder militar es superior al 
suyo en un momento y en un área geográfica dada, para que la disuasión fun-
cione. En realidad, ¡basta con que lo crea! (4), lo que nos conduce a una consi-
deración sobre la esencia del poder naval (de cualquier poder, con toda proba-
bilidad): su relatividad. Quien ha de decidir si agredirnos o no, lo hará a la vista 
de nuestra fuerza aparente, que comparará con aquella de la que él pueda dis-
poner.  

Pero ¿cómo tomar una determinación así sin tener la garantía de que la com-
paración (y por lo tanto las opciones de conseguir los objetivos) está bien 
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(4) Nada nuevo, la historia militar está plagada de anécdotas como la del tambor del Bruch.



trazada? No hay que olvidar que gran parte de los conflictos que nos relata la 
historia (con toda seguridad todos aquellos que fueron provocados por quienes 
perdieron la contienda) fueron debidos a asunciones erróneas (5) o compara-
ciones mal hechas, motivo por el que no esté de más buscar una herramienta 
para facilitar ese ejercicio. 

 
 

Los factores constitutivos del Poder Naval (PN) 
 
Cabe recordar que el poder naval (PN) se puede concebir como el producto 

de tres grandes factores: 
 
— La geografía (G), que puede facilitar o dificultar la defensa de los inte-

reses marítimos (y no solo) propios y permite, en algún caso, condicionar 
sin mucho riesgo los ajenos.  

— La fuerza naval (FN), dotada en buena ley con un número suficiente de 
unidades (en función de la amplitud de los compromisos y de las nece-
sidades del país), cuya eficiencia está ligada a un perfecto alistamiento. 

— El mando (M), generador de la estrategia y sujeto a la determinación 
política de hacer uso de la fuerza naval, lo que tiene mucho que ver con 
la cultura naval del pueblo. 

 
De esa guisa, el poder naval podría ser representado por un guarismo que 

saldría de multiplicar los tres factores mencionados (PN = G x FN x M), toda 
vez que cada uno de ellos pudiera representarse por una cifra, de forma que 
fueran posibles las comparaciones entre antagonistas, aún sujetas a la relatividad 
antedicha, toda vez que el criterio de valoración de cada variable fuese lógica-
mente el mismo. 

  
 

Cuantificación de la Geografía (G) 
 
El impacto de la geografía en el poder naval es evidente y está asumido por 

el común de los mortales desde que Alfred T. Mahan diera a conocer (en La in-
fluencia del poder naval en la historia) lo que en su opinión constituían sus 
causas, entre las que estaban la situación geográfica, la configuración física, la 
extensión territorial y el número de habitantes. A todas ellas podemos conside-
rarlas integradas en un concepto que permite aglutinar el efecto en el poder 
naval, tanto de la constitución física de una nación, como su componente 
humano en términos demográficos, a los que deberíamos añadir los económicos. 
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(5) La reciente invasión de Ucrania por Rusia es un ejemplo palmario.



Para mejor entender la influencia de la geografía en el poder naval de una 
nación, cabe hacer tres aproximaciones. 

La primera es la insularidad. Podemos suponer que el valor numérico del 
factor geográfico (G) varía entre 0 y 1, de tal manera que un país interior, sin 
acceso alguno al mar (como Suiza, Austria o Nepal), carecería por definición 
de poder naval alguno, habida cuenta de que en ese caso el impacto del factor 
geográfico sobre el poder naval sería nulo (G = 0). 

En el extremo opuesto se encontrarían las islas-nación o los archipiélagos, 
caso de Australia, Japón o Reino Unido, donde cabría esperar que la componente 
geográfica alcanzara la unidad (G = 1). Habría que considerar, además, tanto 
una insularidad relativa, consistente en una configuración física que permita 
una fácil defensa de las fronteras terrestres en un ámbito peninsular (caso de 
España, gracias a la barrera de los Pirineos ante una invasión terrestre procedente 
de Oriente), como una insularidad artificial, propia de las naciones cuyas fron-
teras terrestres estén protegidas por la amistad con sus vecinos (caso de Portugal), 
todo lo cual facilita sin duda enormemente las labores defensivas (siempre y 
cuando estemos hablando de pueblos con mentalidad naval, claro está), en 
cuanto que un ataque militar enemigo solo va a poderse plantear desde la mar. 
Bajo ese punto de vista, cuanto más «insular» sea una nación, mejor. Su defensa, 
en sentido estricto, requerirá una fuerza terrestre comedida y dependerá en 
mayor medida de la fuerza aérea y, claro está, de la naval. 

La segunda es la localización relativa del país, en concreto su interposición 
física, como posibilidad de condicionar el suministro marítimo a otros estados 
incluso con medios navales y aéreos limitados. Así, naciones como Rumanía 
tienen desde una perspectiva geográfica naval una situación comprometida, por 
lo que por muy poderosa que fuera su Marina dependerían totalmente de la vo-
luntad de sus vecinos (Turquía en el ejemplo) si quisieran tener voz en el 
contexto internacional (fuera del muy restringido ámbito del mar Negro). 

España desempeña un papel similar al turco a mayor escala, en todo el Me-
diterráneo, condicionando el poder naval de los estados ribereños más allá de 
dicho ámbito. Gran Bretaña, igualmente, se encuentra en posición geo-bloque-
adora respecto a los países del norte de Europa. Japón es otro ejemplo eminente 
para «desgracia» de sus vecinos continentales.  

La tercera tiene que ver con la demografía, el comercio y la economía de la 
nación, con particular atención a la autarquía energética (productiva en general), 
como capacidad endógena de generación de los recursos requeridos para el 
normal desenvolvimiento del país. Cuanto mayor, mejor, desde (¡únicamente!) 
un punto de vista militar, pues incrementa la inmunidad ante un eventual 
bloqueo. En general, la guerra comercial es el preludio de peores conflictos, y 
la fortaleza económica de una nación envuelta en una situación extrema de ese 
tipo es parte importante de las probabilidades de victoria. La reciente e inexpli-
cable invasión de Ucrania ha hecho despertar a la Unión Europea, fruto de lo 
que se empieza a apreciar un cambio de política energética en distintos Estados 
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con la intención de reducir la dependencia exterior (6). Aunando todo cuanto 
antecede, cabe asumir que: 

 
Geografía (G) = Insularidad x Localización x Economía 

 
La posición geográfica como factor primigenio del poder naval se muestra, 

pues, como un equilibrio entre lo que cada país puede afectar al resto de las na-
ciones y lo que puede ser afectado por ellas en caso de conflicto. A los aspectos 
reseñados habría que añadir la obviedad de que la estructura económica, social 
y cultural, así como las alianzas estratégicas, militares o económicas en las que 
esté integrada cada nación, aportan importantes matices que permiten aminorar 
las desventajas que la geografía física impone en sentido estricto (como ya 
vimos en el caso de Portugal). 

 
 

Cuantificación de la Fuerza Naval (FN) 
 
El segundo gran factor del poder naval es, en principio, el más patente. La 

fuerza naval parece, en principio, ligada al número de unidades (y a su poder), 
a través del cual el poder naval, ceteris paribus, es proporcional a dicha fuerza.  

Ahora bien, la fuerza naval no se compone solo de la lista oficial de buques 
de una armada. Depende en gran medida de la destreza e instrucción de la 
tropa y la marinería y de su moral de combate (7). Dado el carácter relativo del 
poder naval, esto es, dada la necesidad de colocarlo en un contexto con el que 
poderlo comparar, podemos asumir la hipótesis de que la calidad humana es 
similar en países del mismo entorno. Así, todas las marinas de la OTAN que 
carezcan del servicio militar, por ejemplo, contarían con igual adiestramiento 
y espíritu guerrero, aunque es evidente que la intervención en misiones inter-
nacionales y operaciones frente a amenazas no compartidas en situaciones de 
crisis brinda más experiencia valiosa que las meras maniobras; además, las di-
ferencias culturales y el peso de la historia naval de cada cual aún permiten 
matizar el aserto. 
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(6) En el caso de España, la extensión de vida de las centrales nucleares hasta los sesenta 
años no solo tendría el impacto estratégico mencionado, sino que además produciría innovaciones 
e inversiones tecnológicas y permitiría reducir tanto la emisión de gases de efecto invernadero, 
como la factura energética. 

(7) Para las que la no conscripción, combinada con una retribución justa y con una adecuada 
«política de días de mar» para las tripulaciones (subsanable con tripulaciones reforzadas o incluso 
según el caso con la doble tripulación, para así poder sacar el máximo rendimiento a las plataformas 
que lo requieran) son medidas adecuadas que probablemente han ido llegando con retraso, habida 
cuenta de que ya se reclamaban hace casi dos décadas (como ejemplo eminente baste leer el 
artículo de Enrique Cubeiro Cabello publicado en la REVISTA GENERAL DE MARINA en el número 
de julio de 2004).



La medida de la fuerza naval constituye, por lo tanto, la base incuestionable 
de las comparaciones que realizan aquellos que toman decisiones. El aparente 
anecdotario en el que se pueden convertir ejercicios como este esconde además 
la herramienta para elaborar y mantener actualizado un programa equilibrado 
de construcciones navales a largo plazo. 

Resolver el problema de la «valoración objetiva» de una flota o fuerza naval, 
es un ejercicio antiguo en el que destacó nada menos que Antonio de Ulloa en 
el siglo XVIII (8). Hoy en día, obtener un sistema análogo actualizado facilitaría 
las comparaciones y la estructuración de los programas navales, por lo que casi 
se ha convertido en un deber ineludible de los planificadores de la Defensa. 
Aunque sobre cómo atinar hablaremos con detalle en una próxima ocasión, 
baste decir que podemos suponer que existe una manera objetiva de cuantificar 
la fuerza.  

En una primera aproximación, y siguiendo el burdo ejemplo de quienes 
comparan el poder de los ejércitos de Tierra por su tamaño (medido simplemente 
en cantidad de efectivos), cabría suponer que contando el número de buques 
adscritos a una marina se podría tener una estimación de su poder. Evidente-
mente, hay demasiadas matizaciones que invalidan esa asunción, como el tipo 
de barco de guerra, su desplazamiento o su grado de alistamiento, que llevan a 
todo tipo de variaciones que contemplan en las estimaciones el número de 
naves en cada una de las varias categorías o que hacen referencia al desplaza-
miento total de los barcos de la flota, por ejemplo. 

Pero a efectos de explicar la dinámica de la formulación del poder naval, 
hemos de imaginar que todos los barcos de guerra son más o menos iguales y 
que tienen un mismo valor militar, como podría haberse hecho en tiempo de los 
romanos con sus trirremes. 

Así, un Estado que disponga de treinta unidades nos dará una primera idea 
de su poder naval, que cabría comparar con el tamaño de la flota de otra Marina 
eventualmente antagonista. Es posible que en un enfrentamiento en mar abierto 
la diferencia de tamaño de las escuadras en conflicto nos permita dilucidar qué 
opciones de triunfo tiene cada cual en el supuesto que estamos contemplando. 
Sin embargo, cuando contemplamos el conjunto del paisaje naval de las naciones, 
debemos tener en cuenta, como ya se mencionó, el papel fundamental de la 
geografía. Al hacerlo, vemos que treinta barcos-tipo británicos, australianos o 
japoneses proporcionarán un valor de poder naval de igual cantidad, al multiplicar 
una fuerza naval de treinta por la unidad (siempre y cuando el impacto de las 
matizaciones señaladas más arriba sea contenido). 
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(8) «La Marina. Fuerzas navales de la Europa y costas de Berbería» (no publicado en su mo-
mento, alrededor de 1773), en la edición de Juan de Helguera del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz (1995).



Por el mismo motivo, si Suiza, Austria o Bolivia dispusieran de treinta 
barcos de guerra, su poder naval sería nulo, valdría cero por el mero hecho de 
no tener acceso al mar (G= 0, luego PN = G x FN x M = 0 x 30 x M = 0). 

Imaginemos que en España las condiciones de contorno geoestratégico nos 
permiten considerar que G asciende a entre 0’75 y 0’80 y que, en el caso de 
Francia, G está en torno a 0’60; una fuerza naval de 30 barcos dará como resul-
tado un poder naval de 22’5-24 y de 18, respectivamente. 

Evidentemente estas cifras son totalmente arbitrarias, por serlo la cuantifi-
cación de las asignadas a las condiciones geográficas de cada nación, pero nos 
sirven para explicar la dinámica de la naturaleza cuantitativa del poder naval, 
de gran utilidad para poder planificar la construcción del mismo o para poder 
estimar el riesgo del poder naval de nuestros adversarios. 

 
 

Cuantificación del Mando (M) 
 
Veíamos que el poder naval incluye un tercer componente que hemos de-

nominado Mando. No hablamos al hacerlo de este factor sino de la capacidad 
política para utilizar la fuerza, supuesta e idealmente con un criterio justo, co-
herente y adecuado. Esa capacidad es proporcional a la voluntad que tenga el 
vértice de la pirámide estratégica para usar la fuerza en caso de necesidad. Y 
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Desembarco de medios y personal durante un Ejercicio MARFIBEX. 
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)



esa determinación está mediatizada por una serie de condicionamientos que 
están firmemente relacionados con la opinión pública, dado que es la garante, 
con su voto, de la continuidad de todo dirigente en la responsabilidad guberna-
mental. Siguiendo de nuevo a Mahan, esta variable estaría relacionada con el 
carácter nacional y la clase de gobierno. 

Podemos considerar que el mando (M) adquiere un valor que varía entre 0 
y 1, como es el caso de la geografía (G). No tener cortapisas para actuar per-
mitiría que el factor mando se maximizase (M = 1, en consecuencia), como 
ocurre tanto en regímenes totalitarios o autocráticos (Rusia es un ejemplo re-
ciente, sin ir más lejos), como en las grandes democracias anglosajonas atlán-
ticas, notable excepción entre las democracias occidentales (particularmente 
las europeas continentales, salvo Francia, mucho más asertiva, quizá por su 
vocación de mantener un discurso planetario), que comparten con Japón la 
prudencia extrema a la hora de dejarse llevar por la espiral de la violencia que 
se nos quiera imponer. 

Esa tendencia a evitar el uso de la fuerza, habida cuenta de la cuasi impo-
sibilidad de que un Estado de derecho democrático declare la guerra a otra 
nación sin haber sido atacado previamente por ella, lejos de pacificar el 
mundo, paradójicamente, incrementa el riesgo de excitación provocativa en 
regímenes no homologables en ese sentido, que malinterpretan indefectible-
mente una excesiva prudencia (incluso sin que llegue a ser buenismo) como 
una invitación a su proactividad geoestratégica. Y es que la relativa falta de 
voluntad de uso de la fuerza de la que se dispone es difícil de disfrazar, por lo 
que la debilidad disuasoria a la que da lugar es evidente a los ojos de las po-
tencias rivales, que aprovecharán la menor oportunidad para conseguir de no-
sotros cesiones en el límite de lo admisible sin contemplaciones y sin riesgo 
para sus intereses.  

Si repasamos la fórmula de cuantificación del poder naval con estos mimbres, 
podemos ver que el de una nación cuya Marina esté dotada de treinta naves y 
una catalogación geográfica de 0’5, por ejemplo, dispondrá de un poder naval 
máximo de quince unidades si el gobierno es proclive al uso defensivo de la 
fuerza naval y mínimo de cero, si por cualquier motivo es totalmente reacio al 
empleo de la violencia en cualquier circunstancia. En el primer caso PN = 0’5 x 
30 x 1 (= 15) y en el segundo, PN = 0’5 x 30 x 0 (= 0). Por el camino, el poder 
naval puede reducirse a una cuarta parte de la fuerza naval por el mero hecho 
de que la reacción del dirigente solo se active cuando la integridad territo- 
rial haya sido violada o los intereses nacionales más sensibles atropellados 
(M = 0’5), en cuyo caso, PN = 0’5 x 30 x 0’5 = 7’5. 

Al observar la realidad histórica y social, parece claro que las causas que 
provocan una actitud pacifista incapaz de reaccionar a una agresión en su 
caso más extremo (M = 0), pueden ser ideológicas, psicológicas o demoscópi-
cas. Y es curiosa la estrecha relación entre estas tres diferentes razones y las 
que esgrimía Tucídides cuando hablaba de las que causan las guerras: la ideología 
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para impedir el uso de la fuerza sería el «anti-honor» a los ojos del sabio 
(aunque tendría el marchamo del propio honor para los más militantes), las ra-
zones psicológicas estarían directamente relacionadas con el miedo (paralizante, 
más que activador), y las electorales no podrían desligarse del mero interés per-
sonal de quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones estratégicas, 
que se pone a sí mismo por delante del interés general del pueblo al que gobierna, 
salvo sonadas excepciones. 

Solo esta última causa (evitar el riesgo de un impacto electoral desfavorable 
si se pone en marcha una intervención militar) tiene solución a largo plazo: fo-
mentar la cultura naval, y por extensión de la defensa, en la sociedad civil. La 
radicalidad ideológica por encima del pragmatismo y del pensamiento estraté-
gico, por un lado y la parálisis provocada por el terror o el miedo, por otro, no 
tienen tan «fácil» remedio, más allá del cambio en la cúspide de la pirámide es-
tratégica.  

Cabría entender el factor M, por lo tanto, como el producto, a su vez, de los 
factores antedichos: 

 
Mando (M) = Ideología x Psicología x Demoscopia (= Honor x Miedo x 

Interés) 
 
 

Conclusiones 
 
Nada parece haber cambiado en el alma humana en los últimos milenios, 

por muy originales que nos creamos en esta época, en la que el interés parece 
ser la causa que modernamente provoca más conflictos bélicos. Las guerras si-
guen siendo inevitables, motivo por el que las naciones deben saber dotarse 
tanto de unas fuerzas armadas que garanticen su defensa, como de una estrategia 
cuyas prioridades apunten a las amenazas no compartidas. 

La Armada es algo más que un mero componente del poder militar, por su 
vinculación con el comercio, la seguridad nacional y la política exterior (lo que 
ocasiona que la «diplomacia del cañonero» mantenga su vigor). El poder naval 
convive y se coordina, pues, con el poder marítimo y con la diplomacia en 
época de paz, y particularmente cuando una crisis aflora. Pero en caso de guerra, 
el poder naval se expande abarcándolo todo. 

Evitar el estallido de un conflicto es misión de la disuasión, que funciona 
por la comparación de fuerzas aparentes que realiza el eventual agresor, siempre 
que le sean desfavorables. Para poder cotejar debidamente las fuerzas enfrenta-
das, se ha de disponer de una metodología de medida. Bueno o malo (y siempre 
será tirando a malo, habida cuenta de la complejidad inabordable de la realidad 
estratégica), el sistema de valoración ha de ser aplicado con los mismos criterios 
a cada uno de los bandos enfrentados para que permita tener al menos una vaga 
idea de por dónde van los tiros. Si no se cuantifica el poder naval de alguna 
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forma, por primitiva que sea, no se podrá utilizar la balanza del pensamiento 
estratégico y, por lo tanto, la disuasión no funcionará. 

En este artículo sugerimos considerar que el poder naval es el producto ma-
temático de la geografía (en una graduación que va de cero a uno), la fuerza 
naval (número de unidades en una primera y muy burda aproximación) y el 
mando (0-1 igualmente). La geografía puede considerarse a su vez producto de 
la insularidad, la localización y otras consideraciones demográficas o económicas 
(como la autarquía energética). La fuerza naval es la expresión del máximo 
poder naval al que puede aspirar una nación si sus condiciones físicas y sociales 
y, en consecuencia, políticas, conspiran a favor. Sobre la determinación de su 
valor, comentaremos en una próxima ocasión. 

En cuanto al mando, o lo que es igual, la voluntad de luchar de la cúspide de 
la pirámide estratégica, depende a su vez de tres factores: ideología (donde el 
pacifismo sería cero y el pragmatismo estratégico uno), psicología (miedo es 
cero y osadía es uno) y demoscopia (opinión pública totalmente en contra de 
actuar es cero y enardecida es uno). 

Habida cuenta de la imposibilidad de cambiar las condiciones geográficas 
de contorno de las que disponemos, parece obvio que un incremento del presu-
puesto de Defensa hasta el 2 por 100 del PIB a lo largo de una generación im-
pulsará nuestro poder naval por el mero hecho de poder llegar a multiplicar por 
tres la fuerza naval (9). 

Sin embargo, el factor más determinante para el incremento del peso de 
nuestro poder naval en el concierto internacional es el mando. Una mera 
variación en la apreciación del riesgo derivada de una transformación grave de 
la situación estratégica mundial a consecuencia de una guerra (10) puede signi-
ficar el incremento de nuestro poder naval sin inversión adicional alguna. El 
mismo efecto tiene, inevitablemente, un cambio de gobierno, que también puede 
provocar un decremento.
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(9) Dado que al hecho de doblar la financiación de las Fuerzas Armadas habría que añadir la 
obtención del equilibrio entre los presupuestos de la Armada y de cada uno de los ejércitos. 

(10) E incluso un mero cambio de actitud, en un momento dado, si es que eso fuese posible 
sin una alteración de las alianzas parlamentarias o una sustitución de asesores políticos por pro-
fesionales independientes.



Si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, 
prepara la guerra). (Foto: Marcos Vales Fincias)



Carlos ECHEVERRÍA JESÚS 
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

A región ártica gana importancia estratégica, y no 
solo en el contexto de los efectos del cambio climá-
tico que están permitiendo acceder a recursos y rutas 
otrora vetadas y dificultadas por los hielos perpetuos, 
sino ante todo por la competición entre las grandes 
potencias que caracteriza el mundo actual. La cre-
ciente rivalidad entre la Federación de Rusia, por 
un lado —que se considera legítima dueña de esos 
territorios—, y los otros siete miembros del Consejo 
Ártico —que desde este año 2022 formarán ya todos 
ellos parte de la Alianza Atlántica— permiten vis-
lumbrar un futuro caracterizado por peligrosas ten-
siones en la región, especialmente tras la compleja 

situación geopolítica creada como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. 
 
 
La Federación de Rusia como actor pionero en el Ártico 

 
A fines de la década de 2000, cuando el 20 por 100 del Producto Interior 

Bruto  ruso se generaba en la región ártica, Moscú trataba de liderar la gestión 
de un espacio geográfico y geopolítico falto entonces y hasta la actualidad de 
una clara regulación internacional (1). 

 Hoy, casi quince años después, el Ártico sigue siendo una región en la que 
los Estados implicados, primero, y los que muestran su interés desde la lejanía 
geográfica aún no se relacionan sobre la base de un marco jurídico internacional 
bien definido —que sí existe en cambio en la Antártida con el Tratado Antártico 

¿ESTÁ  FUNCIONANDO 
LA  ESTRATEGIA  RUSA 

EN  EL  ÁRTICO?
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(1) ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: «Nuevas estrategias en el Ártico», Ejército, núm. 816, abril 
de 2009, p. 24.



de 1959—, pero han sido capaces de dotarse de algunas herramientas político-
diplomáticas, con el Consejo Ártico dominando las mismas. 

El Consejo Ártico, fruto de la Declaración de Ottawa firmada en 1996, 
reunió en un principio a la Federación de Rusia con los cuatro Estados también 
limítrofes geográficamente con la región —Canadá, Estados Unidos, Dinamarca 
y Noruega—, que vieron sumarse enseguida a otros tres que se incorporaron 
posteriormente: Finlandia, Islandia y Suecia. Desde Moscú, si ya se veía con 
preocupación la pertenencia a la OTAN de los otros cuatro Estados limítrofes 
con la región ártica, se incrementa ahora con la de Islandia y las ya próximas 
de Finlandia y Suecia, sumidas en pleno proceso de adhesión a la Alianza, 
animado este por la agresión rusa a Ucrania y el conflicto bélico que ha gene-
rado (2). 

El Consejo Ártico nació con una vocación de diálogo y de cooperación, 
aun cuando reuniera a Rusia con cinco miembros de la Alianza Atlántica 
—Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia y Noruega—, pero también 
incluía a dos Estados tradicionalmente neutrales, como eran Finlandia y Suecia. 
Y lo cierto es que casi treinta años después, la filosofía de dicha organización 
internacional sigue siendo la misma, aunque está cambiando en tiempos re-
cientes conforme la tensión entre Rusia y Occidente crece. Es bueno recordar 
que cuando en la primavera de 2021 se reunían los ministros de Asuntos Ex-
teriores del Consejo Ártico, cediendo la presidencia rotatoria de Islandia a 
Rusia, se hizo hincapié en «hacer prevalecer la cooperación pacífica», y el se-
cretario de Estado estadounidense Anthony Blinken hablaba de «un Ártico 
pacífico» (3). 

En este marco es interesante destacar que los otros siete miembros del 
Consejo Ártico urgían en ese 2021 a Rusia a que durante sus dos años de 
mandato localizara y extrajera los reactores nucleares hundidos voluntaria-
mente durante la Guerra Fría, algo que Rusia comenzó a cumplir de inme-
diato, pues ese mismo año una expedición científica rusa localizaba en la 
bahía de Abrosimov, en el mar de Kara, el reactor del accidentado submarino 
balístico nuclear K-19 —conocido como «Hiroshima» en la Armada sovié-
tica—, el primer SSBN construido por la URSS y que tuvo una muy acci-
dentada vida (4). 

Crece en años recientes la visibilidad de una organización que en su primera 
década de existencia era percibida como marginal, hasta que, sobre todo Rusia, 
comenzó a tener una posición dominante en la región y, en paralelo, cada vez 
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(2) SÁNCHEZ, Rosalía: «Finlandia desafía a Putin y acelera su entrada en la OTAN», ABC, 
31 de marzo de 2022, p. 18. 

(3) «Menos militares y más hielo en el Ártico pactan los ocho países con soberanía allí», 
ABC, 21 de mayo de 2021, p. 7. 

(4) «Localizado el reactor del SSBN K-19», REVISTA GENERAL DE MARINA (RGM), tomo 
281, noviembre de 2021, p. 824.



se iba haciendo más atractiva para terceros Estados, lo que se reflejó en un cre-
ciente número de observadores, entre los que destaca desde 2013 una República 
Popular China muy interesada por el Ártico, que Pekín justifica tanto por sus 
recursos naturales como por la propia vía marítima que se ha ido abriendo y 
que facilita el estratégico diseño de sus rutas de la seda. 

El deseo de liderazgo mostrado por Rusia se puso simbólicamente de mani-
fiesto cuando en agosto de 2007 militares de ese país que tripulaban dos batis-
cafos enviados para recoger pruebas del lecho marino con vista a futuras recla-
maciones territoriales colocaron la bandera nacional a gran profundidad a la 
altura del Polo Norte. Ello llevó a la entonces presidencia rotatoria del Consejo 
Ártico, Dinamarca, a reunir en la cumbre a los cinco Estados miembros en Ilu-
lissat, Groenlandia, entre el 27 y el 29 de mayo de 2008, para tratar de fijar las 
reglas del juego para el futuro. Ese momento puede ser definido como el 
arranque de una tensión entre Rusia y Occidente en aquellas latitudes, que no 
ha hecho sino crecer desde entonces (5). 

Tal hito coincidía en el tiempo con otros también liderados por Rusia, como 
fueran el discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich 
(febrero de 2007), el lanzamiento de la primera guerra mundial cibernética 
(contra Estonia, en la primavera de 2007) y la guerra contra Georgia en 2008, y 
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(5) ECHEVERRÍA JESÚS, C.: op. cit., p. 25.

Submarino nuclear K-19. (Foto: www.wikipedia.org)



ha sido continuado por Moscú desde entonces y hasta hoy, en lo que al Ártico 
respecta, con esfuerzos ininterrumpidos para tratar de proteger a la región de lo 
que percibe como una creciente y decidida injerencia occidental (6). 

 
 

La competición entre las grandes potencias en el Ártico 
 
El 17 de septiembre de 2008, el presidente de la Federación de Rusia Dmitri 

Medvédev, que había fijado con Vladimir Putin una alternancia en el cargo de 
presidente y primer ministro para acatar la norma fijada en la Constitución en-
tonces vigente, afirmaba la voluntad rusa de formalizar —un año después de 
haber implantado simbólicamente su enseña nacional en el lecho marino— las 
fronteras de su plataforma continental en el Ártico y convertir así esa zona en 
una fuente de recursos económicos, asegurándose 1,2 millones de kilómetros 
cuadrados que considera propios por ser la continuación de la masa continental 
de Eurasia. 

Desde entonces, la creciente tensión en la zona no ha hecho más que poner 
de manifiesto diferendos no solo entre Rusia y los países occidentales que com-
ponen el Consejo Ártico, sino incluso entre estos últimos entre sí (Canadá con 
Estados Unidos y con Dinamarca, por un lado, y Noruega con Dinamarca por 
otro), mientras el interés de Estados Unidos también se ha ido haciendo más 
evidente, reforzando su actividad económica y militar en territorio nacional en 
Alaska y consolidando posiciones en términos militares en la región. Tras la 
presidencia de Donald Trump, cuyas decisiones sobre exploración y explotación 
de hidrocarburos en Alaska ponían en peligro para la oposición demócrata la 
Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico, su sucesor Joe Biden ha apostado 
por consolidar la presencia, pero centrada en los ámbitos de la seguridad y la 
defensa (7). 

Recordemos que islas estadounidenses y rusas están separadas por aproxi-
madamente ochenta kilómetros en el estrecho de Bering, y que dicha cercanía 
geográfica, unida al reforzamiento militar de Washington y Moscú en la región, 
está creando un escenario cada vez más tenso entre ambas potencias. El pasado 
marzo, Estados Unidos celebraba en Alaska unas maniobras que implicaban a 
8.000 efectivos y daban visibilidad a instalaciones terrestres, navales y aéreas 
creadas y/o reforzadas en los últimos años. Destacan entre estas Fort Wainwright, 
próximo a Fairbanks y uno de los mayores centros de entrenamiento de Estados 
Unidos, las instalaciones aéreas de Fort Eielson y Fort Greely y la Base Kodiak 
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(6) BAKER, Rodger: «NATO Tension Reinforce and Complicate Russia’s Arctic Ambitions», 
Stratfor, 17 de marzo de 2022. 

(7) ALANDETE, David: «Biden suspende las perforaciones de crudo en Alaska», ABC, 2 de 
junio de 2021, p. 6.



de la Guardia Costera, lo cual 
hace de este territorio uno de 
los más militarizados del mun-
do (8). 

En paralelo a este proceso, 
la emergencia de China como 
gran potencia empieza a ser 
también visible en estas latitu-
des. Utilizando desde el princi-
pio argumentos ligados a la ex-
ploración científica para pasar 
enseguida a los intereses por los 
recursos energéticos y pesque-
ros y por las rutas marítimas 
que se van abriendo, China ha 
pasado de ser observador en el 
Consejo Ártico desde 2013 
—año en el que el presidente 
Xi Jinping oficializó su ambi-
cioso proyecto One Belt One 
Road (OBOR)— a consolidar 
sus relaciones con Rusia en tér-
minos energéticos —partici-
pando la compañía China Na-
tional Petroleum Corporation 
(CNPC) en un 30 por 100 del 
proyecto ruso de explotación de 
gas en la península de Yamal desde 2017— y a publicar un white paper sobre la 
región en 2018 (9). 

 
 

La fijación rusa por el Ártico en el contexto actual 
 
Tan simbólica como la ubicación del pabellón ruso en el lecho marino del 

Polo Norte en 2007 fue, diez años después, en marzo de 2017, la visita 
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(8) Estados Unidos está ampliando su puerto de aguas profundas de Noruega, donde se con-
centran unidades de la Armada y de la Guardia Costera, y va a concentrar en esta región un im-
portante número de cazas F-35, de hecho el más importante de aviones de esa generación en el 
mundo. Véase MARTÍNEZ-GALIANA, Xavier: «Alaska se militariza para evitar el monopolio ruso 
del océano Ártico», El Economista, 31 de marzo de 2022, p. 48. 

(9) PARSONS, Erin Marie: «Relations on thin ice: a narrative analysis of Chinese governance 
in the Arctic», Documents CIDOB, núm. 14, 7/2022.

Presidente de la República Popular China Xi Jinping. 
(Foto: www.wikipedia.org)



del presidente Putin a la Tierra de Francisco José, un archipiélago ruso de 191 
islas cubiertas de hielo en el océano Glacial Ártico, donde se hizo significativas 
fotos y pronunció emblemáticas declaraciones (10). 

 La defensa en términos generales de su «Gran Norte» y el aseguramiento 
de la Ruta Marítima del Norte, siempre en la nomenclatura rusa, está llevando 
a un ingente esfuerzo para reacondicionar aeródromos y bases navales, algunas 
abandonadas desde el fin de la Guerra Fría, a construir otras nuevas, a entrenar 
tropas en ambiente ártico y a reforzar un potente sistema defensivo de la 
«frontera norte» que incluye el acondicionamiento de la base de Nagurskaya, 
en la susodicha Tierra de Francisco José, para albergar bombarderos estratégicos. 
El esfuerzo defensivo es cada vez más visible, con aproximaciones conjuntas 
implicando a todas las Fuerzas Armadas de la Federación, como se reflejó por 
ejemplo en los grandes ejercicios anuales TSENTR entre agosto y septiembre 
de 2019, en los que participaron dos brigadas árticas de fusileros motorizados y 
en los que la Armada hizo atravesar la Ruta del Norte a un grupo de combate de 
la Flota del Pacífico para participar en las maniobras (11). 

Y esto se añade a los tradicionales movimientos de las unidades navales 
rusas, de superficie y submarinas en el límite de la denominada Línea Omega, 
línea imaginaria que marca la separación marítima entre la OTAN y Rusia en el 
Extremo Norte (12). 

En el marco de la definición y del intento de reconstrucción de la Gran 
Rusia (Novorossia) se sitúa la curiosa «ofensiva» política que en tiempos re-
cientes amenaza a Estados Unidos por mostrar deseos de recuperar Alaska. 
Esta era expresada por el presidente de la Duma, la cámara baja rusa, el 
pasado 7 de julio, siendo justificada por el consejero del presidente Putin, 
Viatcheslav Volodine, como reclamación legítima en respuesta a las sanciones 
occidentales (13). 

 Estas arrecian tras la invasión rusa de Ucrania, iniciada el pasado 24 de fe-
brero, lo que dificulta el esfuerzo militar que Moscú viene realizando en esce-
narios como el Ártico y anima aún más al Kremlin a fijar líneas rojas con un 
Occidente que se expande estratégicamente en dicha región con el proceso de 
ingreso en la OTAN ya en marcha de Finlandia y Suecia. Miembros ambos del 
Consejo Ártico, como veíamos anteriormente, se han visto animados a abandonar 
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(10) BARROSO, Miguel Ángel: «Archipiélago Putin: el territorio ártico sometido a la codicia 
del Kremlin», ABC, 31 de julio de 2022. 

(11) «Preparativos para los grandes ejercicios anuales TSENTR-2019», RGM, Tomo 276, 
marzo de 2019, p. 363. 

(12) «Ejercicio a gran escala de las Fuerzas Submarinas de la Flota del Norte», RGM, Tomo 
277, diciembre de 2019, p. 1041. 

(13) Alaska fue vendida por el zar ruso Alejandro II en 1867 a Estados Unidos por siete mi-
llones de dólares. Véase LANDAZ, Mahaut: «Pourquoie Moscou menace de reprendre l’Alaska 
aux Etats-Unis», Le Nouvel Observateur, 25 de julio de 2022.



su tradicional posición en relación con Rusia para unirse a una Alianza Atlántica 
que les dio la bienvenida en la Cumbre de Madrid del 29 y 30 de junio y cuyos 
procesos de ratificación de adhesión avanzan a un ritmo frenético (14). 

Tal dinámica es respondida por Rusia reforzando desde hace años sus medios 
navales en la región, esfuerzo que se ve ahora confirmado y aún más estimulado 
con la aprobación de la nueva Doctrina Naval rusa anunciada por el presidente 
Putin durante la celebración del Día de la Armada Rusa, en San Petersburgo, el 
1 de agosto (15). 

Antes de dicho documento Rusia había aprobado otro centrado específica-
mente en el Ártico, la Estrategia de Desarrollo del Ártico hasta 2035, rubricada 
por el presidente Putin el 26 de octubre de 2020 y que tiene entre otros objetivos 
el de consolidar la flota de rompehielos más grande y potente del mundo (16). 
En el marco de dicha Estrategia de Desarrollo Ártico hasta 2035 Rusia espera 
tener en servicio, trece unidades, nueve de ellas nucleares (17). Este tipo de 
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(14) «El Senado de Estados Unidos ratifica la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN», 
DW, 3 de agosto de 2022. 

(15) «Putin señala el Ártico y el mar Negro como objetivos de su nueva doctrina naval», 
ABC, 1 de agosto de 2022. 

(16) «Rompehielos atómico Arktika alcanza el Polo Norte», RGM, tomo 279, diciembre de 
2020, pp. 1107-1108. 

(17) «Botadura del tercer rompehielos nuclear Arktika», RGM, Tomo 277, julio de 2019, 
pp. 168-169.

Día de la Armada rusa. (Foto: www.youtube.com)



barcos le dan y le seguirán dando el liderazgo a Rusia en el Ártico, y de ahí su 
importancia estratégica, pues son imprescindibles, por ejemplo, para acompañar 
convoyes mercantes que transportan hidrocarburos desde los yacimientos de 
las penínsulas de Yamal y Guidansk (18). 

 De sus unidades es relevante citar el ejemplo del rompehielos atómico Ark-
tika, primero de propulsión nuclear que hiciera la ruta San Petersburgo-Polo 
Norte entre septiembre y octubre de 2020 y que dos años después, en febrero de 
2022, fue también pionero en abrir a buques mercantes la Ruta Marítima del 
Norte en dicha época del año (19). 

La idea de dotarse de tal generación de rompehielos de propulsión nuclear 
surgió en 2015 cuando el Kremlin decidió aumentar la capacidad anual de la 
Ruta Marítima del Norte desde los cuatro millones de toneladas métricas de 
carga que se movilizaban en aquellos momentos hasta los 80 que se prevén 
para el año 2030 (20). 

Pero a la vez también es importante destacar las dificultades que ha tenido 
la puesta en servicio del primer rompehielos de propulsión convencional —el 
Viktor Chernomyrdin, el mayor buque de su clase en servicio— el pasado 22 de 
febrero, tras años de retraso, y que debería ser el primero de tres más cuya 
construcción podría estar comprometida por el impacto de las fuertes sanciones 
impuestas tras la invasión de Ucrania (21). 

En la dimensión puramente naval, recordemos que el reforzamiento de la 
Flota del Mar del Norte avanza imparable en los últimos años y representa un 
ejemplo de la respuesta disuasoria de Rusia a Occidente. La región del Ártico 
es, además, por su propia naturaleza y por la posición preponderante que en 
ella ocupa Rusia, un escenario habitual para ejercicios militares de distinto 
nivel, comenzando por las pruebas de las armas estratégicas, que constituyen el 
eje central de la capacidad disuasoria rusa. Así, el 11 de octubre de 2018 el pre-
sidente Putin ordenó al Estado Mayor General la activación de las Fuerzas Nu-
cleares Estratégicas para llevar adelante el ejercicio práctico anual de guerra 
nuclear global, disparándose por parte de las Fuerzas Submarinas Estratégicas 
y de la Aviación de Largo Alcance sendos SLBM desde los dos extremos del 
país, dos cohetes estratégicos que cruzando en vuelo el Ártico alcanzaron sus 
respectivos objetivos (22).  
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(18) CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé: «El rompehielos como factor estratégico en el Ártico», 
RGM, tomo 275, octubre de 2018, p. 457. 

(19) «Operaciones del rompehielos nuclear Arktika en el Extremo Oriente», RGM, tomo 
282, abril de 2022, p. 606. 

(20) CÁNOVAS SÁNCHEZ, B.: op. cit., p. 457. 
(21) «Operaciones del rompehielos nuclear», op. cit., pp. 608-609. 
(22) «Lanzamiento de SLBM durante un ejercicio de guerra nuclear global», RGM, tomo 

275, diciembre de 2018, pp. 1029-1030.



En esa línea y a título de ejemplo, recordemos que el lanzamiento de misiles 
hipersónicos Tsirkon que el presidente ruso presentaba como una novedad este 
año en el marco del anuncio oficial de la nueva Doctrina Naval en realidad no 
es tal (23). 

La fragata lanzamisiles Almirante Gorshkov, que según los discursos más 
recientes estará dotada de estos misiles presentados como novedad o como 
«arma especial», ya disponía de ellos y realizó sus lanzamientos de prueba 
tanto en octubre de 2020 como en febrero y julio de 2021 (24). 

 
 

Conclusiones 
 
Rusia, que sigue ostentando en estos momentos la presidencia rotatoria bia-

nual del Consejo Ártico, ha mostrado en los últimos quince años una inequívoca 
voluntad de consolidarse como actor central en la región ártica por motivos que 
van desde los geográficos hasta los económicos, pasando de forma central por 
los estratégicos. Estos se justifican porque esta región es compartida por Rusia, 
por un lado, y por un puñado de miembros de la OTAN, por otro, obligando 
aún más a Moscú a concentrar sus esfuerzos de contención. Aunque las sanciones 
impuestas contra Rusia por los países occidentales pueden poner en riesgo al-
gunos de los esfuerzos programados, lo cierto es que el compromiso hasta ahora 
demostrado y la posibilidad de equilibrar en parte la presencia internacional en 
la región —como indica el creciente interés de China por la misma— permiten 
considerar que Rusia seguirá siendo el actor por antonomasia en el Ártico en 
los próximos años. 
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(23) «Putin marca nuevas líneas rojas a Occidente y anuncia que en meses dispondrá de 
misiles Tsirkon: “Su alcance es ilimitado”», 20 Minutos, 31 de julio de 2022. 

(24) Véanse «FFG clase Gorshkov lanza misil hipersónico en el mar Blanco», RGM, tomo 
279, diciembre de 2020, p. 1109; «Ejercicios navales de la Flota del Norte», RGM, tomo 282, 
abril 2022, p. 606; y MAÑUECO, Rafael: «Rusia ensaya con éxito un nuevo misil hipersónico en 
el mar Blanco», ABC, 20 de julio de 2021, p. 31.



Izado solemne de Bandera en el Cuartel General de la 
Fuerza de Infantería de Marina con motivo de la festi-
vidad de San Juan Nepomuceno, mayo de 2022. 
(Foto: Raúl Ignacio Arribas Pérez)



Eugenio DÍAZ DEL RÍO JÁUDENES

Introducción  
 

A Armada siempre ha tratado de mantener su Fuerza 
(tradicionalmente denominada «La Flota») equili-
brada, es decir, capaz de realizar operaciones en 
todo el espectro de las misiones navales. Esta dis-
posición y persecución de la Armada por conservar 
este equilibrio proviene del análisis continuo de dis-
tintos factores que sabe interpretar y que nos permite 
contribuir en y desde la mar al mantenimiento de 
una disuasión nacional creíble. Y ello de forma que, 
si esta fracasase, la entidad de nuestra Flota nos 
permitiera reaccionar para defender nuestros inte-
reses. 

EL  EQUILIBRIO  PARA  UNA 
DISUASIÓN  CREÍBLE
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Uno de los factores de este análisis es obviamente la condición marítima de 
nuestra nación. España, con sus largas costas tanto en el Atlántico como en el 
Mediterráneo, con dos archipiélagos —Baleares y Canarias— y el estrecho de 
Gibraltar como punto de entrada occidental en el Mediterráneo, tiene una enorme 
relevancia geoestratégica. 

Tampoco debemos olvidar que las naciones cuyos recursos están muy vin-
culados a la mar dimensionan sus marinas no solo para hacer frente a un 
potencial enemigo o amenaza, sino también para poder alcanzar sus objetivos 
marítimos, directamente de la nación o debido a compromisos internacionales. 
Así, por ejemplo, un objetivo desde hace años es disponer de buques en el 
océano Índico durante todo el año para combatir la piratería en la región, cuyos 
efectos negativos podrían afectar o desestabilizar nuestras economías. 

 
 

La capacidad de proyección 
 
Uno de los documentos principales de referencia que definen las misiones 

que llevan a cabo las marinas de los países de la OTAN es la Estrategia Marítima 
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Aliada. Este documento se deriva del Concepto Estratégico de la Alianza, cuyo 
texto fue aprobado en Madrid durante la cumbre del pasado junio. Estas misiones 
son: disuasión y defensa, gestión y prevención de crisis y seguridad cooperativa, 
cometidos muy similares a las misiones definidas por otras organizaciones oc-
cidentales como la Unión Europea (documento Strategic Compass). 

Para poder llevar a cabo estas misiones, la Armada ha de disponer de una 
serie de capacidades elementales, como poder ejercer el control del mar o ser 
capaz de efectuar la proyección del poder naval, por citar algunas. Asimismo, 
la Armada defiende sin equívocos una visión conjunta como la mejor manera 
de aportar sus capacidades a la estructura operativa de la defensa, sabiendo que 
los cometidos operativos más importantes deberán desarrollarse en el ámbito 
de la acción conjunta, pero sin olvidar que la eficacia de esta acción será direc-
tamente proporcional al valor de cada uno de los elementos que la compongan. 
De ahí la ineludible necesidad de buscar la excelencia en la preparación de la 
Flota. 

 
 

Por todo ello, la Armada mantiene como nivel de ambición el disponer de 
una Fuerza equilibrada y moderna que le permita llevar a cabo todo el espectro 
de misiones previsibles, tanto en escenarios multinacionales como en otros ex-
clusivamente nacionales. Sostener sus actuales capacidades y no perderlas, o 
no permitir que su deterioro las haga irrecuperables, es un objetivo perma-
nente. 
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(Foto: Armada)



De todas estas capacidades quisiera en esta ocasión destacar la de proyección 
del poder naval, que se materializa actualmente en la aviación embarcada y en 
la Infantería de Marina. Ambas nos permiten ejercer influencia militar en tierra 
desde la mar. Es la capacidad más importante de la Armada, y de su relevancia 
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(Foto: Armada)

(Foto: Armada)



se deriva el poder expedicionario, inherente a la Fuerza Naval. Es una capacidad 
que se debe mantener sobre las demás, que son suplementarias de ella.  

Esta capacidad tan esencial no se puede improvisar. Requiere mucho esfuerzo 
de preparación y adiestramiento para sacar de ella todo lo necesario y poder 
operar con eficacia y seguridad. 

Así, por ejemplo, es ampliamente reconocido el éxito, eficacia y empeño 
demostrado por la Armada en el Programa Harrier. Para aquellos que no lo co-
nozcan, la Armada inició a finales de la década de los 70 un plan para dotarse 
de aviones de ala fija embarcados y, por tanto, con capacidad de toma vertical 
y despegue corto (VSTOL). España fue pionera en su empleo a bordo y una re-
ferencia para otras marinas, como la italiana o incluso la de los Estados Unidos. 
Con la introducción de una aviación embarcada moderna, nuestro país entró así 
en un «club exclusivo» que nos ha permitido estar en los puestos de mayor res-
ponsabilidad y decisión, siendo muy respetados por el resto de las marinas de 
la OTAN y de la UE. 

 
 

La Armada siempre ha mantenido una postura clara en este asunto y no 
compite con el Ejército del Aire en disponer de esta capacidad. Aunque es cierto 
que tanto Baleares como Canarias constituyen de por sí unas excelentes ubica-
ciones para el lanzamiento de aeronaves, la Armada, con su aviación embarcada, 
aporta un enorme valor añadido gracias a su alta movilidad, disponibilidad, au-
tonomía logística y, sobre todo, el poder operar con su presencia avanzada desde 
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(Foto: Armada)



aguas internacionales allá donde sea necesario. Todo ello nos convierte en un 
elemento único de esta capacidad conjunta y expedicionaria. La aviación em-
barcada permite mostrar o actuar con aviones de combate de ala fija desde 
cualquier lugar, moviéndose rápida y libremente por aguas internacionales sin 
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(Foto: Armada)

(Foto: Armada)



necesidad de ningún permiso o 
acuerdo con otros países.  

Como ejemplo, la aviación 
de la OTAN tardó alrededor de 
100 días en conseguir las auto-
rizaciones oportunas para llevar 
a cabo operaciones contra el 
ISIS en Siria desde una base de 
un país OTAN como Turquía, 
mientras que bastaron 48 horas 
para que su aviación embarcada 
actuara desde la mar, siendo vi-
tal para la adecuada gestión de 
esa crisis. 

Además de todo ello, una 
marina con aviación embarcada 
siempre será un elemento vital 
en la conformación de la má-
xima disuasión al incorporar el 
factor táctico de la sorpresa y 
el operacional sobre la posibi-
lidad de su empleo y eje de ata-
que. 

Otro elemento clave para la proyección es nuestra Infantería de Marina, ma-
terializada principalmente por el Tercio de Armada y la Fuerza de Guerra Naval 
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(Foto: Armada)

(Foto: Armada)



Especial. Tampoco es un elemento nuevo para nosotros, pues tenemos la Infan-
tería de Marina más antigua del mundo, pero es algo que debemos cuidar y 
mantener en alto nivel de eficacia. 
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(Foto: Armada)

(Foto: Armada)



Tal como ocurre con la aviación embarcada, la Infantería de Marina también 
es una capacidad que poseen pocas marinas, y simplemente su presencia, unida 
a su capacidad y voluntad de empleo, tiene un gran poder de disuasión. En este 
aspecto es importante aclarar que en la Armada no competimos con el Ejército 
de Tierra, sino que, al igual que en el caso del Ejército del Aire, somos distintos 
y complementarios, además de vitales en cualquier escenario, sobre todo en los 
momentos iniciales de cualquier crisis. 

La Infantería de Marina es una unidad compleja, necesita medios modernos 
y robustos, ser suficientemente ligera para moverse desde la mar a tierra y, una 
vez alcanzada la playa, tener suficiente capacidad de combate para asegurar la 
superioridad en el enfrentamiento hasta que se den las condiciones para transferir 
esta responsabilidad a otras fuerzas, como pueden ser las del Ejército de Tierra. 
No cabe duda de que la aviación embarcada, tanto de helicópteros para el trans-
porte buque-costa y de ataque como de ala fija para conseguir la superioridad 
aérea y apoyar a las fuerzas en tierra o de UAV para la obtención de inteligencia 
o enfrentamientos de precisión, es un elemento vital que tiene que trabajar en 
íntima coordinación e interoperabilidad. 

 
 

Conclusiones 
 
Aunque la Armada dispone actualmente de estas capacidades, hay que hacer 

el esfuerzo para mantenerlas con medios modernos y eficaces realizando la in-
versión necesaria en nuevos aviones, helicópteros, UAV y material de Infantería 
de Marina. 

En un artículo reciente, un almirante de la US Navy decía que a nadie se le 
ocurriría quitar un faro que ha cumplido su función durante 50 años al no nau-
fragar ningún barco en los bajos que este señala. Así, tampoco la Armada debe 
estar dispuesta a renunciar a su capacidad de proyección y, por tanto, a un ele-
mento vital de la disuasión. Nunca sabremos cuántas crisis ha evitado ya nuestra 
capacidad de proyección.
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Sergio BORRALLO TIRADO

Introducción 
 

OS Sistemas de Navegación Global por Satélite 
(GNSS) (1) proporcionan a los marinos los medios 
más rápidos y precisos existentes en la actualidad 
para determinar su posición en la mar; sin embargo, 
debido a la baja intensidad de la señal de radio 
que llega a los receptores, presentan el inconve-
niente de que son extremadamente vulnerables frente 
a interferencias intencionadas (jamming) o ataques 
de suplantación (spoofing), lo que está llevando 
a organismos civiles y militares de todo el mundo a 

plantearse la necesidad de disponer de sistemas de respaldo acordes a los requi-
sitos modernos de precisión y confiabilidad. 

En la búsqueda de sistemas alternativos a los GNSS, en este artículo realizamos 
un breve recorrido por los diversos procedimientos de navegación empleados 
desde la antigüedad hasta el presente, lo que nos conducirá a formular varias 
propuestas basadas en la observación de los astros mediante técnicas electrónicas 
(que podríamos denominar «GPS estelar»), cuyas prestaciones sometemos a 
examen frente a otras alternativas. 

 
 

La navegación tradicional 
 
Históricamente, han existido tres aproximaciones fundamentales, de dife-

rentes naturalezas pero mutuamente complementarias, hacia la navegación ma-
rítima: la navegación costera (dependiente de la medición de ángulos de puntos 
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Ingeniero de Telecomunicación 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales 
de la Armada

(1) Global Navigation Satellite System.



notables visibles en la costa), la 
navegación por estima (tradicio-
nalmente asociada a la brújula, 
la corredera y el reloj de arena) 
y la astronómica (más sofisti-
cada que las anteriores, es la que 
ha vinculado el sextante, el cro-
nómetro marino y los almana-
ques náuticos a los marinos ilus-
trados). 

 
 

Navegación costera 
 
Mientras las embarcaciones 

permanecían cerca de la costa, 
existía la posibilidad de situarse 
a vista de puntos notables. Dis-
poniendo, por un lado, de una 
carta náutica donde dicho punto 
notable apareciese representado 
y, por otro lado, de un instru-
mento que permitiese medir án-
gulos aparentes entre dicho 
punto y el norte o la proa de la 
embarcación, entonces resulta 
trivial calcular la línea de de-
mora o marcación de la embar-
cación. Dicha línea representa 
el lugar geométrico de las po-
siciones donde se puede encon-
trar el buque. Realizando este 

proceso repetidamente lograremos calcular la posición de la embarcación con 
una exactitud destacable, limitada únicamente por la distancia entre los puntos 
de referencia y la precisión de nuestra alidada. 

Cuando los marinos decidieron aventurarse en alta mar y la costa dejó de ser 
visible, se presentó un problema de base: sin puntos notables respecto de los 
cuales situarse no es posible aplicar las técnicas de la navegación costera. Frente 
a ello, se divisaron dos soluciones, compatibles entre ellas: la navegación de 
estima y la navegación astronómica. 
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Octante Hadley perteneciente a Antonio de Ulloa, 
c. 1740. Precursor del sextante, el octante de reflexión 
fue presentado por el matemático y astrónomo inglés 
John Hadley en 1731. La principal novedad del instru-
mento fue la incorporación de un espejo que permitía 
superponer de forma estable las imágenes de dos objetos 
cuya separación angular se deseaba medir (normalmente 
el horizonte y un astro). Junto con el cronómetro marino, 
constituyó un avance tecnológico imprescindible para 

la determinación precisa de la posición en la mar. 
(Museo Naval de Madrid)



Navegación de estima 
 
Esta consistía en llevar un recuento aproximado de la cinemática del buque, 

esto es, su rumbo, velocidad y tiempo navegado. Por supuesto, esta información 
no era fácil de procesar cuando los medios y conocimientos de los que se 
disponía a bordo eran extremadamente rudimentarios. Según la tecnología fue 
avanzando, se desarrollaron instrumentos cada vez más complejos que permi-
tieron conocer la cinemática del buque de manera más precisa, pero siempre 
con un inevitable error de considerable magnitud. 

El principal inconveniente de esta técnica es que una embarcación en la mar 
se encuentra fuertemente afectada por elementos externos (viento, corrientes 
marinas, etc.) e internos (imprecisiones de los instrumentos de navegación y 
del propio piloto a la hora de mantener el rumbo), los cuales introducen un 
error significativo en la estimación de movimiento. Dicho error es además acu-
mulativo, haciendo que la navegación de estima solo sea viable durante relati-
vamente breves intervalos temporales. 

 
 

Navegación astronómica 
 
La navegación astronómica es el arte de determinar la posición del buque 

haciendo uso de las posiciones aparentes de los astros visibles, principalmente 
mediante la medición del ángulo entre el horizonte del observador y el propio 
cuerpo celeste. Con ese dato y algunos cálculos matemáticos, es posible obtener 
un círculo de altura, que no es más que un lugar geométrico que contiene, entre 
sus infinitos puntos, la situación del barco. 

Esta idea tan simple e intuitiva cuenta con un indeseable inconveniente, y 
es que los astros se mueven (aparentemente) de manera continuada alrededor 
de nosotros. Este hecho insalvable conlleva dos consecuencias: a) que es nece-
sario conocer la posición aparente de los astros para poder situarnos respecto 
de ellos. Por fortuna, el estudio de la astronomía nos permite predecir con ex-
celente exactitud las posiciones relativas (pasadas, presentes y futuras) de los 
cuerpos celestes, recoger dichas predicciones en almanaques náuticos y, por 
tanto, disponer de antemano de las posiciones aparentes de los astros que em-
plearemos como referencia en alta mar; y b) que debido al continuo movimiento 
de los astros es necesario (2) conocer el momento exacto en el que se está ob-
servando el astro. Como es sobradamente conocido, el desarrollo de un reloj 
que pudiera ser utilizado de manera fiable a bordo de un buque fue uno de los 
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(2) Para determinar la longitud, aunque hay técnicas alternativas que permiten aproximar la 
longitud sin disponer de una hora exacta a bordo —por ejemplo, mediante la observación de 
ocultaciones lunares—, en la práctica estas carecen de exactitud suficiente.



retos tecnológicos más complicados y apasionantes de la Edad Moderna. Los 
marinos de antaño, disponiendo, por tanto, de los instrumentos astronómicos 
necesarios para medir las alturas de astros (el sextante y precursores), de alma-
naques náuticos que les indicaran las posiciones aparentes de los astros en cada 
momento, de una hora a bordo suficientemente precisa y fiable, y haciendo uso 
de diferentes técnicas de cálculo de navegación astronómica, eran capaces de 
calcular su posición en la mar con un margen de error más que aceptable. 

Por supuesto, la navegación astronómica presentaba importantes desventajas 
que limitaban severamente su uso y efectividad. Además de la propia dificultad 
de los cálculos, la eficacia de la navegación astronómica se encontraba francamente 
supeditada a las condiciones meteorológicas. Un cielo cubierto o un mero oleaje 
fuerte restringían su uso, o al menos disminuían indeseablemente su precisión. 
Pero, dado que la observación de astros fue la única alternativa para el cálculo de 
la situación del buque en alta mar durante siglos, la navegación astronómica 
reinó de manera indiscutible hasta que la tecnología avanzó lo suficiente como 
para permitir el desarrollo de medios electrónicos de ayuda a la navegación. 

 
 

La navegación electrónica 
 
Los sistemas electrónicos de navegación modernos se pueden dividir, en 

términos generales, en tres grandes familias: a) los sistemas de radionavegación 
con infraestructura emisora terrestre, basados en los mismos principios geomé-
tricos que la navegación costera (aunque habitualmente midiendo distancias en 
vez de ángulos); b) los que emplean satélites artificiales; y c) los sistemas de 
navegación inercial (en ocasiones complementados con instrumentos gravimé-
tricos, magnetométricos o batimétricos), los cuales van de la mano con la nave-
gación de estima. 

 
 

Sistemas de radionavegación de base terrestre 
 
La idea fundamental, en términos generales, de las técnicas de navegación 

basadas en señales de radio es que permiten «hacer visibles los faros más allá 
de la costa». Los primeros sistemas de este tipo fueron precisamente instalados 
cerca de faros, en forma de estaciones emisoras de radio de gran potencia, que 
permitían medir directamente demoras y marcaciones desde grandes distancias, 
mucho más allá del alcance visual (3). 
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(3) Un ejemplo prominente es el conocido como Very high frequency Omni-directional 
Range (VOR). Fue inaugurado en 1946 y llegó a convertirse en el sistema estándar de navegación 
aérea en todo el mundo.



La siguiente iteración la 
constituyeron los denominados 
«sistemas hiperbólicos», basa-
dos en el principio de la medi-
ción de la diferencia de las dis-
tancias entre la embarcación y 
las estaciones emisoras situadas 
en tierra (la hipérbola es el es-
pacio geométrico de los puntos 
cuya diferencia de distancia res-
pecto a dos focos es constante). 
Estos sistemas son en su fun-
cionamiento totalmente autóno-
mos e independientes de los 
GNSS, razonablemente precisos 
y la calidad del posicionamiento 
que ofrecen no sufre degrada-
ción con el tiempo. Además, son 
difíciles de interferir en compa-
ración con el GPS. 

De entre ellos destacamos: 
el sistema eLoran, muy preciso 
y actualmente en servicio en 
Corea del Sur (Son, 2020); su 
precursor, Loran-C, cuyas esta-
ciones base transmisoras han 
sido clausuradas recientemente 
en gran parte del mundo, con 
las notables excepciones de 
Arabia Saudí, China e India; y 
el sistema ruso Chayka, muy similar a Loran-C. 

 
 

Sistemas de navegación por satélite 
 
Los reyes de esta categoría son los GNSS, basados en el principio geomé-

trico de la trilateralización (4) a partir de la medición del retardo de propagación 
de señales de radio especialmente codificadas, emitidas por varios satélites 
artificiales dotados de relojes atómicos y situados en órbita terrestre media 
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Receptor Loran-C de marca Lorchron y otros instru-
mentos electrónicos (entre los que destaca un reloj ató-
mico de cesio Ebauches Oscillatom B5000) instalados 
en el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) 
en 1972. Debido a la estrecha relación entre posiciona-
miento y cronometría, además de su uso para navega-
ción, la señal Loran-C permitió la comparación diaria 
de diversas escalas de tiempo con una gran precisión. 

(© ROA)

(4) Resolución de un triángulo conocidas las longitudes de algunos de sus lados, en contra-
posición con la triangulación, que depende de la medida de ángulos.



(MEO) (5) o geosíncrona. En este grupo se incluyen el sistema americano GPS, 
el europeo Galileo, el ruso GLONASS y el chino BeiDou, así como los regionales 
indio NavIC y japonés QZSS. 

Desde el comienzo de la era espacial han existido sistemas de navegación 
por satélite fundamentados en otros principios diferentes, entre los que destacan 
los basados en el efecto Doppler, como por ejemplo Transit (6) (disponible 
entre 1964 y 1996). Estos generalmente empleaban satélites artificiales de órbita 
baja (LEO) (7), lo que, junto con una mayor simplicidad en el tipo de señales 
emitidas, permitía ofrecer una mejor resistencia frente a la interferencia elec-
tromagnética. 

En la actualidad se han desarrollado métodos Doppler similares, como el 
servicio STL (8) ofrecido por la empresa Satelles empleando señales de los sa-
télites de comunicaciones Iridium; también se está discutiendo la posibilidad 
de dotar de capacidades similares a otras grandes constelaciones de satélites de 
comunicaciones situadas en LEO, como OneWeb o Starlink. 

 
 

Sistemas de navegación inercial 
 
Los dispositivos que emplean acelerómetros lineales y giróscopos para hacer 

un seguimiento continuo de la posición, orientación y velocidad de una plata-
forma se conocen como Sistemas de Navegación Inercial (INS), por su depen-
dencia en la primera Ley de Newton o Ley de Inercia. 

Estos sistemas son prácticamente inmunes a acciones de sabotaje o ataque 
externo por su naturaleza autocontenida; sin embargo, debido a la inevitabilidad 
del ruido instrumental y de los errores sistemáticos que se acumulan con el tiempo, 
en la actualidad su uso como método de navegación independiente de los GNSS 
se limita a unas pocas horas (en función de la exactitud requerida) (9), aunque 
pueden combinarse con cualquier otro sistema que proporcione de forma inde-
pendiente datos absolutos de orientación, posición o velocidad (10). 
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(5) Medium Earth Orbit. Son las órbitas cuyo período orbital está comprendido entre 2 y 24 
horas, con altitudes correspondientes entre 2.000 y 35.786 kilómetros. 

(6) También conocido como Navy Navigation Satellite System (NAVSAT/NNSS). 
(7) Low Earth Orbit. Normalmente definidas como aquellas órbitas con un período orbital 

de 128 minutos o menos, lo que se corresponde con una altitud por debajo de 2.000 kilómetros. 
(8) Satellite Time and Location. 
(9) Las tecnologías empleadas para construir estos sistemas están mejorando constantemente. 

Avances tales como la interferometría atómica de tipo cuántico es posible que permitan en un 
futuro próximo garantizar una navegación de precisión durante días de forma completamente au-
tónoma. 

(10) Entre los que se incluyen los sistemas batimétricos (basados en la exploración del perfil 
del fondo marino mediante ultrasonidos), magnetométricos (una versión mejorada de la brújula, 



Del sextante al star-tracker: ¿el regreso de la navegación astronómica? 
 
Por alguna razón, el uso generalizado de los GNSS ha relegado la navegación 

astronómica al oscuro baúl de las técnicas consideradas obsoletas (11). Nótese 
la ausencia en el apartado anterior de cualquier referencia a sistemas electrónicos 
que aprovechen las técnicas de navegación astronómica. Esta situación es par-
ticularmente sorprendente si tenemos en cuenta que desde hace décadas se han 
empleado Sistemas de Navegación Inercial Ayudados por Astros (CAINS) (12), 
también conocidos como Sistemas de Navegación Astroinercial (ANS) (13), en 
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capaz de aprovechar el conocimiento preciso de las anomalías del campo magnético terrestre) y 
gravimétricos (medición precisa del campo gravitatorio terrestre). 

(11) A pesar de que, como bien sabe todo marino, en caso de fallo de los sistemas electrónicos 
de navegación en alta mar, la dependencia en el sextante, el cronómetro y el almanaque náutico 
es absoluta, razón por la que no debe menospreciarse la necesidad de dominar su manejo. 

(12) Celestial Aided Inertial Navigation System. 
(13) Astroinertial Navigation System. 

Sistema de navegación Nortronics NAS-14V2, desarrollado en la década de 1960. Dispone, en la 
misma empaquetadura, de una plataforma inercial y de un dispositivo óptico capaz de obtener 
secuencialmente referencias angulares precisas de varias estrellas. Ejemplar perteneciente al 

Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington. (© Smithsonian Institution)



ciertas aeronaves (14) (su principio de funcionamiento lo explicaremos unos 
párrafos más adelante), o que los satélites artificiales, casi sin excepción, dis-
ponen una versión electrónica, autónoma y autocontenida del sextante, conocida 
como star-tracker (seguidor o rastreador de estrellas) (15). 

Antes de plantear algunas aproximaciones técnicamente viables para la auto-
matización de la navegación astronómica, es imprescindible enumerar los requisitos 
generales para el uso de Sistemas de Navegación Astronómica (CNS) (16) en bu-
ques de guerra como respaldo en caso de indisponibilidad de los GNSS: a) ope-
ratividad en todo momento, independientemente de las condiciones meteorológicas 
y de la mar; b) disponibilidad global completa en las zonas navegables; c) funcio-
namiento autónomo, con mínima o nula intervención humana; d) cota de incer-
tidumbre en el posicionamiento garantizada en el orden de pocas decenas de 
metros (17), que no sufra degradación con el paso del tiempo. 

Desgraciadamente, la navegación astronómica por sí sola no permite satisfacer 
todos estos requisitos. Será necesaria una combinación apropiada de sistemas 
de naturalezas diferentes para conseguir una solución apta. Para satisfacer el 
requisito (a), dado que la observación astronómica es críticamente dependiente 
de las condiciones meteorológicas, todas las propuestas incluirán el empleo 
conjunto de un INS junto con el CNS, siendo el inercial el agente principal de 
la navegación en el corto plazo. 

A continuación, presentamos varios tipos de sistemas que combinan nave-
gación astronómica e inercial, en orden creciente de complejidad. En los tres 
primeros casos (A - C) se emplean ciertos tipos de sextantes (18) para, esen-
cialmente, determinar la altura de un número de astros respecto del horizonte. 
Conceptualmente, esto es equivalente a determinar la posición de la horizontal 
local respecto del sistema de referencia inercial de las estrellas fijas. Como 
cada medición está precisamente asociada al instante de tiempo en el que se ha 
realizado y la forma del geoide (19) es conocida con gran precisión, este tipo de 
medidas permitirá estimar directamente la posición de la nave sobre la superficie 
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(14) El avión espía Lockheed SR-71 Blackbird, en servicio entre 1966 y 1999, disponía de 
un CAINS/ASN completamente autónomo (Nortronics NAS-14V2). El sistema ha evolucionado 
continuamente hasta la actualidad, siendo su iteración más reciente el modelo LN-120G (Northrop 
Grumman), probado en vuelo en 2006. 

(15) Este dispositivo consiste en una cámara digital con una construcción mecánica muy es-
table frente a vibraciones y cambios térmicos, acompañada de un ordenador capaz de identificar 
y medir con una gran precisión la posición relativa de una o varias estrellas presentes en las imá-
genes. 

(16) Celestial Navigation System. 
(17) El valor concreto será el que se considere necesario para la navegación segura por 

canales libres de minas, la utilización segura de la artillería u otros supuestos escenarios. 
(18) En principio, sería válido cualquier instrumento óptico que permitiese medir, con gran 

exactitud, el ángulo comprendido entre dos objetos lejanos ampliamente separados entre sí. 
(19) Sobre las masas oceánicas, la superficie del geoide coincide con el nivel medio del mar. 

Uno de los modelos más precisos del geoide disponibles hasta la fecha es el EGM2008 (Earth 



marítima. La posición obtenida mediante el CNS podrá utilizarse únicamente 
para corregir el error de posición acumulado por el sistema de navegación por 
estima propio de la embarcación, el cual puede contar con un INS, girocompás, 
corredera electrónica, etc. En los dos últimos casos propuestos (D - E), la pre-
sencia de un INS es imprescindible, empleándose las referencias ópticas de los 
astros o del horizonte obtenidas por el CNS para compensar la deriva propia 
del sistema inercial; se pretende así realizar un tipo de recalibración continua 
en alta mar (Gutiérrez, 2020). 

 
 

Caso A: uso manual del sextante 
 
En el caso más rudimentario, el buque cuenta con un sistema autónomo que 

proporciona una navegación de estima con la exactitud requerida durante unas 
pocas horas. Se toman alturas de astros de manera rutinaria (durante los crepús-
culos y al mediodía, manualmente con la ayuda de sextante y cronómetro) y se 
introducen los datos de las mediciones (sin realizar cálculo ni manipulación al-
guna) en un ordenador de a bordo que tiene acceso a todos los instrumentos de 
navegación, incluyendo girocompás, corredera, INS (opcional), estación me-
teorológica, etc. La algoritmia adecuada se aplica automáticamente para en-
contrar una solución que satisfaga los márgenes de error del sistema de navega-
ción y los de las mediciones realizadas con el sextante.  

Se trata de una solución en apariencia rudimentaria, pero es eficaz y relati-
vamente fácil de desarrollar; de hecho, es la aproximación seguida por el pro-
grama STELLA (20), disponible con exclusividad en las embarcaciones depen-
dientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos desde hace más de 
dos décadas. 

 
 

Caso B: automatización del sextante 
 
Igual que el Caso A, pero la altura de los astros es adquirida por un sextante 

automático, eliminando la posibilidad de error humano. Las mediciones pueden 
ser potencialmente más precisas, aunque eso no las libra de su principal fuente 
de error: la refracción atmosférica. Aun así, estas serán más consistentes y no 
será necesario tener en cuenta posibles sesgos introducidos por diferentes per-
sonas en la adquisición de los datos. Dado que la cronometría de la captura es 
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Gravitational Model, 2008), elaborado mediante esfuerzos conjuntos internacionales y publicado 
por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos. 

(20) System To Estimate Latitude and Longitude Astronomically. Programa desarrollado por 
el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de los Estados Unidos. 
Autores: Kaplan, G. H., Bangert, J., Oliversen, N.



más precisa, se pueden tomar secuencias mucho más largas de datos, poten-
cialmente miles de mediciones, para compensar los errores aleatorios. Durante 
el día se pueden medir la altura del Sol u otros astros brillantes con filtros ade-
cuados de manera continua. También pueden emplearse cámaras termográficas 
u otros dispositivos de visión nocturna que faciliten la discriminación del ho-
rizonte durante la noche, ampliando el rango de tiempo observable entre los 
crepúsculos. 

Al existir un flujo directo de datos en tiempo real desde el sextante hasta 
el ordenador de navegación, se puede aprovechar el conocimiento preciso de 
rumbo y velocidad que proporciona el INS para realizar una agregación y 
promediado más efectivo (Kaplan, 1995). La gran cantidad de datos acumu-
lados, junto con su mayor fiabilidad, puede hacer disminuir apreciablemente 
la cota del error de posicionamiento, aunque, en el largo plazo, el factor 
físico limitante es la incertidumbre de la refracción atmosférica cerca del ho-
rizonte. 
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Ejemplar de vuelo del star-tracker multicámara HYDRA entregado por Sodern (empresa filial 
de ArianeGroup) a la Agencia Espacial Europea (ESA) para su instalación en el satélite Sentinel 
3A. Según las especificaciones del fabricante, cada cámara registra 16 veces por segundo la po-
sición de 15 estrellas, proporcionando datos de orientación con una exactitud garantizada de 11 

segundos de arco. (© ESA)



Caso C: sextante electrónico mejorado 
 
Igual que el Caso B, pero el sextante es un instrumento fotográfico de campo 

amplio y realiza una medición directa de la refracción diferencial cerca del ho-
rizonte. Esta técnica se basa en el empleo de la propia atmósfera como referencia 
de la horizontal local (en lugar del agua del océano mediante el horizonte) y es 
menos susceptible a los errores derivados de la refracción en la zona más 
cercana al horizonte. 

 
 

Caso D: recalibración de los giróscopos con ayuda de un star-tracker 
 
Es radicalmente diferente en planteamiento a los casos anteriores. Se co-

rresponde con los CAINS/ANS de uso aeronáutico mencionados anteriormente. 
No se miden alturas de astros respecto del horizonte; por el contrario, se utiliza 
un star-tracker para determinar (con gran exactitud) la orientación de la plata-
forma del INS respecto al sistema inercial de las estrellas fijas. Esto permite 
corregir la deriva del sistema giroscópico, una de las principales fuentes de 
error en el INS. 

Puede funcionar durante todo el día (capturando las estrellas más brillantes 
con ayuda de filtros ópticos) y la noche, siempre y cuando haya alguna estrella 
visible. Uno de los desafíos técnicos que presenta es que, desde el punto de 
vista mecánico, la óptica del star-tracker debe ser solidaria con los sensores del 
INS al tiempo que mantiene visión directa del firmamento (21). 

 
 

Caso E: observación directa del horizonte en el marco de referencia del INS 
 
Es parecido al Caso D, pero se compara la orientación de la plataforma iner-

cial no respecto a las estrellas fijas, sino al horizonte de mar, lo que permitirá al 
sistema discriminar con más precisión entre las componentes cinemática (la 
correspondiente al cambio de posición sobre la superficie de la tierra) y gravi-
tatoria de la aceleración, mejorando aún más las prestaciones del INS. Requieren 
de un instrumento óptico especializado conocido como «sensor de horizonte» u 
otra solución óptica alternativa equivalente (22). 
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(21) Esto hace casi imposible el uso conjunto del star-tracker con el INS propio del buque, 
forzando la necesidad de un INS adicional instalado donde el star-tracker tenga una buena visi-
bilidad del firmamento. 

(22) Nótese que no existe alternativa posible a la realización de la observación óptica del ho-
rizonte si se quieren obtener los beneficios de este método. Cualquier intento de aprovechar un 
«horizonte artificial» inferido a partir de datos procedentes de instrumentos de navegación por 



Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra 
configuración de las anteriormente descritas (sin olvidar que estas pueden com-
binarse libremente en un sistema agregado para aprovechar las prestaciones 
particulares ofrecidas por cada uno de ellas) es la duración esperada sin servicio 
GNSS; un apagón de minutos o pocas horas queda cubierto sin problemas por 
los INS actualmente disponibles en los buques modernos, y los sistemas descritos 
en los casos D y E permitirían prorrogar estas prestaciones durante unos pocos 
días. En el caso de pérdida permanente de los GNSS, los sistemas descritos en 
los casos A - C son la única alternativa, pero están severamente limitados por 
su poca precisión garantizada, debido a la impredecible variabilidad en la re-
fracción atmosférica cerca del horizonte, a pesar de la aplicación cuidadosa de 
métodos de corrección. 

 
 

Un paso más allá: satélites artificiales como puntos notables 
 
Los navegantes contemporáneos tenemos a nuestro alcance unos objetos 

astronómicos que no estaban disponibles para la inmensa mayoría de las ge-
neraciones anteriores: ¡los satélites artificiales! La observación directa de su 
trayectoria, por medios ópticos, en el cielo nocturno, nos permite determinar 
la posición del observador, situado en la superficie de la Tierra, siempre y 
cuando conozcamos con exactitud los elementos matemáticos que describen 
su órbita. 

Geométricamente, este planteamiento es análogo al de la navegación costera 
anteriormente expuesto: el satélite artificial constituye nuestro «punto notable» 
(conceptualmente equivalente a un faro), y las estrellas, situadas en el fondo y 
sobre las cuales el satélite recorre su trayectoria aparente, nos sirven de referencia 
para construir una línea de posición, cuya intersección sobre el geoide coincide 
con la ubicación del observador. La obtención de esta solución exige considerar 
numerosos aspectos propios de la dinámica celeste y la astrometría (campos de 
estudio bien consolidados), permitiendo alcanzar incertidumbres extraordina-
riamente bajas, incluso por debajo del segundo de arco. 

Si consideramos la distancia a la que se encuentran los satélites artificiales 
y sumamos el hecho de que podemos seleccionar los pases más próximos al 
cénit, la precisión esperada en el posicionamiento se sitúa ampliamente dentro 
de los requisitos anteriormente indicados. Sin embargo, el planteamiento presenta 
desafíos técnicos: por un lado, es imprescindible conocer la órbita de los satélites 
empleados con tanta exactitud como la que deseemos alcanzar en nuestro posi-
cionamiento; por otra parte, los satélites son objetos «fugitivos», es decir, se 
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estima (incluyendo el INS) negaría el propósito del sensor de horizonte, cuya misión es, precisa-
mente, la corrección del error acumulado en dicha estimación del horizonte.



mueven rápidamente sobre el fondo de estrellas, más cuanto más próximos 
estén al observador, lo que dificulta su observación. 

Estas dificultades nos obligarán a emplear instrumentos fotográficos digitales 
especialmente adaptados a la realización de este tipo de capturas (con la com-
plejidad añadida de que deberán operar en una embarcación en movimiento, 
expuesta a los elementos) y con la correspondiente capacidad de temporización 
de las imágenes capturadas respecto a un reloj apropiado (una referencia de ru-
bidio, por ejemplo). También será necesario disponer de una red de observatorios 
en tierra, encargados de determinar con precisión las órbitas de los satélites a 
emplear en el posicionamiento y con capacidad para transmitirlos a los nave-
gantes. Cabe mencionar que esta técnica ha sido utilizada con gran éxito ante-
riormente, pero en el ámbito de la geodesia; por ejemplo, en el Worldwide Ge-
ometric Satellite Triangulation Program durante las décadas de 1960 y 1970 
(Schmid, 1974). 

 
 
 
 

TEMAS PROFESIONALES

2022] 537

Traza de un satélite artificial (COSMOS 2510, NORAD ID 41032) sobre fondo de estrellas. La 
fotografía fue realizada desde las instalaciones del Real Instituto y Observatorio de la Armada en 
San Fernando con un instrumento con características adecuadas para su uso práctico en el posi-
cionamiento óptico mediante satélites. (Tubo óptico: Celestron RASA 8; filtro: Celestron LPS 
#93614; cámara digital: QHY174M-GPS; campo visual: 1,61° x 1,01°; tiempo de exposición: 30 s; 
instante de inicio: 2021-11-09T19:39:18+00:00; apuntado: A.R. 00h 14m 34s, Dec. +22º 12’ 

13”; altura sobre el horizonte: 63º; distancia al objeto: 16.200 km.). (© ROA)



Conclusiones 
 
Respaldada por siglos de historia, la navegación astronómica es una de las 

pocas alternativas de las que actualmente disponemos en caso de privación de 
los sistemas globales de navegación por satélite. Técnica y conceptualmente, 
existen diferentes aproximaciones (algunas de ellas complementarias) que per-
mitirían la automatización de las observaciones astronómicas y su integración 
con otros subsistemas de navegación de última generación (por ejemplo, de 
tipo inercial) para alcanzar conjuntamente prestaciones acordes a los requisitos 
y expectativas de hoy en día. Entre las diferentes soluciones vislumbradas, 
cabría destacar las que aprovechan la abundancia de satélites artificiales en 
órbita terrestre para su uso a modo de puntos notables de referencia, abriendo 
la posibilidad a un posicionamiento astronómico verdaderamente de alta preci-
sión y completa fiabilidad. 

El paso de los tiempos no ha disminuido ni un ápice la potencialidad de los 
astros para la navegación. Por el contrario, tenemos a nuestra disposición nuevos 
instrumentos, muchos de ellos procedentes de aplicaciones aeroespaciales, casi 
listos para su instalación en las plataformas navales; ¿estamos a las puertas del 
desarrollo de un verdadero «GPS estelar» de uso naval? 
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Alfonso HERRERO PITA

Introducción  
 

A adaptación del ciclo de targeting al componente 
marítimo de una fuerza conjunta presenta desafíos 
y singularidades debido a la complejidad del entorno 
marítimo y la misma idiosincrasia de la organización 
de la fuerza naval. Mucho se ha escrito sobre el tar-
geting y su ciclo, y es preciso subrayar que la doc-
trina conjunta es el resultado de soluciones centradas 
predominantemente en el poder aéreo (air-centric) 
(1) y targets en tierra. No obstante, su evolución 
tiende actualmente a diluir en cierta medida esa 
preeminencia del enfoque tradicional al incorporar 
una aproximación cada vez más integrada de los 
dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ci-
berespacial.  

Nos proponemos en este artículo exponer y acla-
rar el ciclo de targeting conjunto desde la perspec-
tiva del Mando Componente Marítimo, analizando 
el alcance y la evolución de la doctrina actual en su 
aplicación a la organización de una fuerza naval.  

 
Aclarando terminología: target y proceso de targeting  

 
Creemos necesario aclarar que existen publicaciones doctrinales que pueden 

proporcionar distintas perspectivas en relación a los términos target y targeting. 
Los principios fundamentales están establecidos en las publicaciones conjuntas 
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(1) Así se califica la doctrina OTAN actual en el Joint Targeting Staff Course (NATO 
School Oberammergau).



PDC 3.9 (A) y AJP 3.9 (A) (2). La primera define target como «cualquier 
entidad que cumple una función para el adversario y sobre la que se pueden 
realizar acciones letales y no letales (3) para crear efectos físicos, psicológicos 
o virtuales». Targeting es el proceso con un propósito. Este aparece descrito de 
forma muy similar en cualquier documento doctrinal; básicamente implica la 
selección de targets, su priorización e identificación de acciones necesarias 
para crear los efectos deseados con los medios disponibles. 

La doctrina conjunta evita en general el término targeting a secas por su 
connotación puramente táctica (4), utilizando en su lugar el de Targeting Con-
junto (Joint Targeting, JTGT), donde el enfoque del arte operacional es crítico. 
Es en el nivel operacional donde se realiza esa sincronización, integración y 
priorización que articulan las acciones tácticas de manera sinérgica, contribu-
yendo a lograr los objetivos operacionales; «las actividades de JTGT alinean el 
propósito del nivel estratégico con las actividades de targeting a nivel táctico, 
centrándose en crear los efectos específicos para alcanzar los objetivos del co-
mandante operacional y contribuir a la consecución de la situación final deseada» 
—PDC 3.9 (A)—.  

El ciclo es la descripción por etapas de este proceso:  

Contexto del Targeting Conjunto  
 
Describimos a continuación los pilares fundamentales sobre los que se 

articula el ciclo JTGT. En él, las acciones tácticas deben estar ligadas a 
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(2) PDC 3.9 A (2019): Publicación nacional de Targeting Conjunto, elaborada en coherencia 
con la publicación OTAN AJP 3.9(A). Mantiene el término target y targeting en su versión en 
idioma inglés para evitar confusión. 

(3) Letal implica que el efecto de primer orden es un daño físico, siendo psicológicos o vir-
tuales cuando el caso no es letal. 

(4) En publicaciones de nivel táctico (manuales de campo, métodos de tiro...), fundamental-
mente targeting es sincronización y coordinación fuegos de distintos mandos sobre una zona li-
mitada, responsabilidad del comandante sobre el terreno. 

Figura A.—Ciclo de Targeting Conjunto



resultados estratégicos y operacionales. La cadena de causa-efecto que los 
enlaza supone un esfuerzo multidisciplinar que requiere una interacción 
coordinada de diferentes elementos de estados mayores, representados en 
juntas de decisión (5). 

El targeting está basado en efectos. Se supera el paradigma de la destrucción 
física del enemigo en batallas decisivas, considerando este como objeto de un 
análisis sistémico para determinar vulnerabilidades críticas y centros de gravedad. 
La destrucción física no sería un objetivo en sí mismo, sino un medio de in-
fluencia más para inducir efectos sistémicos. Y no solo las acciones letales, 
sino el rango completo de capacidades disponibles se aplicarían de forma 
limitada sobre elementos concretos, targets, de un sistema (target set) del ad-
versario. Este enfoque permite minimizar el riesgo para fuerzas propias, el daño 
colateral y economizar tiempo y medios. Se requiere de esta forma un análisis 
sistémico del target set (Target System Analysis, TSA) (6) para identificar el 
target sobre el que aplicar la capacidad adecuada, y asimismo una valoración 
del resultado de la acción sobre él.  

Targeting es el proceso fundamental para la generación de sinergias en la 
función de fuegos conjuntos. «La necesidad de sincronizar e integrar los fuegos 
entre sí, y con otras capacidades militares» (7). En el caso de la Armada, si bien 
su inventario completo de armas puede contribuir a los objetivos operacionales, 
la PDC 3.9 (A) menciona su aportación desde este enfoque de sincronización e 
integración del poder de combate con distintos mandos componentes en fuegos 
conjuntos: ataque aire-suelo de aeronaves embarcadas, fuego naval de apoyo y 
artillería de campaña de Infantería de Marina.  

Existen limitaciones y restricciones establecidas por los niveles superiores 
al comienzo del planeamiento en la fase 1. Se especifican los sistemas de targets 
sobre los que se autorizan acciones letales y no letales, se formulan restricciones 
y se promulgan listas de entidades prohibidas. Uno de los aspectos más relevantes 
que ha cambiado a lo largo de las últimas décadas ha sido la necesidad de 
mitigar los daños no intencionados sobre víctimas civiles (8). La legitimidad 
de las acciones ante la opinión pública complica la decisión de elección de un 
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(5) Destacamos la Joint Targeting Coordination Board (JTCB), en fase 4, donde se asignan 
los targets a los mandos componentes (MMCC) para su enfrentamiento en fase 5. 

(6) La descomposición sistemática de un target set tiene lugar en las etapas 1.ª y 2.ª del ciclo 
(figura a). Un target se considera desarrollado hasta su fase avanzada al completar este TSA con 
la solución armada (weaponeering, fase 3) para lograr el efecto deseado. 

(7) PDC 01, Doctrina para la Acción Conjunta de las FF. AA. Es muy ilustrativo mencionar 
que la doctrina específica del Ejército de Tierra establece la delimitación espacial para los fuegos 
conjuntos; a partir del alcance de las armas de puntería directa; es decir, se refiere a la coordinación 
de fuegos indirectos (PD1-001). 

(8) Daño Colateral: el daño físico, involuntario o fortuito, ocasionado a personal no comba-
tiente.



target. Más allá de la legalidad impuesta por el DICA (9), uno de los factores 
que más influye en la legitimidad de las fuerzas propias es la percepción de la 
credibilidad de sus acciones. Existe una delegación de niveles de mando para 
autorizar una acción letal. Dada la complejidad y relevancia político-estratégica 
del proceso JTGT, este está dirigido por el nivel estratégico y conducido desde 
el nivel operacional. La autoridad de ejecución se delegará en el nivel táctico 
siempre que la estimación de daño colateral y riesgo para las fuerzas propias 
corresponda con el nivel de autorización (TEA) (10) asignado a ese mando en 
las directrices del nivel estratégico. El enfrentamiento requiere siempre una es-
timación del daño colateral y riesgo propio. Esto implica «un control centralizado 
mientras que la autoridad de ejecución se delega en el nivel más bajo posible» 
—PDC 3.9 (A)—.  

 
 

Continuidad del enfrentamiento en el espacio de batalla (Engagement Con-
tinuum) 
 
Introducimos y abundamos en este concepto debido al impacto que tiene en 

la adaptación conceptual del ciclo JTGT a las misiones y organización de una 
fuerza naval. La doctrina define dos métodos de JTGT: deliberado y dinámico. 
Analizaremos más adelante la preeminencia de uno u otro en el dominio marí-
timo. El proceso es deliberado cuando se conoce la posición en el JOA (11) del 
target y se han programado y aprobado acciones contra él. Normalmente existe 
en este caso un planeamiento como mínimo de días para ser acometidos en una 
ventana de tiempo programada. En el método dinámico, aun conociendo su 
existencia, no están localizados. En este caso el MCC realizaría con sus medios 
un rápido proceso de verificación de condiciones para autorizar el enfrentamiento 
con inmediatez al emerger un target en su zona de responsabilidad (daño 
colateral y weaponeering conforme a su TEA, condiciones de entorno, estable-
cimiento de PID (12) y consistencia con las ROE).  

La doctrina excluye Combat Engagement y Autodefensa (13) del proceso 
JTGT, cuyo concepto tratamos de aclarar a continuación. El siguiente esquema 
ejemplifica el llamado Engagement Continuum de enfrentamientos armados en 
los dominios terrestre, aéreo y marítimo.  
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(9) Derecho Internacional de Conflictos Armados. 
(10) Target Engagement Authority. Normalmente, el nivel más bajo de delegación serían los 

comandantes de los MMCC. 
(11) Joint Operations Area. 
(12) Positive Identification. 
(13) La doctrina en vigor especifica que «…en ningún caso se limitará el derecho a la auto-

defensa con la fuerza necesaria y proporcional de acuerdo con la legislación nacional e interna-
cional» —(AJP 3.9 B)—.



Combat Engagement deriva de una situación de contacto con el adversario 
bajo las ROE. Es precisamente la «situación de contacto» lo que excluye el en-
frentamiento del proceso JTGT según la doctrina conjunta, sin que esta describa 
explícitamente en qué consiste tal situación. Encontramos una descripción más 
precisa en la doctrina a nivel táctico, por ejemplo la referida al Apoyo Aéreo 
Cercano (CAS) e Interdicción Aérea (AI) (14). En la misma se menciona que el 
término targeting debe entenderse como Combat Engagement aplicado a mi-
siones CAS, aclarando que la situación de contacto existe al «coordinar el 
empleo de armas por elementos terrestres, aéreos y marítimos a nivel táctico 
para evitar el fuego fratricida por la presencia cercana de fuerzas propias». Si 
bien el comandante sobre el terreno establece el límite físico de esta coordinación, 
debemos aclarar que JTGT y Combat Engagement no están ligados necesaria-
mente a una división física del campo de batalla. La reciente actualización de la 
doctrina OTAN  —AJP 3.9 (B)— considera Combat Engagement donde «no es 
posible la conducción de targeting deliberado o dinámico por la inmediatez del 
enfrentamiento», usando indistintamente las expresiones «situación de contacto» 
y «combate cercano». Más adelante analizamos cómo entenderíamos esta si-
tuación de contacto en la mar. 

 
 

La organización del MCC en apoyo al ciclo JTGT y ritmo de batalla 
 
Es en el nivel de los MMCC donde el plan de campaña del mando operacional 

se traduce en acciones tácticas. «Fundamentalmente el MCC contribuye al ciclo 
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(Doctrina de Targeting Conjunto PDC 3.9 (A)

(14) ATP 3.3.2.1 Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support (CAS) and Air 
Interdiction (AI). CAS: ataques sobre blancos terrestres en apoyo del mando sobre el terreno que 
no puede enfrentarlos directamente. El targeting deliberado está normalmente asociado a operaciones 
en profundidad más allá de la zona de coordinación CAS (Operaciones de Interdicción Aérea).



JTGT mediante la ejecución de acciones sobre los targets asignados y la nomi-
nación y desarrollo de targets del entorno marítimo» —PDC 3.9 (A)—. En la 
Armada, existe un modelo organizativo para la integración de un MCC en el 
ciclo y el ritmo de batalla de las actividades relacionadas con JTGT. Este está 
descrito en una SOP de CGMAD (15). La célula de targeting del MCC está in-
tegrada como célula especializada en la Sección de Operaciones del Estado 
Mayor del COM MCC, y es el órgano responsable de integrar el proceso de 
JTGT en el planeamiento y conducción de las operaciones de la fuerza naval.  

Se sigue un ritmo de batalla articulado sobre una junta de decisión a nivel 
MCC, que es la Maritime Coordination Board (MCB). En términos generales, 
en ella se revisa y aprueba la nominación de targets de todos los mandos subor-
dinados para elevar al nivel operacional su validación y asignación, revirtiendo 
al MCC una lista de targets aprobados y asignados a este (JPTL) (16) a través 
de una Joint Coordination Order (JCO). Asimismo, el COM MCC debe asegu-
rarse de que todos los targets asignados al MCC por el mando operacional 
pasen a los mandos subordinados para su ejecución a través del MOC y MAOC 
(17) de su Estado Mayor, de acuerdo con sus directrices (prioridades y respon-
sabilidades de ejecución, coordinando y sincronizando el empleo de capacidades 
letales y no letales).  

La fase 5 del ciclo —ejecución— comienza a la recepción de la JPTL, que 
culminará con la ejecución del enfrentamiento contra los targets de la lista. 
Una vez completada la misión, el MCC debe aportar al mando operacional 
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(15) Nos referimos a Standard Operating Procedures (SOP) del Cuartel General Marítimo 
de Alta Disponibilidad para targeting.  

(16) Joint Prioritized Target List. 
(17) Maritime Operations Center (MOC) y Maritime Air Operations Centre (MAOC), caso 

este último de operaciones con aeronaves embarcadas; elemento que planea y ejecuta la parte ae-
ronaval del MCC y responsable de coordinar con el Comandante del Mando Componente Aéreo 
de la campaña (JFACC, Joint Force Air Component Commander).

JTGT en el MCC



(Joint Force Commander-JFC) un análisis preliminar de daños, efectividad del 
sistema de armas usado y recomendación de reataque. 

Este breve resumen sobre la organización del MCC se basa en esquemas or-
ganizativos extraídos del entorno OTAN/MARCOM (18) adaptados a la Armada. 
En realidad, la fase 5 del ciclo no es tan simple para el MCC. El mencionado 
modelo organizativo abunda en un tipo de operaciones marítimas sin mencionar 
otras, algo que tiene sentido a la luz del contexto explicado en párrafos anteriores. 
El MCC es responsable de todos los aspectos marítimos de la misión del JFC, 
pero la coordinación del esfuerzo conjunto tratado por estos procedimientos se 
enfoca en el área de guerra naval llamada «Strike Warfare (AJP 3.1): operaciones 
marítimas para destruir o neutralizar targets en tierra», operaciones que son por 
naturaleza joint (19). Así, se especifica como contribución del MCC desde uni-
dades navales la aviación naval, fuego naval de apoyo y misiles TLAM (20). 
Es comprensible, por tanto, que la integración en el ciclo JTGT del MCC esté 
fundamentalmente dictada por el ciclo del ATO (21). Sin embargo, las opera-
ciones de control del mar son puramente navales (aunque puedan contribuir 
igualmente a los objetivos operacionales), por tanto predominantemente diná-
micas debido a la movilidad de los targets cuando no claramente situaciones de 
Combat Engagement, como analizamos en el siguiente apartado.  

 
 

Consideraciones sobre la organización del MCC y la doctrina JTGT  
 
La doctrina JTGT actual y sus procedimientos son el legado de décadas de 

conflictos, en los que la importancia de la dimensión vertical del campo de ba-
talla impulsaba las operaciones en profundidad, en paralelo a la necesidad de 
integrar, coordinar y sincronizar fuegos. Pero es clave mencionar que a lo largo 
de estos conflictos el dominio marítimo de la US Navy (o la OTAN) ha sido in-
contestado (22). En la unidad de esfuerzo conjunto entre componentes, el MCC 
se ha limitado normalmente al rol de proveedor de fuerzas (básicamente strike 
de aeronaves) como mando que apoya. Esta contribución ha sido tradicional-
mente unidireccional; es decir, raras veces el MCC ha integrado medios no or-
gánicos provenientes de otros MCC para sus misiones en el dominio marítimo. 
No obstante, actualmente ya no podríamos calificar de «indisputados» ciertos 
teatros de operaciones marítimas verosímiles para una fuerza naval de la OTAN; 
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(18) Mando Marítimo Aliado de la OTAN. 
(19) Según la AJP 3.1. (Allied Joint Maritime Operations).  
(20) Tomahawk Land Attack Missile (TLAM). Misiles de ataque a blancos en tierra desde 

buques y submarinos. No existen en el inventario de la Armada. 
(21) Air Tasking Order. 
(22) Corea, Vietnam, Irak, Libia, Bosnia. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ori-

ginaron y lideran la doctrina JTGT. La OTAN y España, «siguen aguas».



no sería tan revolucionario pensar en un teatro maritime-centric con el MCC 
como mando apoyado (23). 

Como mencionamos al principio, el control centralizado es uno de los prin-
cipios fundamentales de la doctrina JTGT, predominantemente air-centric, ba-
sada en el Ciclo de Ejecución Aérea (Air Tasking Cycle) y targets en tierra. 
Pero a diferencia de un JFAC, en el que prevalece la organización horizontal, 
en el MCC destaca la descomposición vertical con unos niveles de delegación 
de mando acordes a la necesaria descentralización y flexibilidad que requiere el 
entorno marítimo. La planificación y conducción de operaciones navales tiende 
a ser descentralizada a través de toda una jerarquía de mandos hasta la unidad 
que finalmente porta el arma. De hecho, el OTC y CWC (24) son construcciones 
únicas en la doctrina conjunta. Un CTF descompone su fuerza en TG, TU y TE 
(25) para ejercitar el control a nivel táctico, destacando el flujo de información 
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(23) Pensemos en el Báltico o el mar Negro, espacios marítimos confinados por una singular 
configuración del litoral. 

(24) Officer in Tactical Command (OTC), oficial embarcado más antiguo que ejerce el 
mando táctico y puede delegar las funciones de defensa de una fuerza naval al Composite Warfare 
Commander (CWC), que a su vez puede delegarlas en comandantes funcionales de áreas especí-
ficas. 

(25) Task Group (TG), Task Unit (TU), Task Element (TE), descomposición según capaci-
dades, misiones, entorno (litoral, alta mar, híbrido...).

Diapositiva del curso NATO Joint Staff Targeting, 2020



horizontal entre mandos subordinados durante los enfrentamientos, a los que se 
les otorga gran libertad de acción. Muchos aspectos de la guerra naval requieren 
de acciones preplaneadas y de delegación de funciones a comandantes de áreas 
específicas, que toman acciones inmediatas manteniendo informado al OTC, 
que ejerce generalmente un control por veto.  

Para ilustrar esto, podemos considerar el enfrentamiento de un Grupo de 
Acción de Superficie (SAG) con una unidad naval SSM (26) adversaria, opera-
ción puramente naval en alta mar. El objetivo sería un target si así lo ha selec-
cionado y priorizado el JFC incluyéndolo en la JPTL asignada al MCC. Proba-
blemente, los mandos subordinados al COM MCM (27) ejecutarían las acciones 
sin retraso e independientemente una vez recibidas las intenciones de este, man-
teniéndolo informado y bajo su control por veto. Entendemos estos enfrenta-
mientos fundamentalmente como situaciones de Combat Engagement. Rara-
mente nominaría un MCC estos objetivos para someterlos a las rigideces del 
targeting deliberado. A pesar de que medios ISR y sistemas de armas abarcan 
amplísimos espacios marítimos, existiría una situación de contacto debido a la 
inmediatez del enfrentamiento desde la detección inicial si es consistente con 
las ROE (28).  

 
 

Tendencia doctrinal y conclusiones  
 
La doctrina JTGT hunde sus raíces en los conflictos de las últimas décadas, 

en los que la unidad de esfuerzo y concentración de fuerza que caracteriza la 
acción conjunta se desarrolla en escenarios predominantemente air-centric 
contra targets en tierra. Sin embargo, el proceso JTGT está evolucionando hacia 
un concepto más integrador con la incorporación del rango completo de capa-
cidades conjuntas en operaciones cross-domain (29). La nueva versión del AJP 
3.9 (B) (2021) incorpora este enfoque integral y supera el paradigma tradicional 
de la mera destrucción física, otorgando el mismo tratamiento a los efectos 
letales y no letales.  

Se incorpora un nuevo domino, el ciberespacio, y se redefinen conceptos y 
procedimientos en línea con este enfoque integral (por ejemplo, el término 
fires se hace extensivo al «uso de sistemas de armas para crear efectos letales y 
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(26) Unidad naval que porta misiles superficie-superficie. 
(27) Existiría una cadena C2 con un CWC, un comandante de la Guerra de Superficie 

(ASUWC) y un comandante del Grupo de Acción de Superficie (SAGC). 
(28) Los espacios marítimos «no se pueden ocupar» en el mismo sentido que los terrestres; 

la interpretación de «situación de contacto» es necesariamente diferente en el dominio marítimo. 
(29) Ejemplo de ellas, el empleo de sistemas de armas basados en tierra contra blancos 

navales en el litoral u operaciones especiales contra instalaciones portuarias para lograr efectos 
letales y no letales en el dominio marítimo.



no letales»). La adaptación de estas novedades doctrinales OTAN a la doctrina 
nacional traerá previsiblemente una mayor integración y coordinación del área 
de IW (Information Warfare) en juntas de decisión y grupos de trabajo de tar-
geting (30).  

Subrayamos que las funciones del MCC se centran fundamentalmente en la 
fase 5 del ciclo JTGT: planeamiento y ejecución de los enfrentamientos. Por 
consiguiente, el desafío que presenta la doctrina JTGT para la organización de 
una fuerza naval sigue siendo fundamentalmente la sincronización e integración 
de sus capacidades de combate en operaciones conjuntas. El proceso de adap-
tación se encamina a expandir la estructura JTGT de la Armada más allá de la 
célula descrita. Es importante continuar avanzando en la identificación de 
puestos con responsabilidades exclusivas de targeting en los estados mayores 
de toda la cadena C2 en una fuerza naval tipo, considerando la capacidad de 
proyección naval como el ámbito prioritario de esta expansión por su naturaleza 
preeminentemente joint. Por último, no debemos olvidar que estamos adaptando 
la «recién llegada» doctrina de targeting a una organización forjada durante 
siglos en un entorno cuya idiosincrasia y complejidad han conformado esa tra-
dición y cultura única e independiente de las fuerzas navales.
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(30) Según el AJP 3.9B (2021), el desarrollo y mantenimiento de la capacidad de targeting 
en OTAN depende ahora de un nuevo órgano a nivel estratégico, el Joint Effects Branch (JTE).



Frédérick ÁLVAREZ MION

L panorama actual perfila el medio submarino como 
el menos controlado, tanto por sus características 
como por su utilización. Esta menor capacidad de 
control predice que en un futuro cercano el medio 
submarino jugará un papel fundamental en los con-
flictos y las pujas por el dominio del mar. Esto ha 
motivado a todas las marinas aliadas, con capacidad, 
a establecer diferentes planes de potenciación de la 
guerra anti-submarina.  

La amenaza submarina continúa desde su naci-
miento evolucionando en muchos ejes: sigilo, auto-
nomía en inmersión, automatización de sistemas de 
combate, mantenimiento de la atmósfera, sensores 
y armamento. La raíz de la amenaza actual no es 
otra que el mercado global posterior a la Guerra 

Fría que, democratizando el empleo del submarino, permite a cualquier nación 
con recursos suficientes adquirir tecnología militar de última generación. 

Si echamos un vistazo a las características y mejoras de los submarinos con-
vencionales (SSK) desde la mitad del siglo XX, el desarrollo tecnológico ha 
evolucionado drásticamente —desde los U-Boote de principios de la Segunda 
Guerra Mundial hasta el Tipo XXI con capacidad de hacer esnórquel al final del 
conflicto—, ofreciendo lo que ya se configuraría como la base de los submarinos 
convencionales modernos. Después, tenemos los clase Romeo y Foxtrot sovié-
ticos de los años 60, el Tipo 209 alemán de los 70, todavía en servicio, y el 
clase Kilo y los desarrollos del mismo desde los 80 hasta la actualidad, llegando 
a los Tipo 212/214 alemanes dotados ya con sistemas AIP y finalizando con los 
últimos proyectos que integran baterías con tecnología Li-Ion (iones de litio). 

NUEVOS  SONARES  PASIVOS 
REMOLCADOS  O  POR QUÉ  EL 

TAMAÑO  SÍ  QUE  IMPORTA
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Failing to prepare is preparing to fail. 

Benjamin Franklin



Bastan estos ejemplos para ver cómo la ciencia ha evolucionado a marchas for-
zadas en plataformas tan específicas. 

Llama la atención lo poco que se parecen los U-Boote alemanes a los diseños 
actuales de los SSK. De forma general, estos son dos o tres veces más rápidos, 
pueden permanecer sumergidos de media hasta seis veces más tiempo (contando 
con AIP, hasta quince más), alcanzan hasta cinco veces la cota máxima, son 
mucho más silenciosos y sus sistemas de armas y sensores han evolucionado 
notablemente. 

A día de hoy, unos 40 países disponen en total de más de 300 submarinos 
enfocados al uso militar, de los cuales un 75 por 100 son relativamente modernos, 
con tecnología de los años 80 y 90. No solo debe llamarnos la atención la can-
tidad, sino también la calidad. Como máximo exponente de esta amenaza, y te-
niendo en cuenta la relación calidad-precio, despunta el Proyecto 636 clase 
Kilo de fabricación rusa, un submarino económico, que destaca por ser extre-

madamente silencioso —lle-
gando a ser apodado Black 
Hole— y con un amplio aba-
nico de armamento, entre el que 
podemos destacar el misil Club-
S (versión de exportación del 
Kalibr), con un alcance de más 
de 200 km sobre blancos de tie-
rra. 

Sería un error no completar 
esta definición actual de la ame-
naza con la reciente incorpora-
ción al panorama global de los 
minisubmarinos (1), los sumer-
gibles y los vehículos submari-
nos autónomos (AUV). En los 
últimos años hemos vivido un 
rápido desarrollo de estos con-
ceptos que, a modo de revolu-
ción en el sector, están copando 
el mercado militar y civil con 
plataformas cada vez más ca-
paces y a precios más reduci-
dos. Si el mercado de los sub-
marinos después de la Guerra 
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(1) De forma general se consideran minisubmarinos aquellos que desplazan menos de 300 
toneladas.

Lanzamiento de misil Club-S desde un submarino Kilo 
636 argelino. https://www.navyrecognition.com/in-
dexphp/naval-news/naval-news-archive/2019/septem-
ber/7531-algerian-navy-fires-club-s-type-missiles-from- 

kilo-class-636-submarines.html



Fría había dejado al alcance de prácticamente cualquier nación disponer de una 
capacidad tan selecta, estos desarrollos aseguran el acceso al medio submarino 
a la totalidad de las naciones.  

Para asegurar el dominio del mar, en particular debajo de la superficie, es 
preciso adaptarse y ser proactivo. Es un claro error esperar a que una amenaza 
aparezca plenamente desarrollada para generar nuevas capacidades y contra-
rrestarla. Distintos estudios tácticos definen como el mejor medio para luchar 
contra una amenaza submarina el binomio submarino-medios aéreos, y si nos 
centramos en el submarino, lo mejor para detectar a otro submarino a día de 
hoy es la banda estrecha, parte del espectro que es accesible mediante sonar pa-
sivo remolcado (TAS) (2). 

Un TAS no es otra cosa que una ristra de hidrófonos remolcados por un 
buque o submarino. Como se verá más adelante, este sensor se monta en confi-
guraciones de mucha longitud, desde los cientos de metros en aplicaciones tác-
ticas hasta los seis kilómetros en investigación del subsuelo marino. Nada en 
este equipo se deja al azar, ni la disposición de los sensores ni el número de 
estos ni la longitud total; todo está debidamente calculado y medido en función 
del objetivo del sensor. 

Más allá de la parte física del sensor tiene especial relevancia la capacidad 
computacional y el desarrollo matemático para integrar la ingente cantidad de 
datos necesaria para interpretar las variaciones del medio y permitir la detección 
de fuentes sonoras. Esto es aún más importante cuando el sensor no tiene una 
forma fija, sino que es flexible, como este caso, siendo necesario aplicar co-
rrecciones a la información recibida para conformar un sensor virtual recto o 
integrar información de disposición espacial y desechar datos que puedan inducir 
a error, todo ello en tiempo real.  

Es objeto de este texto ofrecer una visión de la necesidad de estos sensores, 
la base científica sobre la que se sustentan, su evolución y su empleo en nuestra 
Armada, específicamente en plataformas submarinas. No se consideran aquí 
los sonares activos remolcados, de antena pasiva y emisor activo disociados, 
cada vez más presentes en los escoltas modernos, porque serían objeto de un 
texto dedicado. 

 
 

Un poco de historia 
 
Las investigaciones en acústica submarina tienen su inicio durante la Primera 

Guerra Mundial en las instalaciones de la US Naval Engineering Experiment 
Station de la Marina estadounidense, con el claro objetivo de obtener una 
ventaja táctica mediante el empleo del sonido en el medio submarino. El equipo 
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(2) Towed Array Sonar.



de investigación, liderado por el doctor H. C. Hayes, concluyó que los equipos 
acústicos pasivos utilizados en el conflicto ofrecían una detección muy limitada 
de los submarinos enemigos. En respuesta a este problema se abrieron diferentes 
ramas de investigación, entre las cuales se encontraba un sonar remolcado lineal 
que llamaron «anguila eléctrica». Este equipo fue el primer diseño de TAS tal 
como los conocemos hoy en día. Empleaba dos cables remolcados que contaban 
cada uno con doce hidrófonos. Por desgracia, la tecnología disponible en aquel 
momento y la capacidad de computación no eran las adecuadas, y al finalizar el 
conflicto el proyecto fue abandonado, recuperándose con la llegada de los pri-
meros submarinos nucleares soviéticos en los años 60. 

Pero antes de retomar estos sistemas embarcados y aprovechando esta tec-
nología para hacer frente al avance comunista, se inicia en 1949 el desarrollo 
del sistema estático SOSUS, teniendo la primera detección de un submarino 
convencional soviético en 1962. Trece años y 130 millones de dólares fueron 
necesarios para desarrollar e implementar la tecnología necesaria para conseguir 
un sistema funcional, eso sí, estático. 

Para apoyar estas investigaciones se crea el NATO Undersea Research Centre 
(NURC), organismo que ya a principios de los años 60 utiliza hidrófonos para 
la caracterización del ruido ambiente en el océano, y entre otros proyectos pone 
en el agua en 1978 su primer TAS dentro del sistema de vigilancia acústica 

móvil. Este primer sensor fue 
construido por Hughes Aircraft 
Company para la Office of Na-
val Research (ONR), que a su 
vez se lo cedió al NURC para 
evaluar su capacidad en la pla-
taforma continental. De la pri-
mera calibración del equipo ya 
surge el problema del ruido de 
la plataforma portadora como 
factor limitante en la detección 
de fuentes sonoras, lo que im-
plica la adición de un tramo 
para alejar el sensor del porta-
dor. De estas primeras pruebas 
se extrae que los arrays deben 
ser de una longitud considera-
ble si se mantiene el objetivo 
de detectar frecuencias inferio-
res a 1 kHz (3) y, a su vez, tener 
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Calibrado del TAS de la US Office of Naval Research 
en 1978. (Fuente: Thirty_years_of_towed_arrays_at_ 

NURC)

(3) La mayor parte de la firma acústica de un buque se encuentra en este margen.



una buena discriminación angular. Una vez superadas las limitaciones tecnoló-
gicas, se desarrollaron diferentes TAS, siendo el primero operativo en la US 
Navy el AN/SQR-14 TASS (4), un sistema de largo alcance en banda estrecha 
que en su siguiente versión, AN/SQR-15, adquiere carácter modular, permitiendo 
ser transferido entre buques. 

Este mismo concepto pero aplicado a los submarinos da lugar a diferentes 
sistemas en la misma época, el STASS (5), equivalente del TASS para subma-
rinos nucleares de ataque; el AN/BQR-15, un TAS para los submarinos nucleares 
balísticos; el AN/BQQ-5, un TAS específico para el sonar BQQ-5 de los sub-
marinos nucleares de ataque. 

 
 

Un poco de ciencia 
 
En caso de que se pretenda desarrollar un TAS desde cero, hay una serie de fac-

tores que deben tenerse en cuenta, y repasarlos puede ayudar a entender mejor 
cómo funcionan estos sensores, cuál es el origen de la gran cantidad de cálculos ne-
cesarios para obtener un producto aceptable y qué dificultades entraña su empleo. 

El TAS permite completar la escucha pasiva de los sonares de casco, y tam-
bién de los de flanco de los submarinos, en la parte baja del espectro de fre-
cuencias. Este tipo de sensores, empleados en la actualidad eminentemente por 
submarinos, facilitan la preservación de la discreción, algo que este tipo de pla-
taforma persigue en parte mediante el empleo, principalmente, de sensores pa-
sivos (6). De forma contraria al sonar activo, optimizado para hacer un trata-
miento de una señal conocida, el sonar pasivo pretende detectar las anomalías 
presentes en el ruido ambiente que constituye el ruido radiado por el blanco, 
tanto en banda ancha como en banda estrecha. Para esto se parte del principio 
de que el ruido ambiente carece de tonos. 

La banda ancha presenta un espectro amplio e impreciso que se extiende a lo 
largo de un amplio margen de frecuencias y se suele definir de entre 1-8 kHz. 

La banda estrecha, por el contrario, presenta un aspecto «estrecho» y se ca-
racteriza por una frecuencia precisa, en el margen entre 0-1.200 Hz. 

Las ventajas de un sonar pasivo remolcado son: 
 
— Cuanto más baja sea la frecuencia de la señal sonora, menos pérdidas 

de absorción sufre en su transmisión, lo que implica mayores alcances 
de detección. 
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(4) Towed Array Surveillance System. 
(5) Submarine Towed Array Surveillance/Sonar System. 
(6) Aquellas naciones que disponen de la tecnología suficiente, poseen medios activos dis-

cretos, como pueden ser los sonares activos de mimetización biológica.



— Es menos sensible al ruido hidrodinámico producido por la velocidad. 
El sonar de casco se ve claramente afectado y el de flanco tiene un 
comportamiento muy parecido al remolcado en este sentido. 

— Su posición y distancia con respecto al submarino permite disociarlo 
del ruido radiado por este. 

— El TAS permite una clasificación del blanco asociando el espectro de 
frecuencias detectadas con una firma acústica conocida previamente. 

— Permite, mediante determinadas maniobras, controlar el ruido propio 
radiado, identificando posibles indiscreciones o futuras averías. 

— Complementa al sonar de casco en la parte baja del espectro de banda 
ancha. 

— Al ofrecer información de demora y frecuencia permite trabajar la velo-
cidad del blanco en sus dos componentes con respecto al sensor: desfile 
y acercamiento/alejamiento. 

 
Los inconvenientes del sonar pasivo remolcado son: 
 
— La longitud del sensor y el peso del mismo implican restricciones cine-

máticas y de manipulación del mismo. 
— Cada cambio de rumbo, velocidad o cota del sensor implica un período 

de inestabilidad que corrompe la detección durante un tiempo hasta que 
se vuelve a estabilizar. 

— Cada nueva detección viene acompañada de una ambigüedad, ya que la 
distribución física de los hidrófonos produce conos de detección en 
lugar de líneas. Resolver esta ambigüedad implica una caída de rumbo, 
que se traduce en un período de desestabilización del sensor. 

— La precisión de la detección depende de la marcación de la misma, 
siendo más precisa en el través del sensor y menos en los extremos. 

 
Las partes que componen un sonar pasivo remolcado son, en esencia, las si-

guientes: 
 
— Un tramo de sacrificio o desgaste que amortigua los esfuerzos de tracción 

y discurre desde la caja de conexiones que comunica con el interior del 
submarino a través de la estructura externa del mismo hasta aproxima-
damente una eslora del mismo. 

— Un tramo de remolque que aleja a los hidrófonos del ruido propio del 
submarino. 

— Un tramo acústico donde se disponen los hidrófonos. 
— Una rabiza de estabilización al final que evita los latigazos del con-

junto. 
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Como orientación, un sonar pasivo remolcado medio suele medir en total 
unos 700 metros. Pero como reza el título, el tamaño importa y no es capricho 
sino ciencia lo que lo define. De esta manera los dos factores que permiten ca-
racterizar un sonar de este tipo son: 

 
— El tamaño, función de la longitud acústica. 
— La directividad o precisión de la medida angular. 
 
Por lo tanto y justificando la longitud del ejemplo antes mencionado, el ta-

maño de la antena debe ser función de la longitud de onda que se desea detectar 
y de la directividad mínima aceptable. De esta manera, la longitud acústica útil 
quedaría: 

 

 
Tradicionalmente se han buscado los armónicos de los sistemas de generación 

eléctrica, 50-60 Hz. Tomando un margen superior y trabajando de 50 a 300 Hz, 
obtenemos una L

au 
de 200 metros de media. 

Una vez determinada la longitud, se deben disponer los hidrófonos a lo 
largo de la antena. Una antena constituida por un único hidrófono solo ofrecería 
una vía de detección que tendría una representación de una esfera. La formación 
de las vías se consigue a partir de la información acústica obtenida de diversos 
hidrófonos distribuidos de forma equidistante a lo largo de la antena. 

Para evitar la aparición de lóbulos de detección parásitos se aplica el Teorema 
de Shannon, que resulta en respetar un espacio entre hidrófonos de d ≤  λ/2. 

Para minimizar el tamaño de la antena y cubrir el rango de frecuencias de-
seado, se debe llegar a una solución de compromiso entre longitud mínima de 
antena necesaria para las frecuencias más bajas y espacio máximo entre hidró-
fonos para las frecuencias más altas. Una antena optimizada para una frecuencia 
no trabaja bien para otras, por lo que para hacerlo en un margen aceptable hay 
que dividir la antena en subantenas adaptadas a distintos márgenes de frecuencia. 
Los márgenes que cubren las subantenas se llaman octavas y son definidas por: 
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L
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 = 15 x λ donde λ =  

c
 

 
 

λ es la longitud de onda, c la celeridad del sonido en el agua y f la frecuencia

f

F
Max

 = 2 x F
min

 
 

F
Max

 = es la frecuencia máxima del margen considerado F
min

 la mínima



Estos sonares combinan los efectos de la búsqueda de tonos en el ruido de 
fondo en el dominio espectral con la discriminación espacial en el plano hori-
zontal; esto es la formación de vías, que es una operación de tratamiento de 
señal que permite optimizar la observación en una determinada dirección. La 
ordenación de estas vías permite cubrir todo el horizonte. El principio de la for-
mación de vías es constituir de forma ficticia en una dirección dada una antena 
plana paralela al frente de ondas emitidas por la fuente a gran distancia. Para 
este menester, a cada hidrófono de la subantena considerada se le aplica un 
retraso en la señal proporcional al ángulo entre la antena real y el frente de 
ondas considerado. 

Resumiendo, y para tener una idea del orden de grandeza del volumen de 
datos que debe manejar un sistema de este tipo, la información recibida por los 
distintos hidrófonos debe ser repartida varias veces para componer todas las 
subantenas a fin de cubrir todas las bandas de frecuencia. Una vez repartidas, 
deben desfasarse las señales de cada hidrófono de cada banda el número de 
veces que vías queramos componer, que no serán pocas, ya que buscamos defi-
nición en marcación para poder elaborar y obtener datos del blanco. De forma 
muy básica, esto es lo que procesa un sistema TAS. 

 

Con qué hemos jugado hasta ahora 
 
El primer contacto de la Armada con un TAS vino de la mano del sistema 

AN/SQR-19 TACTAS LAMPS montado en las fragatas F-80. Este sonar re-
molcado era un modelo muy bueno en su día que, diseñado durante la Guerra 
Fría para detectar grandes (y ruidosos) submarinos en aguas oceánicas, con el 
tiempo ha perdido efectividad. Esta obsolescencia viene marcada por un lado 
por el desarrollo tecnológico de las plataformas submarinas en general, cada 
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Desfase de señal recibida para la formación de vías



vez más silenciosas y, por otro, por el desplazamiento generalizado del teatro 
de operaciones a aguas litorales, donde se ve afectada su escucha. 

El TACTAS proporcionaba detección, clasificación y seguimiento de forma 
pasiva sobre un gran número de contactos submarinos, todo ello a larga distancia. 
Aparte del largo alcance que ofrecía, sus principales ventajas eran que permitía 
cubrir los 360º y que mantenía su capacidad a altas velocidades y fuerte marejada. 
Esto se conseguía gracias a la distancia que el remolque ponía entre portador y 
sensor acústico, llegando a una longitud total de 1.700 metros. El gran volumen 
de datos que se debían tratar para permitir la detección era posible gracias al or-
denador con la mayor capacidad de computación jamás instalado hasta la fecha 
en un buque de superficie, el AN/UYK-20. Entrando más al detalle, el tramo 
acústico medía unos 240 metros de largo y disponía de 16 módulos individuales 
que trabajaban en cuatro bandas de frecuencia —VLF, LF, MF y HF—, cubriendo 
así banda ancha y la parte superior de la banda estrecha. El primer desarrollo 
del TACTAS data de 1982 y fue probado en el destructor USS Moosbrugger 
(DD-980) de la clase Spruance. 

El segundo TAS con el que ha contado la Armada es el SOLARSUB B, un 
sistema montado sobre los submarinos de la Serie 70. Las frecuencias detectadas 
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Maniobra de largado del TACTAS en un destructor estadounidense. 
(Fuente: https://www.navy.mil/Resources/Photo-Gallery/igphoto/2002963395/)



se comparan con las disponibles en la información ACINT, al objeto de llevar a 
cabo su clasificación. Para ello, el sistema SOLARSUB está apoyado por el 
SICLA, que le proporciona ayuda para la clasificación de un contacto mediante 
la utilización de filtros amenaza. El SOLARSUB puede proporcionar informa-
ción en banda estrecha y en banda ancha, si bien esta es menos fiable que el 
sonar cilíndrico debido al margen de frecuencias que utiliza para ello, propor-
cionando datos de demora y frecuencia del contacto en función del tiempo. 

Los datos en banda estrecha son los originados por la maquinaria auxiliar y 
la propulsión del blanco y se presentan en la consola en forma de líneas o 
tonos. Generalmente, serán los que proporcionen la primera indicación de la 
presencia de un contacto, debido a una teórica mayor distancia de propagación 
de estas frecuencias. 

El TAS rellena el margen de frecuencias que no cubren nuestros equipos de 
detección submarina para el tratamiento de señales recibidas en banda estrecha 
y su frecuencia de trabajo va desde 10 a 1.600 Hz, dependiendo de la subantena 
empleada. Con una longitud de 700 m, este TAS contiene en su interior 216 hi-
drófonos formando 84 grupos hidrofónicos. Además, cuenta con un sensor de 
rumbo de antena, situado en popa, y dos sensores de presión, uno a proa y otro 
a popa del tramo acústico. De esta forma, el equipo dispone de la información 
de rumbo y cota de los extremos, lo cual, integrado, indica el grado de alinea-
miento del sensor. 

En cuanto a su desarrollo y empleo no está exento de controversia. Por un 
lado, tiene unas especificaciones prometedoras que en su fase de implementación 
han pasado por numerosas dificultades inherentes a todo desarrollo, y más en 
este campo. El empleo operativo en los submarinos S-70 ha sido reducido y 
muy marcado por los reajustes económicos que han debido afrontar las FF. AA. 
en los últimos años, dejando el equipo a día de hoy a la espera de volver a ser 
instalado a bordo. A esto hay que añadir que los S-70 no son la plataforma 
ideal, ya que no cuentan con un sistema de combate, y el tratamiento de los 
datos, a pesar de llevar una consola dedicada para el TAS, debe hacerse de 
forma manual en lo que al TMA (7) se refiere. 

 
 

Futuro inmediato 
 
Uno de los actuales ejes de investigación es la creación de una red de 

sensores pasivos submarinos de baja frecuencia operados desde vehículos sub-
marinos autónomos. Esta plataforma portadora exige el desarrollo de arrays 
especiales más livianos y de menor sección. A modo de ejemplo, citar que el 
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(7) Target Motion Analisys.



NURC ha desarrollado un sensor denominado SLITA (8) para ser operado por 
su AUV Ocean Explorer. Estos desarrollos ampliarán la oferta de tipos de TAS 
atendiendo a las necesidades de las distintas plataformas. 

Para combatir uno de los mayores inconvenientes de los TAS —la incerti-
dumbre en marcación—, se han investigado y desarrollado ya sensores unidi-
reccionales. Esto se consigue con una disposición de hidrófonos de tripletes en 
sección transversal y con un tratamiento de señal específico. La combinación 
de la señal de los tripletes genera distintas cardioides, de las cuales el resultado 
de la suma es el haz direccional. La mayoría de los logros en este eje han sido 
fruto de proyectos conjuntos de institutos de diferentes países de la OTAN, 
como el canadiense Defense Research and Development Canada (DRDC), el 
Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik (FWG) 
alemán, el Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) 
holandés y el Pennsylvania State University Applied Research Laboratory y el 
Naval Research Laboratory estadounidenses. 

Está previsto un gran avance en los TAS con la incorporación de tecnología 
que permita variar su flotabilidad a voluntad del portador, que no estén física-
mente conectados al mismo y ofrezcan una telemetría precisa de la forma y dis-
posición de la antena en todo momento. 

Uno de los ejes de investigación más importantes de los países con mayor 
potencial tecnológico de este campo es la ultrabaja frecuencia o UBF, definida 
normalmente de 0 a 150 Hz. En este margen tan bajo, gran parte de la energía 
no solo viaja por el agua, sino que también lo hace por el suelo marino, lo que, 
unido a la baja frecuencia, hace que los alcances sean enormes. Aquí se produce 
una serie de efectos que obligan a tratar la información recibida por el sensor 
de otra manera y aplicar otras hipótesis, en particular la Teoría de Modos. El 
tratamiento de la señal con estos sensores específicos permite no solo determinar 
una demora, sino también una elevación en muchos casos y un margen de dis-
tancia. El resultado es un sensor que permite detectar todo tipo de plataformas 
submarinas por silenciosas que estas sean a decenas de kilómetros. Las ventajas 
son claras, ya que una vez eliminada la incertidumbre de la banda de detección 
obtenemos prácticamente una solución total del blanco. Este tratamiento de la 
información ofrece otra ventaja, y es que en ambiente litoral apenas se ve de-
gradado, por lo que la adopción de estos sensores es coherente con el cambio 
del teatro de operaciones a zonas litorales. Por el contrario, tiene ciertas des-
ventajas; para empezar, los tiempos que debe estar estabilizado el sensor son 
mayores en comparación con un TAS convencional, ya que debe integrar una 
cantidad de datos enorme y, por lo tanto, la capacidad computacional del sistema 
debe estar a la altura. Otra desventaja es el estudio previo que hay que hacer 
para obtener la caracterización del medio que la aplicación de esta teoría exige, 
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(8) Slim-line towed array. 



y que si no es correcta desvirtúa enormemente los resultados obtenidos. Como 
desventaja principal, señalar que requiere un potencial de estudio y desarrollo 
de entidad, tanto en esfuerzo como en tiempo, y que, al ofrecer una ventaja es-
tratégica tan grande por la capacidad de detección de todo tipo de submarinos a 
grandes distancias, ninguna nación lo presenta en su carta de productos a la 
venta. No debemos pensar que los TAS UBF son la panacea y sustituyen a 
todos los desarrollos anteriores. Realmente son un complemento a un TAS con-
vencional ampliando el margen de frecuencias que cubren. Los submarinos 
más capaces suelen montar dos TAS en paralelo, uno convencional y otro UBF. 
A modo de referencia, indicar que los nuevos submarinos de la clase Suffren 
franceses estarán dotados de sensores UBF, y los actuales SNA serán actualizados 
para poder emplearlos. 

En el ámbito nacional, el futuro inmediato viene marcado por la incorporación 
del SOLARSUB S-80, una evolución del SOLARSUB B para la nueva serie de 
submarinos. Si bien el sensor remolcado en arquitectura es idéntico a su prede-
cesor, varía el número de sensores de posición y la capacidad de computación e 
integración en el sistema de combate. Esto resultará en una percepción mejorada 
de la disposición espacial del sensor, un mejor tratamiento de la señal y una 
elevada capacidad de gestión de tonos y contactos. En definitiva, un sensor 
actual dotado de las capacidades exigibles a una plataforma moderna en ese 
abanico de frecuencias. 

 

Conclusiones  
 
Los TAS han desempeñado un papel fundamental en las investigaciones 

científicas desde sus primeros desarrollos operativos en los años 70. Han im-
pulsado la innovación y la aplicación de tecnología de última generación, evo-
lucionando de simples sensores analógicos con un puñado de hidrófonos a sis-
temas digitales con cientos de hidrófonos. El desarrollo continuado de los TAS 
para mantener el ritmo de la evolución, cada vez más rápida, de los requisitos 
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SOLARSUB. Sonar Remolcado Digital y sistema automático de despliegue y recogida. 
(Fuente: https://electronica-submarina.es/wp-content/uploads/2018/04/sonar_solarsub-1.jpg)



operativos exige una considerable inversión en las instituciones desarrolladoras, 
y los mayores logros se consiguen con trabajo en equipo entre distintas naciones 
debido al alto coste que implica su desarrollo. 

Si queremos asegurar el dominio del mar tanto en la superficie como debajo 
de esta, los TAS deben equipar una flota moderna, tanto de superficie —pura-
mente pasivos o combinados con fuentes activas— como de submarinos.  

Para una nación como España, con sus recursos y prioridades, es práctica-
mente imposible no perder el tren tecnológico en este campo, por no decir que 
nos está costando subirnos al mismo. Es por esto que es vital unirnos a programas 
OTAN o europeos de desarrollo y apuntar lo más alto posible, previendo los fu-
turos panoramas. A día de hoy, deberíamos centrarnos en TAS convencionales 
con conectores de fibra óptica que permitan un escalado de tecnología y volumen 
de datos a mínimo coste, miniaturización de sensores para uso en vehículos au-
tónomos e inicio de desarrollos de tecnología UBF, apadrinados por una nación 
desarrolladora una vez el TAS convencional esté plenamente integrado en nues-
tros submarinos. 

Antes de invertir recursos materiales, económicos y de personal en este 
campo, es preciso determinar hasta qué punto, ya no la Armada, sino España 
considera importante la amenaza submarina. Si es que alguien todavía tiene al-
guna duda. 
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Hugo SANTOS ASO

Introducción (1) 
 

L 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania por 
medio de una acción militar para muchos impensa-
ble. La frase «esto no puede suceder en la Europa 
del siglo XXI» sonaba, de pronto, ridícula. 

La maniobra rusa evocaba otras épocas: una pro-
gresión simultánea por varios ejes hacia las princi-
pales ciudades (Kiev y Járkov), buscando así el co-
lapso de Ucrania como Estado. Se sumaba un 
esfuerzo en el sur, aparentemente orientado a unir 
Crimea y el Donbás, para completar el movimiento 
de fronteras iniciado en 2014. Tecnología aparte, 
pocas diferencias con una guerra de 80 años antes. 

Sin embargo, bajo esta engañosa apariencia se 
esconde una guerra moderna, indicio de las que pro-

bablemente veremos —quizás combatiremos— en un futuro cercano. 
 
 

Lo «viejo» de Ucrania 2022 
 
Desde el fin de la Guerra Fría, Occidente ha ido desacostumbrando a sus 

fuerzas armadas del combate convencional frente a enemigos equivalentes. No 
había adversarios globales capaces de disputar la hegemonía, lo cual, en términos 
clásicos, implicaba disponer de un importante potencial militar. Así, Occidente 
se acostumbró a campañas militares cortas, resultado de una apabullante 
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(1) Excepto aquello que explícitamente se referencie en la bibliografía al final de artículo, 
el resto de valoraciones se apoyan en la lectura diaria de noticias publicadas en fuentes abiertas, 
tanto nacionales como extranjeras.



superioridad militar, como las de Irak o Afganistán, seguidas de otras largas y 
costosas de estabilización en ambiente de contrainsurgencia. Fuera de Occidente, 
intervenciones militares como la rusa en Georgia en 2008 parecían refrendar el 
modelo.  

Sin embargo, Ucrania nos ha recordado la importancia de los sistemas de 
armas, los tipos de operaciones y las funciones de combate consideradas casi 
«de uso improbable» hace meses, y que el combate raramente da segundas 
oportunidades, lo cual, con la supervivencia de la nación en juego, debe ser 
tenido en cuenta. En este sentido, esta guerra nos ha hecho revalorizar la tras-
cendencia de los apoyos de fuego para debilitar al adversario, facilitar la ma-
niobra propia o golpear en profundidad la logística y las reservas enemigas. La 
artillería se ha reivindicado frente a quienes la veían como algo del pasado. 

El armamento guiado se ha confirmado como fundamental para maximizar 
efectos minimizando daños colaterales. No obstante, estos no parecen preocupar 
a todos por igual; incluso el escaso celo por evitarlos parece en ocasiones 
dirigido a minar la moral adversaria desde la impunidad.  

Respecto al apoyo aéreo, parece que son historia los tiempos en que el apoyo 
aéreo cercano (CAS) (2) se ejecutaba en superioridad aérea, como en Afganistán 
o en Irak. En Ucrania, los pilotos de ala fija y rotatoria de ambos bandos se han 
tenido que jugar el pescuezo en cada misión de ataque a tierra sorteando las de-
fensas aéreas. En cambio, la proliferación de drones armados se ha presentado, 
a falta de un análisis en frío, como una alternativa viable para ejecutar CAS sin 
exponer a los pilotos. Así lo indica, por ejemplo, la aparición estelar del modelo 
turco Bayraktar TB2, en servicio en Ucrania y que tantos vídeos ha protagonizado 
en YouTube, con canción «motivacional» incluida (3).  

Parece también clave la aplicación ucraniana del Mission Command, forzado 
por las circunstancias a dar mucha autonomía operativa a pequeñas unidades y 
facilitar un mando y control necesariamente descentralizado al objeto de garan-
tizar su supervivencia frente a un enemigo superior. 

Interesantes son las noticias relativas al empleo que los ucranianos habrían 
hecho de las Operaciones Especiales en los primeros momentos tras la invasión. 
Apuntan a la combinación de tecnología y estándares OTAN (4) con tácticas de 
la Guerra Fría, como «sembrar» el territorio propio de equipos operativos, pre-
viendo su superación por el invasor para quedar entonces situados en su reta-
guardia. 
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(2) Close Air Support. 
(3) «The Bayraktar Drone Song», disponible en https://youtu.be/7YaXdP06zO0 (consultado 

el 3 de junio de 2022). 
(4) Desde 2014, las unidades de Operaciones Especiales ucranianas han colaborado fre-

cuentemente con sus equivalentes OTAN, recibiendo adiestramiento bajo ese estándar.



Por último, la logística ha sido desde el principio la gran pesadilla para el 
Ejército ruso. Da la impresión de que la enconada resistencia ucraniana sacó 
las costuras de un planeamiento deficiente, orientado a una campaña corta, con 
una logística basada en los trenes logísticos de los primeros escalones. Agotados 
estos, hubo de ejecutarse una pausa operacional y movilizar grandes convoyes 
logísticos, vulnerables a los fuegos profundos ucranianos y a las referidas ac-
ciones en la retaguardia.  

 
 

Los nuevos ámbitos de operación 
 
Todo lo anterior, aunque quizás a alguno le pueda sorprender, son cosas que 

ya sabíamos o que, al menos, deberíamos saber. Pero hemos dicho que esta es 
una guerra nueva, y estas son las razones.  

La guerra, que es un fenómeno social, sucede allá donde el ser humano al-
canza. Así, fue primero terrestre y luego también marítima y aérea —ahora 
aeroespacial—. Nuestras mentes nativas del siglo XX asocian el conflicto a 
estos tres ámbitos, pero el pequeño problema es que estamos en el siglo XXI. Tal 
y como detalla la PDC-01 (A). Doctrina para el empleo de las FAS, se han in-
corporado dos nuevos ámbitos de operación, no físicos, como son el cognitivo 
y el ciberespacial. Son transversales a los demás y sus efectos pueden reflejarse 
también en los ámbitos físicos. 
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Ámbitos de operación. (Fuente: PDC-01 (A), p. 79)



El ámbito cognitivo «es intangible, inherente al ser humano, considerado de 
forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a su capacidad 
de juicio y de toma de decisiones. Este ámbito alcanza a las voluntades de todas 
las personas afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, 
por lo que impregna al resto de ámbitos...» (EMAD, 2018, p. 81). En él se trata 
de manipular la percepción de la realidad de la totalidad de las personas afectadas 
—aun indirectamente— por el conflicto para condicionar sus actuaciones. En 
términos del siglo XX, podría describirse como el ámbito donde se combate por 
aquello que conocimos como «voluntad de vencer», pero ampliado exponen-
cialmente, pues va mucho más allá de la línea del frente.  

Por su parte, el ámbito ciberespacial tiene carácter artificial y lo componen 
tanto las infraestructuras y los sistemas para su desarrollo como la información 
almacenada y transmitida a través de él. No está sujeto a un espacio geográfico 
concreto y se caracteriza por «su extensión, el anonimato, la inmediatez y su 
fácil acceso. Finalmente, su carácter artificial y su rápida evolución generan 
continuas vulnerabilidades y oportunidades» (EMAD, 2018). 

Llegados a este punto, alguien podría decir que la manipulación de la voluntad 
del enemigo no es nueva. Lo nuevo es que incluya como audiencias potenciales 
a combatientes y no combatientes directamente afectados por el enfrentamiento 
o meros espectadores. Debe entenderse que el apoyo a una acción militar o a 
una de las partes debe estar refrendado por una mayoría social para que pueda 
ser sostenido. El ámbito cognitivo es, desde este prisma, aquel donde se modelan 
estas mayorías.  

Como espacio de batalla, este también entiende de acciones defensivas y 
ofensivas; con las primeras trataremos de alinear a nuestra población con 
nuestras narrativas, y con las segundas de desalinear la percepción de la población 
del adversario con la acción de sus dirigentes. Habrá además una lucha enconada 
por atraer a las audiencias neutrales a nuestra causa. Esta parte no es baladí, 
porque ayuda a construir mayorías percibidas (que no necesariamente reales). 
La importancia clave de estas está en la psicología social, pues tendemos a 
apostar a caballo ganador («efecto de halo») o a adoptar la postura percibida 
como mayoritaria («efecto del falso consenso») (Aronson, 1998). Entramos así 
en un tipo de enfrentamiento absoluto, en el que más importante que el control 
de los recursos es el control de las personas de los que estos recursos dependen. 

Este camino, ya explorado en las primeras décadas del siglo XX y perfeccio-
nado durante la Guerra Fría, multiplica su efectividad gracias a las nuevas tec-
nologías y a la aparición del ámbito de operación ciberespacial. Quizás nos 
suene todo más familiar si entendemos que las redes sociales representan un 
ámbito de operación mixto entre el cognitivo y el ciberespacial. Sí, también se 
combate en Facebook, Telegram, Twitter o WhatsApp. Quizás a golpe de 
«meme».  

Lejos quedan ya los tiempos en que se lanzaban octavillas sobre el territorio 
enemigo conminando a la tropa a asesinar a sus oficiales y a desertar. Ahora, 
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cada uno de nosotros tiene uno o varios dispositivos que dan acceso directo a 
nuestra percepción. Hablamos de smartphones, tablets (5), etc. A través de 
ellos, en nuestra intimidad, podemos ser bombardeados por argumentos que 
nos lleven a posicionarnos a favor de uno u otro bando o, cuando menos, a 
dudar de nuestras ideas previas. Lo más perverso es que el diálogo (aparente-
mente) íntimo con nuestra pantalla genera el efecto de que, aunque estemos 
siendo manipulados a través de ella, tenderemos a pensar que las conclusiones 
las hemos alcanzado por nosotros mismos. Será por tanto nuestra opinión, y 
como tal la defenderemos. Este fenómeno es la interiorización y es de lejos el 
método de influencia psicológica más persistente en el tiempo. 

 
 

Manipulación de la percepción. El sustrato profundo 
 
Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich y conocido técnico 

de la manipulación de masas a gran escala, defendía en uno de sus «11 principios 
de la propaganda» lo siguiente (6): 

 
«Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre 

a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo 
de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan 
arraigar en actitudes primitivas.» 

 
Este fundamento sigue vigente en la actualidad operando sobre las conocidas 

como «causas de los conflictos de nivel profundo», entre las que se encuentran 
las rivalidades históricas, religiosas, étnicas, los agravios pasados, etc. Aunque 
permanezcan latentes, resurgen una y otra vez en períodos de tensión o crisis 
(IEEE, 1994). Y la actual guerra en Ucrania no es una excepción. 

Desde el punto de vista ruso, se identifica a Occidente como un ente colectivo 
del que proceden las grandes amenazas a la soberanía rusa. Lo cierto es que la 
historia sustenta con hechos esta narrativa, como prueban la invasión polaca de 
1605, la sueca de 1708, la francesa de 1812, la Guerra de Crimea entre 1853 y 
1856 o la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, si bien se obvian otras 
como la ruso-japonesa, indicativa de que Oriente tampoco es sinónimo de se-
guridad (Marshall, 2015). 

Más cercanas están las alusiones de Putin al ayudante del presidente esta-
dounidense Wilson, que en 1918 insinuó las ventajas que para Occidente tendría 
fragmentar Rusia en cuatro Estados más pequeños. Se presenta a Occidente 
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(5) Genéricamente, PED (Portable Electronic Device). 
(6) http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/08/Los-11-princi-

pios-de-la-propaganda-de.pdf (consultado 8 de junio de 2022).



como un conspirador incansable para derribar al Gobierno ruso a través de «re-
voluciones de color» (7), lo cual justificaría además la hostilidad preventiva 
contra él. 

Obvio es el reciclaje de las consignas antifascistas de las décadas de 1940-50. 
La intención de desnazificar y desmilitarizar Ucrania parece menos imaginativa 
si se tiene en cuenta que la construcción del Muro de Berlín por la URSS se en-
marcaba en su «política de las 4D para Alemania»: desnazificar, desmilitarizar, 
descentralizar y democratizar. Interesante casualidad. Dar el nombre oficial 
de «Muro de protección antifascista de Berlín» en 1949 al obstáculo físico que 
separaría la zona soviética de las controladas por Occidente parece toda una de-
claración de intenciones al asimilar «Occidente» con «nazis» (el paradigma 
del mal). 

Toda esta narrativa basada en remover los sustratos de la Rusia profunda se 
ha reforzado con una cuidada simbología. La invasión de Ucrania no empezó 
un día cualquiera, sino el Día del Defensor de la Patria, antes Día del Ejército 
Rojo de Obreros y Campesinos, que conmemora el alistamiento masivo, en esa 
misma fecha de 1918, como respuesta a la llamada «¡La patria socialista está 
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Abanderados Día de la Victoria, 9 de mayo de 2022 (Fuente: El Mundo)

(7) «Revolución de Color: Cambio del régimen legítimo en un país adversario mediante la 
desestabilización de la situación política interna con el uso predominante de métodos de lucha no 
militares» (Fridman, 2018, p. xi).



en peligro!». La actual narrativa filosoviética rusa también se vio en la gran pa-
rada militar del 9 de mayo, Día de la Victoria, cuando desfilaron juntas ambas 
banderas (8). 

Los ucranianos también han recuperado narrativas que avivan agravios his-
tóricos. La acusación de que Rusia está utilizando el hambre como arma de 
guerra reactiva los fantasmas del Holodomor, la hambruna conocida como «ge-
nocidio ucraniano». Consecuencia de las políticas estalinistas de colectivización 
de la tierra y de limpieza de opositores, se le atribuye la muerte entre 1932 y 
1934 de más de un millón de ucranianos. 

Las acusaciones al Ejército ruso por violaciones y agresiones sexuales como 
arma de guerra entroncan con atrocidades similares atribuidas al Ejército Rojo 
durante la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente, Stalin habría defendido en-
tonces el derecho de sus soldados a «entretenerse con mujeres» en los territorios 
ocupados o, de forma más malévola, a «no rechazar la hospitalidad de las mujeres 
alemanas», de las que se estima que fueron violadas más de dos millones. 

En definitiva, uno y otro bando han visto reactivadas cuitas antiguas que ali-
mentan la idea de que el adversario «es el mismo haciendo lo de siempre». Se 
proyecta de él una imagen deshumanizada, de personificación del mal, sobre la 
que dirigir un odio absoluto. Se elimina así toda objeción moral si hay que 
darle muerte. Para la propaganda rusa, los ucranianos son «nacionalistas» o 
«nazis»; para los ucranianos, los rusos son «invasores» u «orcos». 

 
 

Desinformación y propaganda 
 
Sobre estos viejos agravios operan los actuales sistemas de desinformación 

y propaganda, que tratan de generar ventajas en el ámbito cognitivo o de con-
trarrestar la acción enemiga. El objetivo es simple: cohesionar a nuestro bando 
mientras debilitamos al adversario. Para ello, casi todo vale. 

El ecosistema de desinformación y propaganda ruso está estructurado, según 
el Departamento de Estado de Estados Unidos (GEC, 2020), en cinco pilares. 
Estos cubren un abanico amplio, desde las declaraciones institucionales de 
miembros del Gobierno hasta oscuros sitios proxy que desacreditan a Occidente. 
Buscan una doble pinza: atraer audiencias afines a las políticas rusas y a otras 
que, por descrédito de Occidente, elijan a Rusia como mal menor. 

En esa línea, en el mundo hiperconectado actual, la desinformación y la pro-
paganda tratan de sobreestimular al público para condicionarle. Esto explica en 
parte la guerra de censura de primeros de marzo, cuando Google bloqueó los 
canales de YouTube de Russia Today y Sputnik, asociados al ecosistema de 
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(8) https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/09/6278c018fdddffc5308b45b7.html (con-
sultado el 9 de mayo de 2022).



desinformación y propaganda ruso. En contestación, el Gobierno dio la orden 
de vetar las principales redes sociales occidentales, como Twitter, tratando así 
los adversarios de evitar la exposición de sus afines al argumentario rival. Esto 
tiene gran calado, puesto que la libertad de expresión es uno de los pilares fun-
dacionales (y fundamentales) de las democracias occidentales. 

En este mar de desinformación, ante cada noticia afloró pronto un cierto pa-
trón: 1) un bando denuncia hechos atroces perpetrados por el contrario y muestra 
pruebas gráficas; 2) el bando denunciado niega la autoría y acusa al denunciante 
de mentir (manipulación) o de «puesta en escena» (simulación), es decir, de 
hacer una «película» con actores para colar los hechos como reales. 

El patrón no es casual. La velocidad con la que se suceden las noticias y la 
dificultad para contrastarlas hacen que optemos frecuentemente por «confirmar» 
en vez de «conocer». Tendemos a dar credibilidad a las informaciones que en-
cajan con nuestros prejuicios, efecto conocido como «sesgo de confirmación». 
Su función es disolver la tensión psicológica debida a una disonancia cognitiva; 
esto es, cuando los hechos percibidos no cuadran con lo que mi cerebro cree 
que debería estar pasando. Ejemplo: si los soldados de mi nación son héroes, 
no pueden estar ejecutando civiles impunemente. Esta disonancia puede resol-
verse —por ejemplo— con el argumento de que en realidad no hubo ejecuciones, 
sino que es una simulación del enemigo (que es retorcido y malvado), o bien 
porque no eran simples civiles, sino peligrosos colaboracionistas/espías/etc. 
Sean verdaderamente creíbles o no los argumentos, dejan descansar el cerebro 
de la engorrosa disonancia. Y estar tranquilo con uno mismo es mucho más im-
portante que estar en lo cierto. Pura adaptación evolutiva. 

Esta mecánica de la psicología social hace que el exceso de información, 
lejos de fomentar el espíritu crítico de las masas, tienda a reforzar sus posiciones 
en torno a sus prejuicios. Se crea un nosotros («endogrupo») idílico y se le 
opone un ellos («exogrupo») demonizado, bandos irreconciliables. El efecto de 
demonizar al adversario hace, como se está viendo en Ucrania, difícilmente de-
fendible cualquier diálogo o acuerdo de paz. 

 
 

Algunas batallas cognitivas 
 
Hasta aquí hemos descrito el plano teórico, al que añadiremos casos prácticos. 

Nos centraremos en dos: la guerra de cifras en torno a las bajas y la deshuma-
nización del adversario. 

 
 

Guerra de cifras 
 
Una vez definidas las narrativas generales de ambos contendientes, se desa-

rrollaron combates cognitivos más concretos. Uno de ellos fue el número de 
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bajas. Por parte ucraniana, se publicaron rápidamente cifras altísimas de bajas 
rusas. El mensaje era claro: a los rusos la invasión les estaba saliendo carísima 
y mantener las operaciones solo podría empeorar la situación. Así, a primeros 
de marzo los boletines ucranianos decían haber causado unas 6.000 bajas 
rusas, además de haber interceptado un número ingente de vehículos, aero-
naves y sistemas de armas. Rusia guardó un inquietante silencio hasta mucho 
después que dio pie a pensar que si bien las cifras ucranianas podrían ser 
exageradas, las bajas rusas reales eran igualmente altísimas. Hoy en día la 
dinámica persiste, llegando a anunciar el presidente Zelenski el 13 de junio 
que Rusia habría sufrido unas 40.000 bajas, más que en cualquier otra guerra 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

A lo anterior habría que sumar la negativa rusa a admitir en un primer mo-
mento la presencia de reclutas entre sus combatientes, hecho que luego reconoció 
aunque matizando que dotaban unidades de segundo escalón o logísticas. El 
problema fue que el combate alcanzó a sus unidades, apareciendo bastantes de 
ellos como prisioneros o fallecidos en redes sociales. 

Desde el principio, los ucranianos explotaron el silencio informativo ruso 
sobre sus bajas para crear un canal de Telegram y web (https://200rf.com) que 
tendría como objetivo teórico dar información a las familias de los militares 
rusos sobre la suerte de estos: «Si vuestros familiares o conocidos se encuentran 
en Ucrania y participan en la guerra contra nuestro pueblo, aquí podéis recibir 
información sobre la suerte que han corrido» (9). Sin embargo, la crudeza de 
las imágenes compartidas hace pensar que el objetivo real podría ser minar el 
apoyo de la población rusa a la guerra. 

En esta línea, los ucranianos fueron más allá explotando el sorprendente os-
curantismo ruso, que no parecía tener intención de rebatir con fuerza sus argu-
mentos, más allá de negarlos o acusar de manipulación. Así, apareció en fuentes 
abiertas la noticia de que los ucranianos mantenían repartidos por su territorio 
camiones frigoríficos repletos de cadáveres de soldados rusos. Esto reforzaba 
la narrativa ucraniana de que el Gobierno ruso trataba a sus tropas como carne 
de cañón y reincidía en la ocultación del número real de muertos: «¿Se imagina 
usted el problema que supondría tener que admitir que ha perdido 21.000 sol-
dados?» (10). Curiosamente, al día siguiente apareció publicada en canales ofi-
ciales rusos la cifra de 20.000 muertos, que fue borrada poco después (11). 
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(9) https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/02/27/guerra-rusia-ucrania-crea-pa-
gina-web-con-datos-sobre-soldados-rusos-muertos-o-prisioneros-1556215.html (consultado el 
27 de febrero de 2022). 

(10) https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/20/62604e79e4d4d8ce4c8b4578.html 
(consultado el 21 de abril de 2022). 

(11) https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/22/6261d9ed199137001fe64a7e-
directo.html (08.32, consultado 22 de abril de 2022).



Deshumanizar al adversario 
 
El baile de cifras explicaba, desde el lado ucraniano, un aspecto utilizado 

por ambos bandos: la visión del adversario como seres deshumanizados. Desde 
el bando ruso, con la consabida asimilación con los nazis; desde el ucraniano, 
de una manera más completa y compleja: solo los orcos, que carecen de huma-
nidad, son capaces de abandonar a sus propios muertos y prisioneros. Y la deri-
vada: ¿qué podemos esperar entonces del trato a la población civil? 

Pronto comenzaron a multiplicarse las denuncias ucranianas de acciones 
rusas al margen de los usos y costumbres de la guerra. Probablemente el primer 
episodio fue el bombardeo del hospital infantil de Mariúpol que asomaba a los 
informativos el 9 de marzo. La secuencia de noticias, que reproducimos a con-
tinuación, es significativa. Tras la denuncia del ataque aéreo por el propio pre-
sidente Zelenski, el Kremlin anunció una investigación de los hechos, cuya re-
solución se comunicó pocas horas más tarde: el hospital bombardeado servía 
como base a los «nacionalistas ucranianos». Esto ponía la responsabilidad en el 
bando ucraniano por uso dual de instalaciones sanitarias. La sorpresa saltó poco 
después con una nueva versión rusa que acusaba a Ucrania de «puesta en 
escena», dando a entender que las imágenes del bombardeo no eran sino una 
manipulación ucraniana con actores. Esta sospechosa inconsistencia entre dos 
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Muertos y prisioneros rusos (Fuente: https//rf200.com, consultado el 27 de febrero de 2022)



versiones diferentes y casi consecutivas hacía pensar que los rusos no solo eran 
responsables, sino que estaban intentando ocultarlo (12). 

Desgraciadamente, lo acontecido en el hospital de Mariúpol quedó en segundo 
plano a primeros de abril. En esas fechas, ante la reorganización de tropas rusas 
para concentrarse en las zonas del Donbás y Crimea, las fuerzas ucranianas re-
tomaron el control de poblaciones en torno a Kiev, en poder ruso desde el co-
mienzo de la guerra. Entre ellas estaba la ya tristemente famosa Bucha. 

Allí, los primeros militares ucranianos en llegar grabaron hileras de cuerpos 
de lo que parecían civiles maniatados, ejecutados y abandonados en las calles. 
A la acusación ucraniana le siguió la ya habitual respuesta rusa de «escenificación 
de imágenes», llegando a acusar al Ejército ucraniano de desplegar unidades de 
Operaciones Psicológicas con ese cometido específico de «simulación». 

A partir de ahí, alimento para los respectivos «endogrupos»: que si los 
cuerpos ya estaban ahí antes, que si alguien los había puesto después, que si no 
concordaba el rigor mortis… Narrativas para que cada audiencia pudiera justi-
ficar a los suyos, con la verdad en un inquietante plano secundario. Solo el 
tiempo y los testimonios de los civiles supervivientes, que guiaron hasta fosas 
comunes a cientos de personas, pudieron finalmente dar más veracidad a una 
de las informaciones. 
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(12) https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/09/6228eb1efc6c8340488b45e4.html 
(consultado el 9 de marzo de 2022); https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/10/622 
938aa3779a60020651441-directo.html (consultado el 10 de marzo de 2022) y https://www.el-
mundo.es/internacional/2022/03/11/622afd5fe4d4d8b83d8b45a0.html (consultado el 11 marzo 
de 2022).

Mujer embarazada herida en Mariúpol. (Fuente: El Mundo)



Desgraciadamente, lo acontecido en Bucha se generalizó por los lugares 
donde los rusos se habían desplegado; se multiplicaron los testimonios de eje-
cuciones sumarias a civiles, violaciones y excesos de todo tipo. Surgió entonces 
la macabra noticia difundida desde el bando ucraniano de que el Ejército ruso 
estaría utilizando crematorios portátiles en la zona de Mariúpol, entonces sitiada, 
para hacer desaparecer los cuerpos y con ellos la «prueba del delito». A estas 
acusaciones se contestaba desde el bando ruso con la negación de los hechos, la 
acusación de manipulación y, en algunos casos, la filtración de fotografías y ví-
deos con pruebas de excesos cometidos por militares ucranianos sobre prisioneros 
rusos o, incluso, contra civiles prorrusos acusados de «colaboracionismo». 

 
 

Conclusiones 
 
La actual invasión de Ucrania, pese a su apariencia de guerra clásica militar, 

es una guerra moderna. La gran diferencia es que se han añadido dos nuevos 
ámbitos de operación: el cognitivo y el ciberespacial. En su confluencia están 
las redes sociales, campo de batalla donde se trata de influir en poblaciones im-
plicadas (o no) en la guerra, cuyo apoyo podría favorecer a uno de los bandos. 
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Cadáveres en Bucha. (Fuente: RTVE) (13)

(13) https://www.rtve.es/noticias/20220403/tropas-ucranianas-recuperan-bucha-hallan-ca-
daveres/2327030.shtml (consultado el 15 de junio de 2022).



El ámbito cognitivo es clave para tratar de condicionar la percepción de la 
realidad de determinadas audiencias objetivo. Del éxito de las acciones en este 
ámbito de operación podría resultar el apoyo civil o la falta de él a la intervención 
militar o el apoyo de no beligerantes a uno de los bandos. 

La desinformación y la propaganda operan sobre el sustrato de rivalidades y 
enemistades históricas. Así, Rusia explota la desconfianza tradicional hacia Oc-
cidente como amenaza a su soberanía, mientras que Ucrania evoca momentos 
oscuros bajo el yugo soviético. Sobre esta base se construyen narrativas de des-
humanización del adversario, promoviendo hacia él un odio visceral, profundo, 
que justifique el uso de la violencia. El precio, altísimo, es que este odio dificulta 
la paz y el acuerdo. 

El combate en el ámbito cognitivo trata de negar la información procedente 
del enemigo sobre el supuesto de que por defecto miente. Mientras tanto, se 
bombardea a las audiencias con tal cantidad de información que al público en 
general le sea muy complicado analizarla y extraer conclusiones propias. Re-
sultado de esta sobreexposición, la tendencia humana es a dar veracidad a lo 
que estimamos que concuerda con nuestros intereses y afinidades o a dar la 
razón a aquellos que consideramos «de los nuestros».  

Finalmente, podemos concluir que el ámbito cognitivo ha venido para que-
darse. Se antoja fundamental para modelar la percepción de las masas y condi-
cionar su apoyo al conflicto, hecho que puede ser clave para alcanzar la victoria. 
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La isla de Alborán, con Sierra Nevada al fondo. 
(Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)
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A reciente crisis en el estrecho de Formosa, con la 
implicación de los dos Estados más poderosos del 
mundo (Estados Unidos y China), ha encendido 
todas las alarmas, eclipsando por unas semanas in-
cluso a la Guerra de Ucrania. Pero algunas de las 
principales teorías sobre las relaciones internacio-
nales lo habían anticipado, incluso tratándose de 
aproximaciones muy diferentes entre sí. En reali-
dad, con fecha de agosto de 2022, lo que puede 
afirmarse es que el conflicto se ha quedado pequeño 
en comparación con lo previsto por esas teorías.  

Esto va más allá de las constataciones básicas 
del ámbito geopolítico. Pero no está de más hacer 

referencia a estas consideraciones geopolíticas básicas, adaptadas a dicha crisis, 
ya que constituyen la matriz sobre la que trabajan estas teorías de las relaciones 
internacionales. Por consiguiente, comenzaremos por analizar esas constata-
ciones; en segundo lugar, realizaremos un breve apunte acerca de la influencia 
de la Guerra de Ucrania en el escenario geopolítico Asia-Pacífico, y en tercer 
lugar, tendremos en consideración las aportaciones de algunas de las principales 
teorías de las relaciones internacionales. Finalmente, se analizarán las tendencias 
o presiones hacia la guerra en el escenario de Taiwán, así como los elementos o 
estrategias que pueden evitarla o al menos retrasarla.  

 
 

Consideraciones geopolíticas básicas 
 
Para empezar, nos hallamos —una vez más— ante la competición entre una 

potencia marítima (Estados Unidos) y otra que es definible como continental, 

EL  CONFLICTO  DE  TAIWÁN 
COMO  ESLABÓN  DEL  «GIRO» 

DE  LA  GEOPOLÍTICA  MUNDIAL 
HACIA  EL  INDO-PACÍFICO
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pero con importantes matices, ya que China tiene un pie y medio en el Heartland 
de Mackinder, ciertamente. Pero el resto de su territorio está ubicado en el 
Inner Crescent de Mackinder, más o menos equivalente al Rimland de Spykman 
(lo es, desde luego, en esas latitudes), motivo por el cual China está tentada de 
buscar una salida a los océanos. No en vano, su carácter híbrido se ha visto re-
flejado en el diseño de la propia Ruta de la Seda, que goza de una vertiente te-
rrestre, absolutamente mackinderiana, incluso en sus herramientas: recordemos 
la preeminencia del ferrocarril en las conexiones entre los polos industriales de 
la costa este china, la región de Sinkiang y los «puertos secos» de Kazajistán, 
para terminar en Hamburgo y Stuttgart, en Florencia, en Lyon o en Madrid.  

Pero esa misma ruta se proyecta asimismo hacia el mar: de Shanghái a Ró-
terdam, sobre todo por la ruta de Suez, a la espera de que el deshielo del Ártico 
ofrezca una segunda ruta marítima, incluyendo el Collar de Perlas, la base de 
Yibuti y las facilidades conseguidas en puertos como El Pireo o Cherchell, por 
no recordar que, a través de empresas como COSCO, China controla algunos 
de los mejores puertos del Mediterráneo occidental (incluyendo los nuestros).  

Los avances chinos para llegar a exprimir sus opciones como potencia ma-
rítima —no exentos de dificultades— han sido extensamente explorados en 
otro artículo, al que me remito para no ser reiterativo (Baqués, 2019). 

El escenario se completa con una realidad dinámica, pero de tendencia in-
soslayable. Se trata del lento declive de la economía estadounidense en compa-
ración con el implacable crecimiento de la china (1). Lo demás va de suyo, es 
decir, ante el temor a verse sobrepasados por la potencia emergente, la potencia 
marítima juega sus cartas, generando un bloqueo aeronaval contra la potencia 
del Rimland. En esa parte del tablero, Corea del Sur, Japón, Filipinas y hasta 
Singapur son piezas importantes para el control de las aguas adyacentes, desta-
cando el estrecho de Malaca, a la sazón uno de los chokepoints más importantes 
del mundo, especialmente en lo que se refiere a las importaciones chinas de hi-
drocarburos, pero también a sus exportaciones de manufacturas, sin las que no 
podría pagar la factura de esos hidrocarburos. Taiwán no es la pieza más desta-
cada de ese tablero. Sin embargo, la eventualidad de que la isla confirme su so-
beranía de facto y de que, por ende —ante la definitiva pérdida del control de 
Pekín sobre lo que sucede en Formosa—, se termine convirtiendo en una 
inmensa base avanzada de los Estados Unidos es algo que China no se puede 
permitir. Llovería sobre mojado, porque si algo tenemos claro es que entre los 
expertos chinos se acrecienta la sensación de estar «rodeados» por fuerzas de 
los Estados Unidos, circunstancia que califican como un strategic encirclement 
(Guangqian y Youzhi, 2005: 233-234). 
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(1) Aunque el PIB nominal chino sigue por debajo del de los Estados Unidos, si se midiera 
en términos de PPA, el de China ya es superior. Mientras que las distancias se van recortando 
paulatinamente también en lo que respecta al baremo al uso (nominal).



Implicaciones de la Guerra de Ucrania 
 
A principios de este siglo, el 80 por 100 de las importaciones chinas de hi-

drocarburos pasaban por el estrecho de Malaca (Qiyu, 2015: 25) provenientes 
de Arabia, Irán, Angola y Sudán. Las facilidades dadas a China en el extranjero, 
en principio y en general, no son de tipo militar, salvo las conseguidas en 
tiempos recientes en Yibuti. Pero, además de los servicios logísticos que pueden 
aportar a sus buques mercantes, pueden ser la antesala de ulteriores acuerdos 
más contundentes desde el punto de vista castrense, por más que a corto plazo 
su filosofía se corresponda con lo que suele definirse como light footprint en 
forma de acuerdos puramente comerciales (Pherson, 2006: 3; Yung, 2015: 50-
52 y 58-59). Llama la atención que algunas de estas bases de apoyo se encuentren 
entre las antiguas estaciones navales de la Royal Navy —entre ellas, Colombo 
y Trincomalee, en Sri Lanka o Puerto Sudán, además de Hong Kong, ya rein-
corporada a todos los efectos a la República Popular China—. La importancia 
de estos acuerdos, configuradores del Collar de Perlas, va más allá de las faci-
lidades concretas alcanzadas en cada Estado y remite a la «cadena de alianzas» 
trazada por China, máxime cuando con el paso de los años eso va a más. El Go-
bierno de Pekín está aplicando su particular versión de la Doctrina Monroe. Se 
trataría de expulsar del mar de China los intereses occidentales (concepto que, 
manejado por los chinos, incluye a Japón) o, al menos, minimizar su presencia 
hasta que sea compatible con la seguridad china y sus intereses estratégicos.  

La lógica subyacente sería la de «Asia para los asiáticos» (en realidad, Asia 
para los chinos). Ahora bien, ¿hasta qué punto la estrategia naval china afirma 
o desmiente dicha tendencia? ¿Hasta qué punto la modernización de su Marina 
de Guerra la confirma o no? Para responder a estas preguntas hay que ampliar 
un poco el zoom de nuestra mirada histórica hasta abarcar algunas décadas. 
Ello permite comprobar la existencia de planes tendentes a incrementar la 
presión de Pekín sobre espacios cada vez más alejados de sus costas. En pocos 
años se ha pasado de una estrategia Near Cost Capabilities a otra del tipo Near 
Seas Active-Defense Capabilities (2). La primera, vigente hasta los años 80 del 
siglo XX, conllevó la existencia de una Marina de Guerra eminentemente defen-
siva, sin posibilidades reales de intervención a cierta distancia del litoral propio, 
mientras que al albur de la segunda se han desarrollado sistemas de armas 
capaces de definir una estrategia creíble del tipo A2/AD (Anti-Access/Area-De-
nial), que es la vigente, a lo que podemos añadir la construcción de una Marina 
de Guerra de alta mar, en claro contraste con la meramente costera de finales 
del siglo XX. Aunque para que todo ello conlleve la transformación de China en 
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(2) El concepto Near-Seas ya incluye a Taiwán, cosa que no sucedía con el Near Cost pre-
cedente. Su lógica reside en dotar a China de la capacidad militar suficiente para anular o 
minimizar una hipotética presencia de la US Navy en esas aguas.



una auténtica potencia marítima, también deberían darse las condiciones ade-
cuadas de carácter nacional y de espíritu comercial reclamadas por Mahan. 
Están en ello, haciendo progresos.  

Ahora bien, dado el control occidental del choke-point de Malaca, ya antes 
de la Guerra de Ucrania, China incrementó las importaciones de hidrocarburos 
procedentes de Rusia y de Kazajistán a través de Siberia, aprovechando, sobre 
todo, un ramal del gasoducto ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean). Pero 
desde que las sanciones económicas contra Rusia se pusieron en marcha, esta 
vía, de importancia menor desde hace algunos años, ya se ha convertido en la 
principal de suministro de gas en beneficio de Pekín, consolidando esa tendencia. 
En ese sentido, la Guerra de Ucrania ha sido útil para reforzar la seguridad 
energética china, limitando su dependencia de los hidrocarburos procedentes 
de fuentes que para ellos son menos fiables que Rusia pero, sobre todo, del 
control efectivo del estrecho de Malaca, así como del gas natural licuado pro-
cedente de Australia, siendo como es uno de los principales aliados de los 
Estados Unidos. 

Sin embargo, no se trata de la principal consecuencia de la guerra. La pri-
mordial es el refuerzo del vínculo entre Rusia y China y el acercamiento de am-
bos a India. Recordemos que India se negó a condenar en la Asamblea General 
de la ONU la invasión de Ucrania, alineándose de ese modo con Rusia (y con 
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Estrecho de Malaca. (Imagen: www.wikipedia.org)



China), con la que ya mantuvo una magnífica relación durante la Guerra Fría. 
Se trata de un dato relevante, porque esa circunstancia erosiona uno de los 
pocos mecanismos con cierto potencial para balancear a China en la región: el 
Quad —formado a partir de 2007 por Estados Unidos, India, Japón y Austra-
lia—. Si bien un significativo número de países han dado la espalda a Rusia, 
otros por el contrario han mantenido e incluso reforzado sus relaciones. Para 
comprender mejor este tipo de dinámica, también me remito a un trabajo previo, 
reciente e incisivo (Baqués, 2022).  

Por otra parte, esta guerra ha servido, entre otras cosas, para acercar más a 
China y a Rusia y para hacer frente a (y contra) los Estados Unidos, la OTAN 
y, en general, a eso que Huntington definía como civilización occidental. Algo 
que desde el otro lado de la grada ha sido confirmado en la reciente cumbre de 
la OTAN celebrada en Madrid. Son varios los artículos en los que he denunciado 
la miopía (o la incapacidad) de la Casa Blanca para enfrentar a China y a Rusia 
o, lo que es todavía peor, las dudosas acciones en el tablero mundial por parte 
de Washington tras el final de la Guerra Fría, que no ha hecho más que arrastrar 
a ambos gigantes a una amistad que es contraproducente para las pretensiones 
de Washington de mantener su liderazgo a nivel global. Es más, su elite política 
está haciendo justo lo contrario de lo que pedía Brzezinski en 1998 como con-
dición de posibilidad del mantenimiento de su hegemonía. Y así les va (y nos 
va, arrastrados por esa dinámica). En Occidente tenemos un problema evidente 
de elites políticas, incapaces de razonar en clave geopolítica, que va a peor. Es 
difícil hacerlo tan mal. Pero esa es la situación actual.  

No en vano, históricamente… cuando China ha sido una potencia marítima 
(hay indicios de que lo era en los siglos XV-XVI) (3) … ¿qué frenó sus ambiciones? 
¿Por qué razón no construyó un imperio de ultramar a partir de esa época? Muy 
sencillo: por el hecho de tener un enemigo continental a sus espaldas (Kennedy, 
1992: 34). En definitiva, eso es lo que Mahan más temía (el temor que implica 
tener que vigilar constantemente la propia espalda) y que es propio de las po-
tencias continentales, de las potencias del Rimland y de las potencias marítimas 
putativas (Mahan, 2007: 97-98) (4).  

¿Qué provocó que en pocos lustros China pasara de circunnavegar África a 
abandonar sus aventuras mar adentro? El temor a los mongoles, que le obligó 
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(3) Paul Kennedy recuerda que la «Armada de los Ming contaba con unos 1.350 buques de 
guerra, de los cuales no menos de 400 eran “grandes fortalezas flotantes”» (Kennedy, 1992: 33), 
y añade, sarcásticamente, que a mediados el siglo XV China «descubrió» Portugal (la última gran 
expedición oceánica china data de 1433. Su derrota frente a los mongoles en la batalla de Tumu 
data de 1450 (Grygiel, 2006: 124). Las piezas del puzle encajan a la perfección. 

(4) Empleo esta expresión para referirme a los Estados que pretenden comportarse como tal 
potencia marítima, pero a los que les faltan, precisamente, los atributos de índole geográfica exi-
gidos por Mahan (es decir, grandes islas o archipiélagos monoestatales o grandes Estados con 
amplias salidas a dos o más mares que se comporten como «casi islas»).



a construir la Gran Muralla pero, ante todo, a remodelar su gran estrategia 
(Grygiel, 2006: 124-125). En cambio, si no tiene problemas con India o con 
Rusia (5) … tenderá al mar… como ha hecho siempre, impulsada por su posición 
en el Rimland.  

Que una potencia del Rimland trate de «sacar su cabeza» para proyectarse 
mar adentro no es una situación que, en clave histórica, haya sido pacífica. 
Al fin y al cabo, quizá porque ostentar una buena posición en el Rimland es 
algo ciertamente privilegiado; en clave geográfica, podemos comprobar que 
son muchos los casos en los que se constata la resistencia planteada por las 
potencias meramente marítimas o meramente continentales (o por una coali-
ción de ambas) a permitir que una potencia ubicada en el Rimland mejore su 
estatus.  

Pensemos en las guerras napoleónicas, en las que el Reino Unido (potencia 
marítima) y Rusia (potencia continental) se unieron para frenar a Francia (una 
potencia del Rimland con más aspiraciones en aquella época). O en la Primera 
Guerra Mundial, en la que las dos potencias marítimas por antonomasia (Estados 
Unidos y el Reino Unido) volvieron a unirse a Rusia para evitar el éxito del eje 
formado por Alemania, el Imperio austro-húngaro y el otomano (en conjunto, 
era una gran coalición del Rimland). Incluso en la Segunda Guerra Mundial,  
ocurrió lo mismo, y ambas potencias miraron de nuevo a Rusia (a la URSS) 
para impedir la victoria del eje Alemania-Italia, proyectado al norte de África, 
desde Libia a Egipto. 

 
 

Las aportaciones de las teorías de las relaciones internacionales 
 
Partiendo de esas premisas, hace unos 40 años, Immanuel Wallerstein advirtió 

de la elevada probabilidad, casi seguridad, de una gran guerra que involucraría 
a los Estados Unidos y al Estado que aspire a sustituirlo en su privilegiada po-
sición. ¿Cuál es el argumento? Veámoslo, pero entendiendo primero las premisas 
de su marco teórico. 
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(5) Que los tiene, dadas las reivindicaciones territoriales indias y las que Pekín plantea a 
Rusia en Siberia. En el primer bloque de conflictos, recordar los fronterizos mal resueltos, tanto 
en Cachemira (Jammu y Ladakh), que son de soberanía india, como en el territorio de Aksai 
Chin, este perteneciente a China. Algo similar sucede en Doklam, ubicado en el valle de Chumbi, 
en la frontera con Bután. Así como con la reivindicación china del Estado de Arunachal Pradesh, 
que los chinos denominan Tíbet del Sur para de ese modo soliviantar más a las autoridades 
indias. En el caso de Siberia, China plantea la reversión de lo acordado en varios tratados sino-
rusos de la segunda mitad del siglo XIX, alegando que son nulos porque en esas fechas China era 
un Estado fallido. El problema es que, de consumarse esta estrategia, Rusia perdería miles de ki-
lómetro cuadrados, incluyendo enclaves tan importantes como Vladivostok, que pasaría a manos 
chinas. Pero no parece que nadie sepa explotar eso desde Bruselas y/o desde Washington.



La pugna por la hegemonía es, ante todo, económica (Wallerstein, 1984: 39-
41) (6), siendo el poder político o militar sendos derivados de esa potencia eco-
nómica. Así sucedió cuando el Imperio británico —protagonista de la Revolución 
Industrial y del control de los principales proveedores de materias primas y 
fuentes de energía del momento, así como de las rutas marítimas— se impuso 
a Francia tras las guerras napoleónicas, pese a perder una parte de sus colonias 
americanas, a finales del siglo XVIII (7), tras lo cual el Reino Unido emergió 
como potencia hegemónica y mantuvo ese estatus desde 1815 hasta finales del 
siglo XIX.  

Lo que plantea Wallerstein es que habríamos entrado en un ciclo similar de 
cambio de hegemonía en detrimento de los Estados Unidos. Es difícil obviar la 
posición de preeminencia alcanzada por los Estados Unidos tras la Guerra Fría. 
Nadie niega eso. En palabras de uno de los principales exponentes de la teoría 
institucionalista: American power in the 1990s is without precedent. No states 
in the modern era has ever enjoyed such a dominant global position (Ikenberrry, 
2001: 270). Lo mismo plantea Brzezinski en su clásico «… el colapso de su 
rival dejó a los Estados Unidos en una posición única: lo convirtieron, simultá-
neamente, en la primera (8) y única potencia realmente global» (Brzezinski, 
1998: 19). Ya. Pero ambos señalan que este tipo de circunstancia suele ser 
efímera y que, en todo caso, suele ser reversible y de hecho ha sido revertida en 
otros momentos de la historia. Volvamos a Ikenberry: … But if the past is the 
guide, American primacy should produce resistance and counterbalancing 
(Ikenberry, 2001: 270).  

La decadencia relativa de un hegemón puede deberse a varias causas o a una 
combinación de ellas. Tampoco son nuevas. Refiriéndose al Imperio romano, 
algunos aluden al creciente «hedonismo cultural» subyacente, así como a «la 
inflación sostenida en el tiempo» (Brzezinski, 1998: 21). Pero tanto Waltz como 
Mearsheimer piensan que esos factores son, en todo caso, meros aceleradores. 
La tendencia sistémica de base es más bien la insinuada por Ikenberry: simple-
mente los Estados son celosos de su soberanía y por ello no desean que se les 
imponga un leviatán mundial. Si eso se vislumbra, no tardarán en surgir coali-
ciones para equilibrar o frenar a dicho leviatán… De ahí derivan la Doctrina 
Primakov, que Putin está aplicando a pies juntillas (también en Ucrania), la 
OCS (Organización de Cooperación de Shanghái) y, en general, la coalición 
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(6) De acuerdo con esta teoría, es hegemón el Estado que lidera al unísono la producción 
agroindustrial, el comercio mundial y sus finanzas. El poder político y el poder militar vienen 
después, derivados de esa potencia económica. Aunque, durante algún tiempo, se puede dar el 
caso de que la vieja potencia económica mantenga la inercia de la superioridad militar alcanzada 
en la fase en que era el hegemón. 

(7) Pero sustrayendo a los galos el control del Canadá en la misma jugada. 
(8) Es discutible que fuera la primera vez que eso ocurría, pero esta es, ciertamente, la tesis 

del autor.



entre Pekín y Moscú, como poco, ya que Nueva Delhi sigue la misma regla de 
oro.  

¿Cuál es el problema? Que históricamente esos cambios de hegemón han 
venido precedidos de una «guerra mundial». Así aconteció en las guerras napo-
leónicas, antes de que el Reino Unido confirmara su hegemonía (contra el aspi-
rante francés), que se prolongó hasta la era victoriana, previo liderazgo de la 
Revolución Industrial y previo control de los principales mercados y de las más 
importantes rutas comerciales del orbe.  

Algo similar sucedió con el ascenso al poder de los Estados Unidos tras dos 
guerras mundiales frente a la entonces pujante Alemania y a la siempre presente 
Rusia/URSS. Wallerstein es claro: In each case, the hegemony was secured by 
a thirty-year-long (9)-world-war (Wallerstein, 1984: 41).  

Sin embargo, Wallerstein no está solo en estos diagnósticos tan pesimistas. 
Un autor tan alejado de él como John Mearsheimer (tanto ideológica como me-
todológicamente) apunta en la misma dirección desde hace más de 20 años. En 
realidad, lo que Mearsheimer vislumbra es, directamente, una guerra entre los 
Estados Unidos y China. De hecho, Taiwán es lo de menos porque apenas es 
uno de los dos escenarios posibles para desembocar en esa guerra (escenarios 
probables, en realidad), siendo el otro un conflicto entre las dos Coreas, en el 
que los Estados Unidos apoyen militarmente a la del Sur, hasta el punto de pre-
sionar en favor de una reunificación forzada, liderada por Seúl, a lo que China 
respondería con contundencia (debido al evidente riesgo de perder a su buffer 
coreano del norte), como ya hizo en circunstancias muy similares en los años 
50, a pesar de que los Estados Unidos ya eran en esos momentos una potencia 
nuclear (Mearsheimer, 2001: 374-359).  

En el fondo, el punto de unión entre ambas teorías se halla en otra tesis, bas-
tante más añeja, aunque recuperada en tiempos recientes por un politólogo es-
tadounidense (Allison, 2018). Se trata de la Trampa de Tucídides, es decir, de 
la inevitabilidad de la guerra cuando chocan los intereses de la potencia hege-
mónica y de la que apuesta por sustituirla en ese rol, como ya sucediera en otras 
latitudes con Atenas y Esparta hace algo más de 2.500 años. Tucídides comenta, 
lacónicamente, que Esparta «tuvo que decidirse por las hostilidades» (Tucídides, 
1990: 21), como si estuviera atrapada (nótese la expresión «tuvo que» empleada 
por el griego) por una suerte de ley de la naturaleza.  
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(9) Esto es así porque Wallerstein considera la continuidad entre las dos Guerras Mundiales. 
De hecho, en la etapa precapitalista también se podría señalar como ejemplo (uno más) la Guerra 
de los 30 Años como el final de la hegemonía española.



¿Fatalidad o mera tendencia? 
 
En verdad, existen mecanismos para evitar las guerras, e incluso las grandes 

guerras. Poco tienen que ver con las soflamas pacifistas y con esa especie de 
«pacifismo jurídico» instalado en la cada vez menos operativa ONU. Tienen 
que ver, más bien, con los equilibrios de poder en el sistema internacional, de 
los que existen dos tipos: el llamado «interno», que consiste en que la disuasión 
contra el probable agresor recae sobre el amenazado (Taiwán en este caso), 
pero que resulta muy difícil de sostener en el tiempo, dado que es muy caro y 
demandante, incluso a nivel social y político. Por ello, la mejor opción es el 
equilibrio «externo» (es decir, generar una coalición de balance en la que se 
impliquen otros Estados, aunque no estén directamente amenazados). Entonces, 
dada la superioridad local china, el compromiso de Washington con sus aliados 
en la región es fundamental para mantener el statu quo anterior.  

Todo ello responde a la perfección al concepto de alianza defensiva propuesto 
por Stephen Walt, en el que la clave (el estímulo para la alianza) está en la com-
binación de: a) la diferencia de poder militar relativo (en este caso entre China 
y Taiwán) que requiere añadir más Estados para compensar el desequilibrio ini-
cial; b) las intenciones ofensivas de la parte más fuerte, y c) la escasa distancia 
física entre los contendientes. Aunque Walt no habla específicamente de Taiwán, 
podemos apreciar que todos esos aspectos se dan en el caso que nos ocupa y 
son los que estimulan la generación y, después, la consolidación de ese tipo de 
alianzas (Walt, 1987: 1; 1997: 157) que, por ser un equilibrio «externo», exigen 
la presencia de una potencia no directamente implicada (en este caso, los Estados 
Unidos).  

Pero hay más cosas en juego, porque si Washington no arreciara en esa po-
lítica, algunos de sus socios, al verse desamparados, podrían optar por la estra-
tegia inversa: ceder a las pretensiones de Pekín. Es lo que en el argot de las re-
laciones internacionales damos en llamar bandwagoning (10). En palabras del 
propio Walt, «… los Estados son atraídos por la fuerza. Cuanto más poderoso 
es un Estado y cuanto más claramente lo demuestra, más probable será que los 
demás Estados se alíen con él» (Walt, 1987: 20) (11). Es decir, cualquier muestra 
de debilidad por parte de Washington puede provocar que los mismos Estados 
(pequeños o medios) de la región dejen de apostar por el equilibrio «externo» 
de poder para pasar a apostar por el bandwagoning. Así, en función de las cir-
cunstancias, el débil puede evitar la agresión del más fuerte llegando a un 
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(10) Lo solemos traducir como «jugar a caballo ganador». 
(11) Lo cual no es contradictorio con lo que antes hemos comentado de la oposición a un le-

viatán mundial. Si lo hay, el resto de Estados obedecerá. Pero, precisamente por ello, no quieren 
que lo haya. Por lo tanto, tratarán de impedir que algún Estado alcance ese estatus y pugnarán 
por el regreso al multipolarismo a la mínima que detecten atisbos de debilidad en el viejo leviatán, 
si es que llegó a generarse tal cosa.



acuerdo con él. En algunas ocasiones, además de evitar el daño, el débil aspirará 
a participar del nuevo reparto de poder (Walt, 1987: 21) (12).  

No es otro el sentido del AUKUS (Australia-Reino Unido-Estados Unidos): 
reforzar la alianza defensiva (promotora del equilibrio externo antichino, liderado 
por la Casa Blanca), en este caso con el apoyo del Reino Unido y Australia, 
aunque contando siempre, asimismo, con Japón. La rápida repuesta china ofre-
ciendo a las islas Salomón una base militar (apuesta finalmente descartada por 
las Salomón ante la presión de Washington y de Canberra) muestra el carácter 
dinámico y la precariedad de estos equilibrios y cómo cualquier pequeño movi-
miento en el tablero geopolítico provoca automáticamente la reacción de los 
demás.  

La alternativa al equilibrio externo vigente y al bandwagoning es el equilibrio 
interno, como ya se ha comentado.  

Los problemas chinos en caso de guerra son otro dato para sumar en este 
análisis. China tendría mucho que perder, en los términos que plantean autores 
como Gilpin, porque es el Estado que lidera el comercio mundial y, por ende, 
sería el más perjudicado en el caso de que a consecuencia de una guerra a gran 
escala las principales rutas quedaran cerradas. La apuesta de Pekín por el 
fomento del mercado interior sigue sobre la mesa, pero todavía no ha madurado 
lo suficiente. De modo que el riesgo subyacente a una guerra tendría mucho 
que ver con la situación interna china. Como diría Gilpin, al final se trata de 
cálculo racional, asumiendo la función de costes e incluso aplicando la teoría 
marginalista (si mejorar un poco el propio statu quo implica probables costes 
añadidos demasiado elevados, no merece la pena esa mejora o puede ser más 
útil esperar algo más): «Una condición de equilibrio es aquella en la cual ningún 
Estado o grupo de Estados poderosos cree que un cambio en el sistema le gene-
raría beneficios adicionales, conmensurables con los costes que se derivarían 
de forzar dicho cambio» (Gilpin, 2001: 11). Pero este planteamiento defensivo 
tiene el problema de que se basa en la esperanza de que el potencial agresor 
«pinche» o que, al menos, sea consciente de que eso es lo que va a suceder con 
una elevada probabilidad.  

De todos modos, para que esa sensación cale en el potencial agresor (en este 
caso, China) es fundamental hacerle ver que su función de costes cotiza al alza. 
Para ello, el nivel de compromiso de los Estados Unidos, así como la constante 
modernización de las Fuerzas Armadas de Taiwán, incrementa la función de 
costes para China en caso de que la guerra comenzara. 

Si no se dotan de continuidad los programas militares taiwaneses, y de 
acuerdo con la tesis de Van Evera acerca del equilibrio ofensivo-defensivo, se 
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(12) Sería una buena estrategia para China: autonomía para Taiwán, al estilo de Hong Kong, 
y concesiones en su favor en lo referente a la gestión económica de las islas y las aguas en 
disputa entre ambos Estados. 



podría estar estimulando, inopinadamente, los incentivos de Pekín para atacar 
Taiwán.  

Van Evera, en efecto, se ubica entre el neorrealismo defensivo de Waltz y el 
ofensivo de Mearsheimer, sin aceptar ninguno de los dos paradigmas, argu-
mentando que ninguna de estas tesis es infalible. Porque las decisiones de los 
Estados dependerán de algo tan dinámico como es la correlación de fuerzas. El 
peor escenario deriva de que el más fuerte de la ecuación identifique una ten-
dencia que le lleve a plantear lo que Van Evera califica como Easy Conquest. 
Eso podría dar al traste con décadas de exitoso equilibrio defensivo para generar 
una espiral más propia del neorrealismo ofensivo. Es lo que él define como el 
shift hacia la Offense Dominance. Por lo tanto, eso es lo que hay que evitar, si 
realmente queremos la paz. Algunos factores geográficos contribuyen (Van 
Evera, 1998: 19), también en el caso de Taiwán (aunque el politólogo no se 
refiera al mismo), al predominio de la defensiva, es decir, a evitar el ataque 
chino: que haya que atravesar el estrecho de Formosa contribuye a ello. También 
ayuda a disuadir al potencial agresor, diluyendo la sensación de «falso opti-
mismo» que suele preceder a las guerras y a que la sociedad amenazada esté 
muy cohesionada (Van Evera, 1998: 20). En ese sentido, la defensa del modelo 
propio de un Estado liberal-democrático de derecho es una baza fundamental 
para evitar o retrasar el peligroso shift al que antes hemos hecho referencia. 
Todo ello suma, pero puede no ser suficiente si el territorio amenazado no hace 
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USS Ronald Reagan. (Foto: www.wikipedia.org)



los deberes en la parte que le toca del equilibrio interno; hasta las potencias dis-
puestas a favorecer el equilibrio externo pueden y suelen exigir el esfuerzo ade-
cuado por parte del principal interesado en garantizar su propia defensa para 
después hacer su propia aportación a la disuasión. Es decir, muchas situaciones 
de equilibrio contienen una dosis de equilibrio interno y, cuando se muestra in-
suficiente, se complementan con la dosis necesaria de equilibrio externo. 

En la crisis de Taiwán, el equilibrio externo fue garantizado en agosto, en la 
medida en que Biden fue bastante más contundente en sus declaraciones acerca 
de lo que sucedería en caso de una invasión china, de lo que había sido unos 
pocos meses atrás, frente a la Rusia de Putin, en Ucrania. La Task Force de la 
US Navy presente en el estrecho de Formosa y encabezada por el portaviones 
USS Ronald Reagan e integrada por varios cruceros y destructores AEGIS es la 
cristalización de dicha decisión política. Perfecto (13).  

Lo relativo al equilibrio interno es francamente mejorable. Desde hace años, 
instituciones de prestigio como el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres 
venían advirtiendo de los riesgos asociados a la reducción del presupuesto de 
defensa en Taiwán (Military Balance, 1995: 217). Otros informes, de carácter 
más cualitativo, insistían hace años en el mismo sentido: Taiwan’s ability to de-
fend its air space against likely threat scenarios can be expected to significantly 
deteriorate over the next few years (Hammond-Chambers, 2010: iv). Eso se ha 
traducido en diversas debilidades que generan incentivos para el ataque chino y 
que demandan un mayor esfuerzo por parte de los Estados Unidos para com-
pensarlas. Aunque sea de modo sucinto, podemos señalar algunos de esos pro-
blemas en lo que se refiere a los medios más adecuados para generar una A2/AD 
alrededor de Taiwán que encarezca la llegada masiva de tropas del continente a 
la isla. No es otra la estrategia de Taipéi. Pero hay lagunas. Ahora, todo son 
prisas, claro… La situación es la siguiente:  

 
— Paralización del programa de modernización/sustitución de la flota sub-

marina, constituida por apenas cuatro unidades: dos Balao (ex-USA) 
muy antiguos, y dos Zwaardvis, construidos a finales de los años 80.  

— Ralentización del programa de modernización de su fuerza aérea. En el 
verano de 2022, apenas habrían llegado un puñado de los 140 F-16 
Block 70 nuevos ya contratados, mientras que de los 140 F-16 Block 
20 ya presentes en su arsenal desde hace más de una década, calculo 
que a mediados de agosto de 2022 solamente unos 40-50 habrían sido 
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(13) Al fin y al cabo, despliegues similares, ceteris paribus, contribuyeron a que, en crisis 
precedentes y pese al estallido de las hostilidades en algunas de las 167 islas menores que 
componen el territorio taiwanés, normalmente más cercanas a la costa china, la isla principal de 
Taiwán no fuera invadida. Pienso en las crisis de 1954 y de 1958, por ejemplo. Recordemos que 
en la de 1958, las US Navy envió al estrecho de Formosa los portaviones USS Midway y USS 
Essex (este último de la VI Flota, con su TG a modo de refuerzo).



modernizados con el radar AN/APG-83, si bien el AN/APG-66/67 de 
los Block 20 es capaz de apoyar el empleo de misiles BVR (Beyond Vi-
sual Range), incluyendo los TC-2N (versión local del Sparrow y, por 
ende, de guía semiactiva y alcance medio), así como los excelentes 
AIM-120-7 (de guía activa y largo alcance), de los que Taiwán ha ad-
quirido 218. Aparentemente, también pueden ser lanzados desde los 
130 cazas IDF & Ching-Kuo, que son una versión local del F-16 y cuyo 
radar (LW-53, también conocido como GD-53) está basado en el APG-66, 
con algunos componentes del AN/APG-67 integrados). Pero la moder-
nización de sus más de 300 F-5E/F ha sido cancelada (14). Además, 
Taiwán cuenta con 56 Mirage 2000-5 (de los inicialmente recibidos), 
dotados con misiles BVR MICA, de los que adquirieron nada menos 
que… ¡960! 
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(14) Se les iba a integrar el radar LW-53, con el consiguiente incremento de su capacidad de 
combate aire-aire. Sin esa modernización, probablemente sean empleados en enjambre como 
última barrera defensiva de bases aéreas, ciudades más importantes, centros de mando u otros 
posibles objetivos de la fuerza aérea china, esperando que algunos de ellos no sean derribados 
por los misiles BVR de los cazas de Pekín y que, de ese modo, puedan llegar al combate dogfight, 
donde sí son buenos rivales para cualquier caza de 4.ª generación, tal como vienen demostrando 
los aparatos similares del Escuadrón Aggressor de la USAF.

F-16 Block 70. (Foto: Lockheed Martin)



— Ralentización del programa de incorporación de corbetas ASUW Tuo 
Chiang (700 Tpc, 61,5 x 14 m, +40 nudos), con una docena en servicio 
en estos momentos. Se trata de buques dotados con misiles SSM Hsiung 
Feing II y III (estos últimos supersónicos), con unas dimensiones que 
les permiten operar cómodamente en las convulsas aguas del estrecho 
de Formosa con mayor fiabilidad que las decenas de pequeños patrulle-
ros, de los tipos Super Dvora, de 22 m (15), y Vosper (16), de 34, con 
los que también cuenta Taiwán, y con mayor capacidad de supervivencia, 
pese a sus mayores dimensiones, al estar dotados de SAM TC-2N, de 
los que carecen los patrulleros de menor tamaño. 

— El programa de modernización de los SAM Patriot también está en mar-
cha. Se adquirieron solamente siete baterías, aunque la previsión es 
llegar a nueve (Hammon-Chambers, 2010: iii), pero con un buen cargo 
de misiles (386). El resto de su defensa antiaérea basada en tierra se or-
ganiza en torno a los sistemas Sky Bow III (17) de fabricación nacional, 
pensados para sustituir a los Hawk dados de baja. Pero sabemos que el 
primer año en el que se entregaron misiles (2017) solamente se recep-
cionaron 23, si bien se dieron instrucciones para que la producción 
anual se doblara a partir del año siguiente (en concreto: 48 misiles por 
año). De modo que los Sky Bow III disponibles serían 215. En cuanto 
al número de baterías, a falta de una cifra oficial, por triangulación de 
datos podemos deducir que serán entre 13 y 18, porque en su día adqui-
rieron 13 baterías de SAM Hawk (18) y porque los expertos de los Es-
tados Unidos calculan que hoy en día Taiwán dispone de 25 baterías 
SAM de medio y largo alcance (una vez descontadas las SAM Patriot).  

 
El inconveniente de no arreciar en el gasto en armas convencionales, además 

de debilitar los incentivos para consolidar el equilibrio externo, radica en que, 
si eso se produce, las únicas alternativas serían el bandwagoning (probablemente 
inaceptable a nivel social y político) o el recurso de la disuasión nuclear en los 
términos antes planteados.  

Ahora bien, el único modo de que se intente algo así con éxito, cuando el di-
ferencial militar es tan elevado, es mediante el arma nuclear. En efecto, la pre-
sencia de Estados Unidos en la región puede resultar antipática a ojos de algunos. 
La pregunta es ¿cuál sería la alternativa? Siempre hay que plantearse este inte-
rrogante. Los Estados de la región con mayor influencia china podrían optar 
por el bandwagoning. Los demás no se dejarán doblegar, de modo que seguirán 
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(15) Los remanentes de una serie de 50 patrulleros. 
(16) Unos 30 Kuang Hua. 
(17) Con unos 150 km de alcance, según el fabricante. Además, al igual que los Patriot 

PAC-3, este sistema tendría capacidad para interceptar misiles balísticos. 
(18) Ocho en 1978 y cinco en 1982.



pensando en el equilibrio, de momento, interno (el que depende de ellos mismos; 
pero ya no es eso, porque estamos analizando lo que sucedería si Washington 
retirara su presencia militar en el escenario de Asia-Pacífico). De modo que, en 
ese caso, Japón y Taiwán, y quizá hasta Corea del Sur, se harían con armas nu-
cleares. Es el peor escenario para China, pero si juega sus cartas con contundencia 
ese puede ser el efecto colateral. También lo es para los propios Estados Unidos, 
que se verían abocados a redefinir su política de disuasión nuclear en la zona y, 
quizá, en general, y es uno de los motivos de la prolongación de su presencia en 
la región. Obviamente, los profesores de Derecho Internacional dirían que eso 
va contra el derecho internacional (claro, como tantas otras decisiones o accio-
nes). Lástima que haya abandonado el estudio de las relaciones internacionales. 
En realidad, ni siquiera sería una opción amable para quienes la eligieran. Esto 
puede parecer paradójico, pero no lo es, porque no estamos hablando de como-
didad, sino de supervivencia. De ahí la predicción.  

 
 

Conclusiones 
 
Desde un punto de vista geopolítico, se plantea la colisión entre un aspirante 

a la hegemonía, primero regional y finalmente mundial (China), que amenaza 
con desplazar de ese estatus a los Estados Unidos. Todo ello cimentado desde 
hace años en el diferencial de crecimiento económico, con el añadido de que se 
trata de un escenario no tan nuevo: la potencia aspirante está ubicada en el Rim-
land, de manera que levanta suspicacias entre las potencias marítimas y las 
continentales «puras». Estados Unidos pertenece a la primera categoría y, por 
su propia naturaleza, tiene capacidad de bloqueo de la costa china mediante 
una red de aliados que le ceden bases (Singapur, Palawan, Subic Bay, Okinawa, 
entre las más importantes). Aunque Taiwán no es la pieza más importante de 
esa cadena, su definitiva emancipación de China incrementaría en Pekín la ya 
existente sensación de bloqueo estratégico por parte de los Estados Unidos.  

En este sentido, la Guerra de Ucrania ha sido útil para Rusia y para China 
porque ambos han acercado (más si cabe) sus posturas frente a los Estados Uni-
dos y la OTAN. En concreto, China es cada vez menos dependiente del tránsito 
por el estrecho de Malaca, convirtiendo de ese modo en fútil buena parte del 
despliegue estadounidense comentado en el párrafo anterior.  

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, varias y variadas 
teorías consideran que esa colisión es inevitable. El estructuralismo de Wallers-
tein nos recuerda que estos cambios de hegemón siempre llegan precedidos de 
guerras mundiales, tanto por el ímpetu del aspirante como por el inconformismo 
del titular. Mientras que el neorrealismo ofensivo de Mearsheimer asume que 
el conflicto (latente) de Taiwán puede ser el detonante, pero ni siquiera es la 
única posibilidad (Corea también lo es). El problema, de nuevo, es el mar de 
fondo: las ansias de Washington por no perder esa carrera y la incapacidad 
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china para frenar su propia inercia. En realidad, ambas teorías pueden ser vistas 
como refinamientos de la vieja intuición conocida como la Trampa de Tucídides, 
en honor a quien la tuvo hace más de 2.000 años.  

La guerra (las guerras) se puede evitar. No es cuestión de diplomacia y 
menos de ese sucedáneo de diplomacia que los Estados despliegan en nuestros 
días, más propia de las homilías del papa Francisco. En ocasiones, es el propio 
cálculo racional (coste-beneficio) del potencial agresor el factor determinante 
para que la guerra no empiece, o no de momento. Pero para que eso sea así, 
conviene elevar la función de costes del potencial agresor (Gilpin). China sería 
la más perjudicada por la ruptura de las hostilidades en una zona especialmente 
importante para su comercio (aunque ya hemos comentado que es menos rele-
vante ahora de lo que lo era unos años atrás). Para lograr ese efecto, lo habitual 
es que funcione el equilibrio de poder, en principio (como mínimo) «interno» 
(en este caso, sería el que correspondería a Taiwán) y, más probablemente, «ex-
terno» (con la implicación de los Estados Unidos). Estos son dinámicos y, junto 
con otros factores que no lo son tanto (geografía y cohesión social), sus vaivenes 
pueden generar incentivos para la defensa o para la ofensiva (Van Evera). El 
problema es que el primero tiene lagunas (las tiene, incluso asumiendo las difi-
cultades de Taiwán frente a una potencia de las dimensiones de China).  

Las alternativas para evitar la guerra si ese juego de equilibrios o alguna de 
sus combinaciones (interno-externo) no funciona son extremas (Walt & Mear-
heimer): o bien el bandwagoning (algunas veces políticamente inviable), o bien 
pasar a una suerte de equilibrio «interno» desmesurado, de modo que el potencial 
agredido se haga con el arma nuclear. Eso vale para Taiwán, así como para 
otros aliados de Estados Unidos en la región. Washington es consciente de ello, 
y esa consciencia es, en la práctica, uno de los principales acicates para que la 
Casa Blanca decida mantener su compromiso en la región. Incluso para que lo 
refuerce a través del AUKUS, arrastrando a otros aliados a la alianza defensiva. 
Es algo que deberían plantearse quienes cuestionan a la ligera la presencia de 
Estados Unidos en Asia.  
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Ramón GONZÁLEZ-CELA ECHEVARRÍA

OCOS entrenadores han influido tanto en la forma 
de jugar y han tenido ideas tan innovadoras como 
las de Johan Cruyff, quien explicaba aquello de que 
«… jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un 
fútbol sencillo es lo más difícil que hay». En el caso 
de la Armada, donde la mayoría «nacemos» ha-
biendo cursado un máster en gestión de personal, 
encontrar ideas felices que solucionen los problemas 
propios —que son además los más importantes para 
cada uno— es razonablemente sencillo, pero pre-
sentar soluciones a problemas de Personal con ma-
yúsculas es algo bien diferente.  

Y es que la Armada, como cualquier otra orga-
nización, se concibe a través de las personas que la 
componen y que constituyen, sin lugar a dudas, su 

activo principal. Es precisamente ese capital humano un bien capaz de aportar 
los valores, las capacidades, las competencias y, en definitiva, su talento indivi-
dual al servicio de la Institución para llegar a constituir «… un equipo poderoso, 
muy capaz de alcanzar lo que nos propongamos…», con la misión de defender 
a «… España y sus intereses allá donde se encuentren, en y desde la mar» 
(Líneas Generales de la Armada, 2022).  

Continuando con una analogía futbolística, el fin de este equipo sería ganar, 
para lo cual, ya sea en la mar o en el terreno de juego, es necesario situar y 
mantener al personal adecuado en el puesto apropiado. En el plano deportivo, 
no bastaría con ser un simple alineador, de lo cual acusaban a Vicente del 
Bosque, sino que se trataría de gestionar una carrera completa de tal modo que 
los jugadores —hablamos de «hombres de club»— puedan desarrollar su talento 
en el campo y aporten el máximo al equipo antes de colgar las botas para de-
sempeñar otras tareas en la entidad deportiva. 

Si adoptamos un enfoque naval, habrá que tener en cuenta que cualquier 
«esquema táctico» que se dibuje en esa «pizarra del entrenador» estará siempre 

FÚTBOL  ES  FÚTBOL

2022] 595



condicionada por las directrices de la Directiva 08/2020, de 22 de mayo, del 
AJEMA, sobre perfiles de carrera de las escalas de oficiales de los Cuerpos Ge-
neral, Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros.  

Pero no vamos a hablar de todos ellos. Decía un famoso escritor aquello de 
«… yo he venido aquí a hablar de mi libro», pero en este caso la cuestión se re-
duce al capítulo referido al primer tramo de carrera de las trayectorias profesio-
nales específicas. Más concretamente, el problema que nos ocupa es el del 
piloto naval y su perfil de carrera, cuyo diseño actual dificulta la retención de 
un recurso de personal crítico. 

 
 

Salir a ganar 
 
Años antes de que el esnobismo win win se extendiese, ya había un «sabio» 

que abordaba la cuestión del éxito desde una perspectiva única, afirmando que 
el fútbol era «ganar, ganar y ganar… y volver a ganar». Y lo cierto es que la de 
Luis Aragonés es una filosofía aplicable a otros muchos aspectos de la vida.  

No es el de los buenos resultados un asunto menor, y si nos referimos al 
rendimiento del capital humano de la Armada y en este caso al piloto naval, 
parece que una política adecuada sería aquella que nos condujese hacia un 
doble beneficio en forma de conciliación de los intereses de la Institución y del 
individuo. 

Habitualmente se dice del Real Madrid y de sus jugadores que «… el club 
está por encima de todos», y en el caso de la Armada, si nos limitásemos a una 
óptica meramente operativa, esa sería la única premisa a seguir. Es decir, enten-
diendo que la Institución debe estar de manera permanente en la mejor disposi-
ción para cumplir con su misión, y puesto que la Armada empeña un enorme 
esfuerzo económico y temporal en la formación de su personal, la rentabilización 
«operativa» de la inversión debe ser un objetivo irrenunciable. En el caso del 
piloto naval, ello se traduciría en asegurar la permanencia de los oficiales en las 
escuadrillas —por encima de los intereses profesionales del individuo— durante 
el tramo de sus carreras aeronáuticas en el que cuentan con más cualificaciones 
y aportan, por tanto, más valor a la Institución.  

Sin embargo, esto no es suficiente. Argumentaba Jesús Gil que su error 
había sido «… tratar a los jugadores como personas»; pero en la Armada la po-
lítica de personal es bien diferente, y una de las prioridades es proteger a las 
personas como el más importante entre los recursos de los que disponemos. Es 
por ello que se debe perseguir un doble objetivo capaz de conciliar ambos be-
neficios, de manera que se protejan los intereses de la Institución al mismo 
tiempo que se evitan situaciones perjudiciales para los intereses de los individuos; 
o lo que es lo mismo, se logren armonizar las oportunidades de progresión pro-
fesional de los oficiales pilotos y el «rendimiento operativo» que se obtiene de 
ellos.  

TEMAS PROFESIONALES

596 [Octubre



Volviendo a la vertiente futbolística, la realidad es que para ganar hay que 
anotar más goles que tu rival. Es un principio básico que Ronaldo Nazario in-
terpretaba a su manera cuando decía aquello de «… si metes goles eres el más 
grande; si no, eres un gordo», y lo cierto es que si no aciertas a marcar, tu 
equipo va cayendo en la clasificación. Podríamos decir que algo similar ocurre 
con el mando y la Armada pues, tratándose de un hito de carácter esencial de 
cara a la promoción profesional, si no lo ejerces, tu carrera se estanca. Y esa es 
precisamente la problemática a la que se enfrenta el piloto naval cuando tiene 
una permanencia prolongada en la Flotilla de Aeronaves.  

Esto es, a día de hoy las opciones de ejercer mando o destino de especial 
responsabilidad (DER) de un piloto naval que no abandone la Flotilla para 
mandar en el empleo de teniente de navío o para reengancharse a una carrera 
como oficial de superficie serán siempre inferiores a las de este último. Es más, 
incluso ejerciendo mando o destino de especial responsabilidad en el empleo 
de teniente de navío, las oportunidades que se ofrecen para ejercer el mando en 
empleos posteriores al oficial piloto seguirán siendo menores a las de un oficial 
con una trayectoria en escoltas. 

 

 
 

De este modo, nos encontramos oficiales pilotos con legítimas aspiraciones 
profesionales que, en plena carrera operativa y sin haber alcanzado todas las 
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MANDOS/DER 
OPTA EMPLEO 

CAPITÁN DE CORBETA

MANDOS/DER 
OPTARÍA EN EMPLEO 

CAPITÁN DE FRAGATA

OFICIAL CG AVP 
PERMANECE EN 

FLOTILLA
2 7

OFICIAL CG AVP 
EJERCE DER EMPLEO  
TENIENTE DE NAVÍO

2 7

OFICIAL CG AVP 
TRAYECTORIA 
 DE SUPERFICIE

32 11

OFICIAL CG SUPERFICIE 
TRAYECTORIA 

ESCOLTAS
32 22

OFICIAL CG AVP 
MANDA BUQUE EMPLEO 

TENIENTE DE NAVÍO
32 11

Comparativa opciones de mando empleos CC/CF. (Fuente: Guía para los procesos de asig-
nación mandos y DER. Cambio 3)



calificaciones, deciden dejar su carrera aeronáutica —con el consiguiente 
impacto en la operatividad de sus escuadrillas— y pasar destinados a otros 
puestos donde en la mayoría de los casos no aportan valor añadido como pilotos 
navales.  

Radomir Antić acusaba de su salida del Real Madrid a José María García, 
argumentando que era este periodista quien lo había cesado a pesar de que «… 
iba líder». En el caso que nos ocupa no podemos hablar de culpa, pues se trata 
de una decisión personal, pero sí de condicionantes que influyen en esta decisión, 
como el perfil de carrera actual y los criterios generales establecidos para los 
procesos de asignación de mandos y destinos de especial responsabilidad. 

Sin ánimo de ser «… siempre negativo», como decía Van Gaal, se trata de 
una situación no deseada para los oficiales pilotos y principalmente para la Ins-
titución, que ve cómo pierde la posibilidad de rentabilizar una costosa inversión.  

Y es precisamente la Armada la que, al contrario que Toshack cuando afir-
maba que había «… más posibilidades de ver a un cerdo volando por encima 
del Bernabéu de que yo rectifique», debe actuar y buscar respuestas a esta si-
tuación. En este sentido, una adecuada «gestión del talento», entendida como 
una estrategia que asegure la permanencia del oficial piloto durante el primer 
tramo de carrera allí donde aporta mayor valor, podría evitar que la suerte de 
una capacidad operativa crítica dependa en parte de la decisión personal de los 
individuos. 

 
 

Cuestión de talento 
 
El talento es un asunto que ya planteaba hace décadas y de manera intuitiva 

un viejo entrenador del Barça cuando afirmaba que el fútbol era «saber, poder 
y querer», y que la Armada define más recientemente y de un modo más acadé-
mico —en su Instrucción 41/2020, de 8 de julio— como «… una combinación 
de conocimiento, habilidad y actitud... basada, principalmente, en la moral, for-
mación, experiencia y cualidades innatas del sujeto». 

El talento es inteligencia, competencias, compromiso y potencial. Los pro-
fesionales con talento son personas que disfrutan de su trabajo, actualizan de 
manera permanente sus conocimientos y poseen la motivación y las capacidades 
necesarias para desempeñarlo aportando valor a la organización. Los talentos 
son de muchos tipos: los hay excepcionales y los hay más corrientes, incluso 
los hay tan exóticos como el de aquel japonés experto «sexador de pollos» y 
amigo de un seleccionador nacional. Pero un denominador común para todos 
ellos, desde el punto de vista organizativo, es la exigencia de saber «gestionarlos» 
correctamente, implantando estrategias que permitan optimizar su explotación. 

Por ello, y ante el problema de permanencia que se plantea, la pregunta que 
nos deberíamos hacer es si se debe considerar la «gestión del talento» como 
una herramienta válida para aprovechar al máximo la aptitud, la actitud y la 
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experiencia de los miembros de la Armada en favor de la propia organiza-
ción. 

La respuesta debe ser afirmativa, ya que, aunque esto de la «gestión del ta-
lento» se encuentra en sus comienzos, es una cuestión que ha llegado para que-
darse, y que por una lógica económica y operativa deberá ser paulatinamente 
incorporada a nuestra doctrina en lo que debe ser una búsqueda permanente del 
beneficio de la Institución y de los individuos que la conforman.  

 
 

Mancharse de barro 
 
Decía el seleccionador italiano Marcello Lippi que «… el mejor jugador es 

el que pone su talento al servicio de los demás…», principio que es, por supuesto, 
aplicable a la Armada. De esta manera, el talento que puede aportar un oficial 
de superficie o un submarinista no es ni mejor ni peor que el de un piloto naval, 
simplemente todos ellos forman parte del equipo, materializando la frase de Di 
Stéfano de que «… ningún jugador es tan bueno como todos juntos».  

Sin embargo, la formación del piloto naval requiere unos «tiempos de coc-
ción» diferentes que deben ser interpretados desde una óptica específica, y que 
se basan en las diferentes capacitaciones que los pilotos navales logran alcanzar 
a lo largo de los años. En este sentido, la carrera operativa del piloto naval debe 
entenderse en base a la optimización del «retorno» de una costosa inversión, 
fomentando una continuidad que permita al individuo alcanzar la máxima cua-
lificación y ejercer el mayor tiempo posible los cometidos inherentes a dicha 
formación. Javier Clemente afirmaba que «… un portero que no llegue al ves-
tuario lleno de barro no es portero», y enfangarse hasta el final podría ser pre-
cisamente una de las claves de este asunto. 

Hay jugadores que se adaptan rápido y otros, como le ha ocurrido a Benzema, 
que tardan años en mostrar su verdadero potencial. En lo que respecta al piloto 
naval, la evolución es lenta, y hasta que no alcanza el tercer/cuarto año destinado 
en una escuadrilla, la Armada no comienza a rentabilizar la inversión realizada. 
Durante ese período, y con las particularidades propias de cada tipo de aeronave, 
al piloto le «faltan» horas de vuelo, y podríamos decir que continúa en fase de 
aprendizaje.  

También es cierto que a partir del cuarto/quinto año la Armada comenzaría 
a obtener el «retorno» de su inversión, pues es cuando el oficial piloto es capaz 
de aportar sus conocimientos, su experiencia y sus habilidades, tanto en el 
aspecto operativo como en el ámbito de la enseñanza aeronaval. Sumado a una 
actitud positiva, nos encontramos ante un individuo con capacidad de aportar 
su talento a la organización. 

Estas dos fases de la carrera aeronáutica se diferencian en el «retorno» que 
del oficial piloto obtiene la Armada, pero también en el modo en el que se ha 
de gestionar su permanencia en las escuadrillas. El primer período no ofrece 
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dificultad, pues se sustenta en la propia servidumbre del curso de especialización, 
mientras que durante el segundo tramo será necesario gestionar el talento esta-
bleciendo políticas que promuevan la continuidad de los oficiales pilotos sin 
perjuicio de sus perspectivas profesionales. 

De otro modo y si el piloto decidiese reorientar su carrera sin haber alcanzado 
y ejercido las máximas cualificaciones, la Armada sería la mayor damnificada. 
En esa circunstancia, la Institución no rentabilizaría su inversión, ya que habría 
conducido al individuo a una situación análoga a la de Michael Robinson 
cuando decía aquello de «… he conseguido no hablar bien ninguno de los dos 
idiomas». 

 
 

¡Calienta, que sales! 
 
En el año 1996, Molina debutó con la selección española en un partido 

amistoso en Noruega. Lo curioso de la situación fue que, siendo portero, debutó 
como lateral izquierdo, ya que en el banquillo no quedaba ningún jugador de 
campo.  

Pues bien, en la Armada se pueden planear trasvases entre diferentes trayec-
torias; pero en el caso del piloto naval frente al oficial de superficie serán 
siempre unidireccionales debido a la criticidad del primero como recurso escaso, 
caro y que requiere una larga formación.  

En este sentido, una vez que el individuo reorienta su carrera, pierdes uno 
de tus «jugadores», y en la cuestión que nos ocupa no podremos aplicar aquello 
que decía Mourinho de «… si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, 
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vas con el gato», ya que el oficial piloto no podrá ser reemplazado por otro 
miembro de la organización a menos que tenga formación aeronáutica. 

Cuando, además —como ocurre ya en alguna de las escuadrillas—, pierdes 
más «jugadores» de los que eres capaz de formar para «saltar al campo», tus 
capacidades pueden llegar a estar comprometidas en los partidos importantes y 
desde luego no cabría aplicar la táctica que en alguna ocasión propuso Benito 
Floro. 

 
 

Desde los 11 metros  
 
A estas alturas del encuentro y en lo referente a la cuestión que se plantea, la 

«gestión del talento» debe entenderse como la piedra angular sobre la que 
diseñar una solución que asegure la permanencia del oficial piloto —durante el 
primer tramo de carrera— allí donde, siendo un recurso crítico para la organi-
zación, aporte más valor. Lo que no es tan evidente es si esta solución se en-
cuentra «dentro o fuera de la caja».  

Si hablamos de fútbol, nadie salvo el propio Panenka sabe lo que se le pasó 
por la cabeza para tirar una vaselina por el centro de la portería en la tanda de 
penaltis de una final de Eurocopa. Pero es evidente que tuvo la capacidad 
de pensar «fuera de la caja» y aplicar una respuesta diferente e imaginativa a 
una situación comprometida. 

En nuestro caso, la solución a la problemática del piloto naval pasa por 
valorar la política actual en términos de coste-beneficio operativo y afrontar lo 
antes posible el cambio de paradigma experimentado en la última década, que 
demanda una gran especialización en el empleo de sistemas de armas cada vez 
más complejos y nos aboca por una lógica económica y operativa a una con-
cepción menos «generalista» del oficial de Cuerpo General de la Armada.  

La solución «dentro de la caja» pasaría por establecer nuevos mandos y des-
tinos de especial responsabilidad a los que pudiesen aspirar los oficiales pilotos 
o bien redefinir los requisitos de los actuales, de tal modo que sus perspectivas 
profesionales fuesen similares a las de los oficiales de superficie sin necesidad 
de abandonar sus escuadrillas durante el primer tramo de carrera.  

«Fuera de la caja», las respuestas serían más «transgresoras» y podrían 
abarcar medidas como articular una concepción del mando con menor trans-
cendencia para la progresión profesional, crear una nueva especialidad funda-
mental de aviación naval o establecer cupos porcentuales en empleos superiores 
para cada una de las trayectorias específicas. 

Lo que parece claro es que es necesario encontrar y aplicar soluciones a esta 
cuestión. En caso contrario, es previsible que el problema que a día de hoy 
afecta ya a alguna de las escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves se vea acentuado 
y pueda comprometer el papel primordial e irremplazable que la Aviación Naval 
desempeña en el seno de las Fuerzas Armadas.
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Imagen tomada desde la fragata Blas de Lezo con la Cristóbal 
Colón en primer plano durante el Ejercicio FLOTEX-22. 
(Foto: Jesús González-Cela Franco)



HACE CIEN AÑOS 
 

Comienza la REVISTA 
con el artículo El com-
bate de Trafalgar (con- 
tinuación), escrito por 
el general Pelayo Al-
calá Galiano. Continúa 
con Disciplina, que es 
una conferencia pro-
nunciada por el capitán 
de la Marina norteame-
ricana E. B. Fenner y 
traducida por el capi-
tán de fragata Javier de 

Salas. Prosigue con Inutilización del barraje 
del Mar del Norte, por el capitán de corbeta 
Manuel Ferrer. Continúa con el artículo Modi-
ficaciones en la Aguja Sperry, por el capitán 
de corbeta Joaquín López Cortijo, cerrando los 
artículos con Antecedentes y nociones sobre la 
fabricación de hidrógeno y descripción de los 
servicios de este gas a bordo del vapor «Dé-
dalo», por el teniente de navío Julio Fernando 
Guillén Tato. 

En las Notas Internacionales encontramos 
las correspondientes a Alemania, Bélgica, Bra-
sil, España, Estados Unidos, Francia, Dina-
marca, Inglaterra, Japón, Letonia y Suecia. 

Con el apartado Necrológicas en el que se 
hace referencia al fallecimiento del contralmi-
rante Manuel Calderón y Hostos, finaliza este 
número. 

 
 
 
 
 
 
 

HACE 50 AÑOS 
 

Se inicia este número 
con el artículo La Ma-
rina y su colaboración 
con el ejército de tie-
rra en Marruecos, es-
crito por P. Cervera 
Cervera. Continúa con 
el Adiós de un inten-
dente de Marina, por 
J. J. Guillén. En los Te-
mas Profesionales se 
incluyen los siguientes 
artículos: Ante la im-

posibilidad de un decreto de Militarización. 
Relevo de los blindados anfibios del Tercio de 
Armada y Presente y futuro de las turbinas 
de gas. 

En las Notas Internacionales aparecen las 
siguientes reseñas: La olimpiada sangrienta. 
Dos reyes árabes en los extremos. El libre paso 
por los estrechos. La tensión andina. La tercera 
potencia y Las elecciones americanas. 

Con el Epistolario, Historias de la Mar, 
Misceláneas, el Noticiario y los Libros y re-
vistas finaliza esta publicación. 

 
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ 

Maestro de Arsenales

2022] 603

INFORMACIONES 
DIVERSAS



Día  Año 
 
1 1748.—Como resultado de la llamada «Paz 

de Añapiré», se funda la reducción de los jesuitas 
llamada de San Jerónimo del Rey, en el paraje de 
«Arroyo del Rey» en el Chaco con los indios abipo-
nes del cacique Nereguiyí, donde actualmente está 
la ciudad de Reconquista. 

2 1581.—Nace en Taxco (hoy Alarcón), estado 
de Guerrero, Juan Ruiz de Alarcón, quien llegará a 
distinguirse como excelso literato y dramaturgo y a 
quien se le llamará el príncipe del Siglo de Oro de 
la Literatura española. 

3 1750.—A propuesta del corregidor de Potosí 
y visitador de sus cajas reales, Ventura de Santelices 
y Venero, se promulga una Real Cédula para el es-
tablecimiento de una ceca o casa de la moneda en 
Potosí. 

4 1701.—El navío Santa María de Tezanos y 
las Ánimas al mando del almirante Martín González 
de Vergara, nave almiranta de la Flota de Azogues 
al mando de Fernando Chacón Medina y Salazar, 
zarpa de Puerto Rico hacia el puerto de Veracruz. 

5 1742.—El último cacique de los picunches 
Tomás Guaglen, en el valle de Rancagua, cede sus 
territorios voluntariamente para la fundación de la 

ciudad de la villa de Santa Cruz de Triana, realizada 
en esta fecha en tiempos del gobernador de Chile, 
José Antonio Manso de Velasco. 

6 1808.—Con destino a España, sale como pri-
sionero del puerto de Veracruz, el depuesto virrey 
Félix de Iturrigaray a bordo del navío San Justo. 

7 1896.—Ante las dificultades originadas por 
la rebelión tagala en Filipinas dirigida por Emilio 
Aguinaldo Famy, el gobernador de Filipinas general 
Ramón Blanco, solicitó auxilio de tropas a la Me-
trópoli llegando los primeros refuerzos por estas 
fechas. 

8 1607.—Por Real Orden de esta fecha, se di-
vidió el Gobierno de la isla de Cuba en dos: La Ha-
bana y Santiago de Cuba. En La Habana residió 
desde entonces el gobernador y capitán general de 
la isla y en Santiago de Cuba el gobernador y capitán 
de Guerra de esa jurisdicción. 

9 1660.—Por recomendación de la Real Au-
diencia de Guatemala, el Consejo de Indias, suprimió 
los corregimientos de Chiripó, Pacaca, Quepo y Tu-
rrialba cuyo territorio quedó bajo la autoridad del 
gobernador de Costa Rica. 

10 1770.—El virrey del Perú Manuel Amat y 
Junyet, organiza una expedición por aguas del Pa-
cífico formada por el navío San Lorenzo al mando 
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del capitán de fragata Felipe González Haedo y la 
fragata Santa Rosalía mandada por Antonio Do-
monte, que en esta fecha salen del puerto de El 
Callao. 

11 1627.—Fallece en su obispado de Puerto 
Rico, don Bernardo de Balbuena, doctor en teología 
y primer poeta genuinamente mexicano. 

12 1791.—La Universidad de Guadalajara en 
el estado de Jalisco, tuvo sus orígenes en el colegio 
de Santo Tomás que mediante real cédula de Carlos 
IV, previa consulta del Consejo de Indias es elevado 
al rango universitario. 

13 1643.—Concedida a Pedro Porter Casanate 
una expedición a las Californias, recibió ayuda del 
virrey de la Nueva España a quien, por orden del 
padre provincial Luis de Bonifaz, le fueron asigna-
dos para dicha expedición a los padres jesuitas Ja-
cinto Cortés y Andrés Baes. 

14 1655.—El virrey de la Nueva España Fran-
cisco Hernández de la Cueva, estando en tierras del 
Bajío junto a la villa de Salamanca, fundó el pueblo 
indígena de Santa María Nativitas construyendo ca-
sas y huertas para sus moradores. 

15 1697.—La expedición del misionero Juan 
María de Salvatierra, al arribar a Ciguatán (Baja 
California), funda la misión y asentamiento pobla-
cional de Loreto, que ha sido la capital de las Cali-
fornias y punto de partida de expediciones hacia el 
norte y sur. 

16 1492.—Colón, descubierta ya la primera 
tierra de las Indias (San Salvador), sigue explorando 
las islas cercanas a la isla Fernandina hoy Long Is-
land. 

17 1562.—Por real cédula de Felipe II, se con-
ceden a la Universidad de México las preeminencias, 
franquicias y libertades como las que goza la Uni-
versidad española de Salamanca. 

18 1898.—El teniente Juan Alonso Zayas, jefe 
de la heroica guarnición de Baler, situado en la pro-
vincia de Nueva Écija al este de la isla de Luzón, 
ante las difíciles situaciones vividas dentro de su 
iglesia, es víctima de la enfermedad del beriberí 
siendo enterrado en la misma iglesia. 

19 1791.—La expedición de Malaspina com-
puesta por las corbetas Descubierta y Atrevida, des-
pués de haber pasado por el puerto español de Nutka 
en la isla de Vancouver y el de Monterrey en Cali-
fornia, arriba al puerto de Acapulco. 

20 1542.—El adelantado del Río de la Plata, 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, envía a su maestre 
de campo Martínez de Irala a explorar un camino 
desde la ciudad de Asunción hacia el Perú. 

21 1864.—Estando la República Dominicana 
bajo la soberanía de España, los enemigos de su 
presidente el general Pedro Santana, lucharon por 
la independencia en una guerra costosa para Es-
paña. Durante la contienda los dominicanos rebeldes 

llamaban a los españoles con el término «cacharro» 
y los españoles «mambí» a los insurrectos domini-
canos. 

22 1736.—Durante este mes se le otorgó el 
cargo de gobernador de Chile a  José Antonio Manso 
de Velasco, que potenció el desarrollo urbanístico 
de Santiago de Chile, iniciando la construcción de 
los tajamares del río Mapocho, para evitar las fre-
cuentes inundaciones que sufría la ciudad. 

23 1610.—Consecuencia de la erupción del 
volcán nicaragüense de Momotombo y debido a la 
gran cantidad de seísmos habidos en esa región, la 
ciudad de León Viejo fue trasladada al lugar que 
actualmente ocupa. 

24 1750.—Nace en Vitoria Ignacio María de 
Álava, que llegaría a ser capitán general de la Real 
Armada y participaría en la batalla de Trafalgar con-
tra los ingleses en el navío Santa Ana. 

25 1790.—Después de reparar la balandra in-
glesa Princesa Real en Monterrey, su comandante 
el teniente de navío Manuel Quimper zarpa de dicho 
puerto al puerto de San Blas. 

26 1681.—El pirata inglés Bartolomé Sharp 
desembarca en Arica para atacarla, al comprobar 
que la guarnición española alertada por el goberna-
dor Gaspar de Oviedo, se encuentra sobre las armas 
desiste de su intención y se dirige a la ciudad chilena 
de La Serena. 

27 1752.—Francisco Gil de Taboada y Lemos, 
noble, político y marino que llegaría a ser virrey de 
Nueva Granada y del Perú, sienta plaza de guardia-
marina en la Compañía del Departamento de Cádiz. 

28 1732.—El navío Rubí al mando del capitán 
don Baltasar de la Torre, como navío capitana de la 
Flota de Indias al mando del teniente general don 
Rodrigo Torres, entra en el puerto de Veracruz. 

29 1768.—El navío Septentrión al mando del 
capitán de navío Antonio González de Arce, con 
560 tripulantes junto a otros dos navíos, salen de 
Cádiz rumbo al Mar del Sur para llevar tropas a 
Talcahuano y El Callao, en el marco de las opera-
ciones por el conflicto de las Malvinas con Gran 
Bretaña. 

30 1810.—Las fuerzas insurgentes de Miguel 
Hidalgo e Ignacio Allende compuestas por 80.000 
hombres derrotan en el Monte de las Cruces al ge-
neral realista Torcuato Trujillo que disponía de 
2.700. 

31 1680.—El licenciado Mateo de la Mata y 
Ponce de León, oidor de la Real Audiencia de Santa 
Fe, es promovido a alcalde del crimen de Lima es-
tableciéndose en dicha ciudad. 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN
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A NUESTROS COLABORADORES 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito 
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este 
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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Visita cultural 
 
Por las anotaciones «Tokio 14 de enero de 1931» en el anverso y «Tokio 14 de enero de 1931, 

en el teatro Kabuki-za» en el reverso, así como por varios detalles de la misma, la fotografía ha 
podido ser identificada como tomada durante la visita que una delegación del buque Juan Sebastián 
de Elcano realizó a la capital japonesa desde la cercana Yokohama, puerto en el que hizo escala el 
navío entre los días 10 y 19 de enero de 1931 durante su tercer Crucero de Instrucción y segunda 
circunnavegación. 

Abierto en 1889, y todavía en funcionamiento en la actualidad tras sufrir varias reconstruccio-
nes, el teatro Kabuki-za está considerado como el más importante en Tokio dedicado al kabuki, el 
arte escénico tradicional japonés. 

En primer plano de la fotografía, y estrechando la mano de un actor japonés (en el teatro kabu-
ki-za los papeles de ambos sexos corren a cargo de intérpretes masculinos), se encuentra el capitán 
de fragata Claudio Lago de Lanzós y Díaz, comandante del buque Juan Sebastián de Elcano; sobre 
el bolsillo derecho de la levita se aprecia el distintivo de la Especialidad de Hidrografía. Entre 
ambos, y en segundo plano, el capitán de corbeta Pedro Fernández Martín, jefe de estudios del 
buque escuela. A la izquierda de la fotografía se encuentra el primer capellán Antonio Lamas y 
Lourido, páter del buque, reconocible por el alzacuellos, el emblema introducido en 1924 para el 
Cuerpo Eclesiástico en las solapas de la levita y la placa privativa de su Cuerpo en el costado 
izquierdo.  

Por su parte, el oficial nipón situado junto al páter Lamas ha podido ser identificado como el 
Kaigun-shosho (contralmirante) Kawano Togo, en aquellas fechas al mando de la 3.ª Sección (Inte-
ligencia) del Estado Mayor de la Marina imperial japonesa. 

 
Juan José ERCE MONTILLA 

Ingeniero industrial
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A.—Man. En los eslabones elípticos de una cadena, travesaño que 
coincide en el eje menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
B.—Arq. Nav. Entablado que se hacía antiguamente en la proa en 

lugar del enjaretado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
C.—Nav. Man. Balanceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
D.—Man. Guindaleza, que colocada por delante de la roda en la 

embarcación que va a botarse, sirve para darle más velocidad .   
 
E.—Nav Man. Cualquiera de los rumbos o vientos de la aguja náutica  
 
F.—Nav. Man. Escandalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
G.—Pesca. El acto de echar la red para pescar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
H.—Man. Referido a las vergas, bracearlas al filo del viento . . . . . . 
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I.—Meteo. Fenómeno meteorológico que aparece en el centro de 
una nube como parte del arco iris y que anuncia una tempestad  

 
J.—Arq. Nav. La barandilla de la galería de popa de los navíos . . . .  
 
K.—Arq. Nav. Cada una de las puntas o extremos de una verga de 

cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
L.—Nav. Man Levantad las anclas del fondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
M.—Arq. Nav. La concavidad que se hace con un tablón que se 

acopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
N.—Arq. Nav. Listón de madera que guarnece la cofa a su alre-

dedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
O.—Arq. Man. Roló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
P.—Arq. Nav. Cierta embarcación citada en la Biblia (plural) . . . . .  
 
Q.—Hidr. Cada una de las islas rasas, arenosas, frecuentemente 

anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle, muy comunes 
en el mar de las Antillas y en el golfo mexicano . . . . . . . . . . . .  

 
R.—Pesca. Red destinada a la pesca del atún en ciertas costas de 

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
S.—Pesca. Hagan sumergir las redes o cualquier otro arte de pesca .  
 
T.—Maq. Símbolo químico de un elemento químico metálico utili-

zado como combustible en cierto tipo de plantas propulsoras. . 
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Maniobra de atraque del HMS Prince of 
Wales en Rota previa a su participación en 
el ejercicio FLOTEX-22, junio de 2022. 
(Foto: Juan Sobrino Franco)



Historia  
 
Hay evidencias de que los egipcios hacia los años 4100-3600 a. de C., tenían formas de 

amarrar y sujetar cabos de diferentes formas mediante gazas. No he podido encontrar ninguna 
referencia ni dibujo que las mencione, solo los datos obtenidos del estudio arqueológico de las 
embarcaciones egipcias.   

 
 

Etimología  
 
Como dijimos en un anterior artículo, gaza (1) se cree que proviene del árabe gazza que 

significa «acción de retener consigo, atraer a sí». El término náutico se documenta, por primera 
vez, en castellano como gassa en un manuscrito del siglo XVII, lo mismo que el catalán gaça y 
el italiano gassa o gazza, considerados de origen incierto.  

Entendemos que por el uso que se le da a esta amarradura, con el transcurrir del tiempo se 
le adjuntó el complemento de pescador para indicar quiénes lo utilizaban. Posiblemente, 
después fueron los artilleros para mover los cañones y ponerlos en batería.  

Desde nuestro punto de vista el nombre que adoptaremos para esta amarradura es el de gaza 
de pescador. 
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS 
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR 
Gaza de pescador o gaza sencilla 

de artillero y gaza de artillero doble

(1) PEZZI MERINO, Elena: «Voces náuticas de origen árabe», publicado en http://paginasarabes.com/ 
2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/; PEZZI MARTÍNEZ: Aportaciones árabes en el 
arte de navegar: voces náuticas de origen árabe, 1985-1987.



Confección del nudo y usos más comunes 
 

De pescador o sencilla de artillero 
 
Esta gaza es muy sencilla de hacer. Basta con tomar un trozo de cabo, A B, de cierta longi-

tud y lo doblamos para hacer una coca, c, y seguidamente hacemos un cote pasando el chicote 
A sobre el seno s y s’ del cabo pero no lo azocamos. Tomamos la coca c anterior por su media-
na y la doblamos 180º y perpendicularmente al plano del nudo de manera que la introducimos 
entre los senos s y s’ del cote. Se azoca quedando la gaza finalizada.   

Por su sencillez es una gaza muy utilizada entre el personal que necesita tirar de cosas pesa-
das utilizando un cabo que la sujeta. He encontrado algún libro en el que se decía que es una 
gaza empleada para arrastrar el cañón a su batería o posición. Posiblemente, su nombre proven-
ga de esta utilización que hacían los artilleros, aunque no eran los únicos.  

 
 

De artillero doble 
 

Para hacer este nudo se toma un trozo de 
cabo, A B, de suficiente longitud. Por su seno 
hacemos una coca c formando un seno s-s’. 
Tomamos dicho seno y lo giramos 180º en el 
sentido que el seno s’-s quede por encima y 
se forme una especie de número 8. Doblamos 
el cabo por el cruce en la mediana del ocho 
perpendicularmente al plano del seno y lo 
llevamos hasta pasar el primer cruce del seno 
s-s’. Lo volvemos a doblar perpendicular-
mente otra vez y lo hacemos pasar por el 
interior del seno s-s’. Se estira y la gaza 
queda como se  muestra en la figura. 

 
 

Otras denominaciones 
 
De pescador o sencilla de artillero. En 

portugués: Nó de arnés ou Nó de sirga; en 
francés: nœud de paillon; en inglés: Artillery 
loop, alpin butterfly loop or span loop; en 
alemán: Schlaufe (gaza).  

De artillero doble. En portugués: Nó 
borboleta; en francés: garçe, collier ou estro-
pe; en inglés: Butterfly Loop or Lineman's 
Loop or true lover´s loop, Strangler noose; 
en alemán: Schmetterlingsknoten; en griego: 
Ankhon Brokhos.

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

(reserva)



25.369.—Almirante Bocanegra 
 

De entre los almirantes 
medievales de la Marina 
de Castilla, podemos des-

tacar, sin duda, al conocido como Ambrosio 
Bocanegra, marino de origen genovés, hijo del 
también almirante de Castilla Gil Bocanegra 
(también llamado Egidio y Egidiolo), hermano 
de Simón, duque de Génova. Nuestro Ambro-
sio Bocanegra, sirvió al reino de Castilla entre 
los años 1359 y 1374, y su primer mando naval 
fue el de una galera en la expedición que Pedro 
I organizó contra Aragón en 1359. Por sus mé-
ritos sería nombrado almirante mayor en 1370. 

Debido a la guerra civil castellana y al igual 
que su padre, Ambrosio Bocanegra apoyó al 
bando de Enrique II de Trastámara (frente a su 

hermano Pedro I el Cruel), participando en la 
batalla de Nájera, venciendo los legitimistas, 
por lo que su venganza alcanzó al padre de 
Ambrosio, que fue ejecutado. Tras la muerte 
de Pedro I y la ascensión al trono de Enrique 
II, Ambrosio recuperó su señorío de Palma del 
Río y le concedió una carta puebla (1371), por 
la cual sus habitantes (en su mayoría mudéja-
res), pasaban a ser hombres libres. Combatió 
en innumerables sitios contra los portugueses 
y los legitimistas castellanos, aliados también 
con navarros y moros de Granada, que todavía 
luchaban en una guerra civil, destacando en la 
batalla naval frente a la flota portuguesa que 
bloqueaba la desembocadura del Guadalquivir. 
Tras la victoria en Sanlúcar, Enrique II firmó 
la paz con los reinos de Granada, Navarra y 
Aragón. 
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-
cia para leerlas, que es menester no poca». 
 
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90



En apoyo a los franceses frente a los in-
gleses en la guerra de los Cien Años, Ambrosio 
Bocanegra, esta vez al mando de una formida-
ble expedición que contaba con los mejores 
marinos castellanos de la época (Ruy Díaz de 
Rojas, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca o Fernando 
de Peón), consiguió la decisiva victoria en el 
combate de La Rochelle (1372), venciendo a 
los ingleses a los que hundieron 14 naves pe-
sadas. Bocanegra maniobró brillantemente con 
su flota a barlovento, remando contra el ene-
migo, utilizando su artillería, al tiempo que sus 
galeras arrojaban piedras y otros proyectiles, 
consiguiendo el abordaje de los navíos super-
vivientes. Los castellanos hicieron más de 
8.000 prisioneros ingleses, cuyas vidas fueron 
respetadas. Por su gran victoria, Enrique II le 
concedió el señorío de la villa de Linares. 

Y ya en la segunda guerra Fernandina (con-
tra Fernando I de Portugal), Enrique II decidió 
invadir Portugal y tras numerosas conquistas 
en tierra, su almirante Bocanegra reanudó la 
ofensiva naval desde Sevilla con una flota de 
12 galeras venciendo de nuevo a los portugue-
ses en Lisboa, viéndose obligados a firmar el 
Tratado de Santarém en 1373. Al año siguiente 
fallecía nuestro gran almirante en su señorío 
de Palma del Río. 

 
 

25.370.—A Marola 
 

En la zona de Ferrol y, 
en general, en los am-
bientes marineros es muy 

habitual oír el refrán «Quen pasou A Marola, 
pasou a mar toda» (quien pasó la marola, pasó 
la mar toda), tan famoso si cabe como otro que 
dice «nunca choveu que non escampara», muy 
típicos y representativos de la sabiduría popular 
y de la singular climatología gallega que «dis-
frutamos» los que vivimos en este precioso 
rincón del golfo Ártabro y que, sin duda, por 
su belleza lo hace único en el mundo. Pero, 
¿de dónde viene esta curiosa expresión? 

El origen del refrán sobre «A Marola» le 
viene dado por la isla o más bien islote rocoso 
(peñón o pelouro), denominado precisamente 
así, situado frente a la costa de Dexo-Serantes, 
en el municipio de Oleiros, una zona marítima 
que, en ocasiones, puede resultar peligrosa por 
las condiciones adversas de viento y oleaje. En 

tiempos pretéritos el paso por los acantilados 
que rodean el Islote era temible para las artes 
marineras debido, sobre todo, a las frágiles em-
barcaciones que había. Por extensión se habla 
de «A Marola» para referirse a la marejada o 
corrientes marinas que se extienden a lo largo 
de la singladura entre La Coruña y Ferrol. Y 
es que justo al pasar el islote de A Marola, a 
medio camino entre ambas ciudades, ya es mar 
abierto y hay fuerte oleaje. 

A Marola está en el entorno de una zona 
de costa declarada monumento natural, entre 
los pueblos de Mera y Lorbé, punto privile-
giado del golfo Ártabro, desde el que se puede 
observar la Torre de Hércules a un lado y las 
rías al otro. Oleiros pertenece a la comarca de 
As Mariñas, dentro del área de influencia de la 
ciudad de La Coruña, y forma, junto con el 
municipio de Sada, la lengua de tierra que se-
para la ría de Betanzos de la bahía coruñesa. 
Todo ello enmarcado dentro del conocido como 
golfo Ártabro (Portus Magnus Artabrorum), 
que comprende las rías de Ferrol, Ares, Betan-
zos y La  Coruña. 

La popularidad de A Marola entre los pes-
cadores y las gentes de mar que dio origen al 
famoso refrán, no solo se ha quedado en nues-
tro lenguaje cotidiano, sino que ha trascendido 
al uso institucional. Que nos conste, ciudades 
como La Coruña y Ferrol y el concello de Olei-
ros tienen calles que llevan su nombre. La de 
Ferrol está situada en el barrio de Canido. La 
Armada, como bien recordamos, ha tenido un 
buque así denominado. Se trata del patrullero 
Marola (P-23), que prestó servicios en activo 
entre los años 1981-2010, y que tuvo su base 
en Santander. Perteneciente a la clase Anaga, 
el Marola fue uno de esa serie de diez patru-
lleros diseñados para la vigilancia de costas, 
pesca y salvamento. Cada uno llevaba el nom-
bre de un islote español y todos fueron cons-
truidos en San Fernando (Cádiz) por la Em-
presa Nacional Bazán.  

El simbolismo del islote A Marola quedó 
reflejado en el escudo cuartelado del patrullero 
Marola, sobre fondo blanco (plata/armiño) con 
cuatro bandas azules (azur) onduladas, una por 
cada ría del golfo Ártabro, junto a otros ele-
mentos heráldicos como un jabalí en color ne-
gro (o de sable) sobre fondo dorado, símbolo 
de los Andrade, señores feudales de la zona.  
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25.371.—Moda naval infantil 
 
Muchos se preguntarán 
de dónde viene la tradi-
ción de vestir a los niños 

de marinero. Pues bien, fue la reina Victoria 
de Inglaterra quien puso de moda vestir así a 
los niños a mediados del siglo XIX, como reflejo 
de la importancia que la Marina de guerra bri-
tánica tenía durante su imperio, que dominaba 
todos los mares del mundo. 

Efectivamente hubo un tiempo, no muy le-
jano, donde era muy común vestir a los niños 
y niñas con trajes o uniformes de marinero, 
tradición que todavía se mantiene hoy en día, 
aunque su uso ha ido decayendo en las últimas 
décadas, si bien todavía se estila con ocasión 
de la celebración de la Primera Comunión de 
muchos niños europeos, principalmente de los 
españoles como bien sabemos. 

Aquella elegante «moda naval infantil», 
tuvo sus inicios a mediados del siglo XVIII en 

la Francia ilustrada de la Casa de Borbón 
cuando, al parecer, en el seno de la realeza y 
de la nobleza, se comienza a distinguir a los 
niños vistiéndolos con pantalón de tipo mari-
nero y a las niñas de faldón. De este modo se 
conseguía claramente diferenciarlos según su 
sexo, masculino o femenino, sus particulari-
dades físicas y sociales. Sin embargo, no es 
hasta mediados del siglo XIX —en el apogeo 
del imperio británico—, cuando esta moda in-
fantil trasciende del ámbito aristocrático y se 
extiende al resto de la sociedad, sobre todo de 
la alta burguesía que, a partir de entonces, do-
mina la política y la economía internacionales. 
Su precursora no fue otra que Su Graciosa Ma-
jestad Victoria I (1819-1901), reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y empera-
triz de la India, quien decide sorprender a su 
real consorte, el príncipe Alberto de Sajonia-
Coburgo-Gotha (1819-1861), hombre de gran-
des cualidades intelectuales, presentándole a 
su hijo primogénito Alberto Eduardo (futuro 
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Eduardo VII, 1841-1910), príncipe de Gales, 
vestido a la usanza de los marineros de la Royal 
Navy de su época, quienes comenzaban a vestir 
la uniformidad naval que todos conocemos con 
guerrera y gorro marineros.  

A partir de 1886, con el esplendor de la 
prensa gráfica ilustrada, se difunde rápidamente 
esta moda infantil por las grandes capitales de 
las Islas Británicas. Una muestra del interés 
que esta vestimenta suscitaba la podemos en-
contrar en la prestigiosa revista Englishwo-
man’s Domestic Magazine, en la que se podía 
leer el siguiente anuncio: A sailor hat in Brown 
Straw, trimmed with black ribbon with bow 
ends its suitable for boys 6 to 7 years of age 
(un sombrero marinero de paja morena, guar-
necido con una cinta negra terminada en lazo, 
se encuentra disponible para chicos de 6 a 7 
años de edad). A posteriori, con la difusión de 
la famosa novela Little Lord Fauntleroy (El 
pequeño Lord), de Frances Hodgson Burnett, 
se extendería por todo occidente como moda 
infantil y juvenil, como vestimenta al estilo 
Fauntleroy; no siendo más que una derivación 
del uniforme marinero para niños. Esta moda 
naval fue muy popular durante el último cuarto 
del siglo XIX y la primera mitad del XX, al estar 
de moda la náutica entre los miembros de las 
familias reales europeas y clases acomodadas. 

Así que este traje tan singular, que se sigue 
utilizando actualmente para la Primera Comu-
nión de muchos niños, no es más que un uni-
forme naval infantil, que antaño igualaba a las 
diferentes clases sociales y que hoy en día sigue 
siendo, sin duda, patrimonio cultural de todos 
y una reminiscencia de nuestro pasado.  

 
 

25.372.—Ferrol de Novás  
 

Escribía Daniel Novás 
Torrente, a la sazón pre-
sidente de la Comisión 

Naval de Regatas (CNR) de Ferrol, en fecha 
bien señalada, 16 de julio de 1954, en el en-
tonces recién estrenado «Libro de Honor» de 
esa institución, cuatro años después de su cre-
ación, lo siguiente: «La flota de balandros de 
la clase Snipe, perteneciente a la Comisión, 
tiene el mismo número internacional 279 y 
cuenta en la actualidad con 32 embarcaciones. 
Ha tomado parte en regatas verificadas en San-
tander, Gijón, La Coruña, Vigo, Tenerife, Car-
tagena y Barcelona. Participa todos los años 
en el Campeonato gallego de la clase, donde 
obtuvo el año 1953, los cuatro primeros puestos 
de la competición. Asistió en representación 
de Galicia a los campeonatos Nacionales de 
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1953 y 1954. La CNR organiza en Ferrol, 
anualmente, numerosas pruebas deportivas de 
vela, natación y remo. Pueden pertenecer a este 
organismo cuantas personas se dediquen en 
Ferrol a la práctica de estos deportes (…)». Y 
finalizaba señalando que se abría el citado libro 
para recoger las firmas de las personalidades 
que visitasen las instalaciones de esa Comisión 
Naval de Regatas, que en aquella época estaba 
ubicada en el muelle anexo a la Batería de La 
Cortina del Arsenal. 

Entre las páginas del referido Libro de Ho-
nor, que he podido consultar, llama singular-
mente la atención, cómo no, la peculiar «dedi-
catoria», que en forma de dibujo de carabela 
del Descubrimiento —sin duda evocación de 
la que tuvo el honor de mandar—, plasmó nues-
tro genial a la sazón director del Museo Naval, 
Julio Guillén Tato, que firma la misma con su 
nombre en el «Ferrol de Novás 22. VII. 61», 
en homenaje a su buen amigo y compañero 
Daniel Novás Torrente (1903-1986), verdadero 
«alma mater» e impulsor de la CNR de Ferrol 
en su etapa fundacional (1950-1961). 

Recordamos pues ahora y a la par, tanto 
monta monta tanto, en esta «miscelánea», con 
admiración y gratitud a quienes fueron dos in-
signes figuras de la Armada del pasado siglo 
XX, los contralmirantes Guillén y Novás, ambos 

célebres en su tiempo. Y lo hacemos además 
cuando este año se cumple el 50.º aniversario 
del fallecimiento del almirante Julio Guillén 
Tato (1897-1972), marino y eminente historia-
dor, artista, polígrafo, Medalla Aérea individual 
y, entre otros muchos méritos, académico de 
las Reales de la Historia y Española. Julio Gui-
llén fue, sin duda, en palabras de Gregorio Ma-
rañón: «prototipo de militar moderno, hombre 
de técnica y de acción y, en los descansos de 
ésta, de profundo saber, y, por don nativo, 
de sentimiento artístico impecable». 

 
Jaime ANTÓN VISCASILLAS 

Teniente de navío (reservista voluntario) 
 

 
25.373.—Visita de la reina Isabel II a la villa 

de Ferrol en septiembre de 1858 
 

En la primera mitad del 
siglo XIX la villa de Fe-
rrol había sufrido un gran 

declive debido a la pérdida del Imperio colo-
nial y a las guerras napoleónicas. Fue en el 
reinado de Isabel II, a partir del año 1847, 
cuando comenzó la recuperación de la Armada 
y la actividad industrial de la villa de Ferrol al 
desarrollarse el Plan Naval del ministro de 
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Marina Mariano Roca de Togores, marqués 
de Molins.  

La reina Isabel II, iniciando su visita a Ga-
licia procedente de Gijón, llegó a la ría de Fe-
rrol en la mañana del 1 de septiembre de 1858 
a bordo del vapor Isabel la Católica. La acom-
pañaban su esposo Francisco de Asís de Bor-
bón y sus hijos, la infanta María Isabel y el in-
fante Alfonso que aún no había cumplido el 
año de edad.  

Al entrar el barco en la ría comenzaron 
los honores de recibimiento a la Reina, con 
salvas de artillería y los saludos de las dota-
ciones de los engalanados buques de la Es-
cuadra allí fondeados. Simultáneamente, se 
producían calurosas muestras de bienvenida 
(fuegos artificiales, repiques de campanas, 
aclamaciones...). La reina Isabel II desembarcó 
en el Arsenal. 

En la Puerta del Dique, la Reina fue reci-
bida por las autoridades regionales y locales 
con discursos de bienvenida y la entrega de las 
llaves de la villa. Fuerzas de la guarnición de 
Ferrol le cubrieron carrera hasta la iglesia de 
San Julián, donde Isabel II fue recibida por el 
obispo de la Diócesis y entró en el templo bajo 
palio para asistir a un oficio religioso que fina-
lizó con un Te Deum en acción de gracias. 

Aclamada por los ferrolanos, Isabel II y su 
séquito se trasladaron al Palacio de Capitanía 
General. En el Salón del Trono la Reina recibió 
a las autoridades y, desde el balcón presenció 
el desfile de las fuerzas que le habían rendido 
honores y cubierto carrera. La familia real 
quedó alojada en el edificio que había sido de-
bidamente acondicionado. 

Al día siguiente Isabel II se trasladó al Ar-
senal para embarcar en la Falúa Real y presen-
ciar la botadura de la goleta Diana. Después 
visitó las instalaciones del Astillero que finalizó 
con una comida. La Reina esa tarde recorrió 
en calesa las calles y plazas de Ferrol y a su 
paso recibió muestras de cariño de los sorpren-
didos ciudadanos. Por la noche salió al balcón 
del Palacio de Capitanía para saludar a los fe-
rrolanos allí congregados. 

El día 3 de septiembre Isabel II visitó en el 
Arsenal los talleres de máquinas de vapor y 
presenció la botadura de la corbeta Narváez de 
propulsión mixta. Por la noche asistió a un es-
pectáculo que simuló un combate naval, con 
suelta de globos aerostáticos. 

El día 4 de septiembre la reina recibió al 
Consistorio Municipal que solicitó la concesión 
a Ferrol del título de ciudad. La petición fue 
concedida al poco tiempo por Real Decreto de 
13 octubre de 1858. 

El día 5 de septiembre de 1858 la reina 
Isabel II dio fin a su estancia en Ferrol asis-
tiendo con su séquito a una función religiosa 
en la iglesia de San Julián y a bordo de la fra-
gata Petronila se trasladaron a La Coruña. 

La Armada dejó constancia de la visita de 
la reina Isabel II poniendo una placa de mármol 
en la Puerta del Parque del Arsenal.  

 
 

25.374.—Radar 
 

En 1934 Alemania dio el 
paso tecnológico para la 
investigación del radar, 

con anterioridad a Inglaterra, pero fueron los 
ingleses quienes consiguieron adelantarles y 
se vieron favorecidos a lo largo de la Segunda 
Guera Mundial al saber sacarle mayor prove-
cho.  

La palabra «radar» es de origen británico 
y ha sido adoptada en todos los idiomas. Es el 
acrónimo de radio detection and ranging, de-
tección y localización por radio, como recoge 
nuestro diccionario de la Real Academia Es-
pañola, que añade «es un sistema que utiliza 
radiaciones electromagnéticas reflejadas por 
un objeto para determinar la localización o ve-
locidad de éste» y da una segunda acepción, 
«aparato para aplicar este sistema». 

 
 

25.375.—Las comunicaciones en las Unida-
des de nuestra Infantería de Marina en 
la década de 1950 
 

Al comienzo de la década 
de 1950 en nuestras uni-
dades de Infantería de 

Marina había una enorme precariedad en me-
dios de comunicación, especialmente en equi-
pos radio. Cuando a mediados de dicho período 
empezó a llegar material militar procedente de 
los Estados Unidos los primeros equipos 
de radio recibidos fueron los AN/PRC-6, AN/ 
PRC-10 y AN/GRC-9. Con estos equipos se 
pudieron cubrir las redes radio de la Fuerza 
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de Desembarco de entidad Batallón reforza-
do de desembarco, constituyendo un paso muy 
importante para la conducción de las opera-
ciones. 

 
 

25.376.—Caritativo y piadoso legado 
 

En la Iglesia Vaticana 
Castrense de San Fran-
cisco de Asís, en la ciu-

dad de San Fernando, tiene su sede la Her-
mandad de la Expiración que fue fundada hace 
más de dos siglos (1796). En el altar de la ca-
becera de su nave izquierda se veneran las 
imágenes de sus titulares, el Santísimo Cristo 
de la Expiración y de María Santísima de la 
Esperanza. En su proximidad se ha instalado 
una maqueta del buque escuela Juan Sebastián 
de Elcano. 

Fue la última obra de su autor Juan Manuel 
Abréu que finalizó en agosto de 2021 cuatro 
meses antes de su fallecimiento. Este isleño 
estaba muy vinculado a esa Hermandad, de la 
que fue vice-hermano mayor, también era un 
enamorado de la Armada y le habría gustado 
navegar en el Elcano. Cuando manifestó su 
deseo de donar la maqueta a la Hermandad, 
para ponerla ante el altar de sus titulares con 
una lámpara que la mantuviera iluminada du-
rante los Cruceros de Instrucción hasta su re-
greso al Arsenal de La Carraca para la protec-
ción de su dotación y de los guardiamarinas. 
Contó con la conformidad del párroco cas-
trense y de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad. 

El maquetista desde la eternidad pudo com-
probar que el 5 de febrero de 2022 se cumplía 
su deseo en una sencilla y emotiva ceremonia, 
en la que el comandante del Juan Sebastián de 
Elcano, capitán de navío Manuel García Ruíz, 
descubría la maqueta y encendía la lámpara 
que la iluminó hasta la finalización del XCIV 
Crucero de Instrucción. 

Dos placas junto a la lámpara exponen la 
ancestral Oración del Piloto: «Larga trinquete 
en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, Tres Personas y un solo 
Dios verdadero, que sea con nosotros y nos 
guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a 
salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras ca-
sas», y la explicación del para qué de la sim-

bólica oración de la iluminación de la maqueta: 
«La luz se prenderá durante cada uno de los 
Cruceros de Instrucción que realice el Juan Se-
bastián de Elcano, buque-escuela de la Armada 
española, para que los vientos le sean favora-
bles y su dotación, junto con los guardiamarinas 
que en él se formen en el arte de navegar, arri-
ben a salvamento y encuentren paz y bienestar 
en sus casas cada vez que rindan viaje a esta 
tierra». 

Como punto final hay que agradecer esa 
donación tan caritativa y piadosa, que evidencia 
el amor que el maquetista sentía por la Armada, 
con el deseo que su alma navegue en nuestro 
buque-escuela. 

 
Joaquín José PIÑEIRO CARNEIRO 

General de brigada de Infantería 
de Marina (retirado) 

 
 

25.377.—Enterramiento de la marquesa de 
la Victoria 
 

Leemos en el Libro de 
Enterramientos de la igle-
sia de Ntra. Sra. del Car-

men de Cádiz en su página 57, correspondiente 
al 17 de enero de 1766, que: «fue enterrada la 
Excma. Sra. Marquesa de la Victoria D.ª Josefa 
Gaset, natural de Lérida en el Reino (sic) de 
Cataluña, hija de Don Jerónimo Gaset y de D.ª 
M.ª Urbano; mujer que fue de el Excmo. Sr. 
Marqués de la Victoria , Don Juan Navarro y 
Búfalo, vizconde de Viana, Caballero de la 
Real Orden de San Genaro, Director y Capitán 
General de los Reales Ejércitos de S. M. Fue 
depositado su cadáver en la bóveda del número 
1, que es la principal de la Capilla Mayor, y 
ahora sirve para los religiosos, por especial 
bienhechora que era dicha Excma. difunta de 
este Convento de Cádiz, y toda su casa. Se 
hizo entierro el dicho día por la mañana con 
asistencia de Prelados y Comunidades de todo 
lo Militar y Político y con el mayor concurso 
de todos estados de gentes. Requiescat in pace. 
Amén.» 
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25.378.—Obligación de asistencia a un guar-
diamarina 
 

Encontramos en el Ar-
chivo Histórico de la Pro-
vincia de Cádiz un inte-

resante documento fechado el 23 de marzo de 
1803, hecho ante el notario de la Isla de León 
Cristóbal González, por el que Francisco Núñez 
Quintanilla se obligaba «en la más bastante 
forma asistir y darle mensualmente diez y seis 
pesos… contando desde el día que consta haber 
sentado plaza y continuará así hasta que sea 
ascendido a oficial», al guardiamarina Ángel 
María Valdés y Díaz para que «pueda continuar 
su subsistencia con el honor y lustre que es de-
bido» y lo pagaría «adelantado o en los térmi-
nos y plazos que dispusiere y tenga a bien el 
señor Comandante de la Compañía de dichos 
Caballeros Guardias Marinas» y sería «en mo-
nedas de oro o plata y no en otra». 

El caballero Ángel Valdés, había nacido 
en Vejer de la Frontera (Cádiz) en 1786 y se le 
formó asiento el 21 de abril de 1803 siendo 
nombrado alférez de fragata en 1806. 

 
 

 
25.379.—Enterramiento del guardiamarina 

Negrete 
 

El guardiamarina Juan 
Manuel Negrete, había 
sentado plaza como tal en 

la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz 
el 6 de abril de 1717, apenas unos meses más 
tarde fallecía por enfermedad, siendo así el pri-
mero de ellos que causaba baja por este motivo. 
En el Libro de Fallecidos que se custodia en la 
Iglesia Catedral de Cádiz figura así: 

 
 

«Don Juan Manuel Negrete. En Cádiz pri-
mero de diciembre de mil setecientos y diez y 
siete años, se enterró por la mañana en esta 
Santa Iglesia con oficio de medias honras a 
Don Juan Manuel Negrete de edad de veinte y 
dos años, natural de la ciudad de Sevilla, sol-
tero, hijo de Don Francisco Antonio Negrete 
Alcón. Vivía debajo del Pópulo en casas del 
Conde Alcudia. Recibió los Santos Sacramen-
tos. No tuvo de que testar. Murió en treinta de 
noviembre próximo pasado y lo firma como 
cura semanero, Don Juan García.» 

 
Decir que el domicilio que se le fija, «de-

bajo del Pópulo —el barrio del Pópulo— en 
casas del conde de Alcudia» es precisamente 
la casa que albergó la Academia de los Guar-
diamarinas en la ciudad de Cádiz en los mo-
mentos de su creación. 

 
 

25.380.—Para el amor no hay barreras… 
ni barrotes… 
 

A las pruebas nos remiti-
mos… El 14 de abril de 
1908, en la Parroquia del 

Arsenal de La Carraca se celebró la boda de 
un confinado en la Penitenciaría Naval, Manuel 
Santaella Mateo, soltero de 24 años de edad, 
con la joven de 19 años Ana María Saucedo y 
Lozano, quien era «vecina del propio Arsenal 
y comensal del Celador de la misma Peniten-
ciaría Don Leopoldo Sobrero y Quijano». Es 
decir, que Ana María habitaba en calidad de 
familia en la Penitenciaría y, suponemos, allí 
surgiría ese amor superando todas las barreras 
y barrotes de las rejas… Bonita Historia. 

 
José María CARAVACA DE COCA 

Capitán de navío (retirado)
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LUZZU 
(Alex  Camilleri,  2021)

Si ya es bastante difícil que una ópera 
prima producida de forma independiente 
consiga colarse en las carteleras de los princi-
pales países, más complicado aún es que una 
película de Malta lo logre. Este es el caso de 
Luzzu, el debut en la dirección de largometra-
jes del cineasta maltés Alex Camilleri, que 
gracias al éxito en algunos festivales de cine 
ha logrado que algunas firmas se hayan fijado 
en la película y así proporcionarle la distribu-
ción necesaria. 

Con una cámara cercana a los actores, 
Camilleri subraya los problemas de Jesmark, 
el protagonista, un pescador que se enfrenta a 
dos contratiempos: su barco (un luzzu, peque-
ña embarcación de pesca, típica maltesa) 
pierde agua y tiene que dejarlo en tierra para 
repararlo; mientras tanto, su hijo recién naci-
do no se desarrolla como debiera, lo que se 
traduce en un caro tratamiento que Jesmark 
no puede permitirse, y menos sin navegar. 
Para superar una situación tan desesperada, el 
pescador solo ve una salida, y esta se encuen-
tra al otro lado de la ley…  

Planteada como un drama, la cinta 
también se adentra en la denuncia social 
cuando aborda la política de la Unión Euro-

pea y la reducción de licencias de pesca; el 
calentamiento global, que lleva una disminu-
ción progresiva de las capturas en el Medite-
rráneo; artes de pesca como el arrastre que 
destrozan el fondo, y, en fin, las mafias que 
controlan las lonjas y el mercado negro de la 
pesca. Todos ellos son factores que obligan a 
que Jesmark tome una decisión que le aleja 
de una tradición de varias generaciones de 
pescadores para situarlo al lado de los que se 
saltan las vedas, sabotean a otros pesqueros o 
sobornan a los inspectores de pesca para que 
hagan la vista gorda.  

Trama que se me antoja una mezcla entre 
dos clásicos: La terra trema (Luchino 
Visconti, 1948) y Punto de ruptura (The 
Breaking Point, Michael Curtiz, 1950). De la 
primera película, Luzzu toma como referencia 
el verismo de una producción neorrealista 
donde una familia de pescadores va a contra-
corriente cuando se enfrenta inútilmente a los 
mayoristas para lograr el sueño de ser los 
propietarios de un barco. 

De la segunda, Alex Camilleri describe la 
progresiva caída a los infiernos del protago-
nista con tal de salir adelante y pagar el trata-
miento del bebé. Si bien, en la cinta de Curtiz 



se ponía el acento en el tráfico de personas 
para saldar las deudas del barco, más que 
para salir de la miseria. Algo que sí trataba el 
libro en el que se basaba la película: To Have 
and Have Not de Ernest Hemingway. Título, 
Tener y no tener, de un filme más antiguo de 
Howard Hawks (1944), que tampoco seguía 
la novela de Hemingway, pero que el cinéfilo 
recuerda bien como el inicio de la leyenda 
que escribieron juntos Humphrey Bogart y 
Lauren Bacall. 

Referencias varias que recuerdan algunos 
aspectos de la historia de Luzzu, pero que no 
le quitan, de modo alguno, la personalidad 
que la obra de Camilleri tiene. Porque, preci-

samente, esa es la fuerza de la película: el 
tratamiento personal, de verdadero auteur, 
que le confiere el director a la película cuan-
do el cineasta lleva puestos a la vez todos los 
sombreros del filme: el de realizador, pero 
también el de productor, guionista y mon-
tador. 

Con tal control del largometraje, Camille-
ri describe con minuciosidad las faenas de los 
barcos (la secuencia del trasmallo en el 
inicio, las reparaciones del casco del luzzu, 
etc.) y eso nos retrotrae a otra posible influen-
cia: la del director italiano Ermanno Olmi, 
con el mismo estilo realista y cercano al 
documental. 

En el mismo sentido, funcionan los acto-
res desconocidos, en especial el protagonista, 
Jesmark, fuertemente desdramatizado, un 
personaje que duda en todo momento entre 
dos presiones: seguir su vocación como 
hombre de mar, igual que su padre y abuelo 
hicieron en el mismo barco que Jesmark ha 
heredado; o renunciar a su licencia de pesca, 
aprovechar la oferta de la Unión Europea y 
optar luego por el camino de la delincuencia. 

Si el protagonista hace un trabajo digno 
de un premio en el festival de Sundance, otra 
mención especial se merece el barco del títu-
lo, posiblemente lo mejor del largometraje y 
esto es mérito del director. Se trata de un 
pequeño bote a motor con sendos ojos pinta-
dos en las amuras, que le confieren cierta 
apariencia antropomórfica, tanto como para 
ser un personaje más de la película. «La 
madera de la que está hecha el luzzu está 
viva», llegan a decir en algún momento en el 
filme. Así, secuencias como la del «cemente-
rio» de barcos son tan emotivas como pesi-
mista es el final de esta estupenda película. 

 
Fernando DE CEA VELASCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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OS  LUSÍADAS 
EN  SU  CUATROCIENTOS 

CINCUENTA  ANIVERSARIO

Introducción 
 
En el presente año 2022, se conmemora 

el cuatrocientos cincuenta aniversario de la 
publicación de la obra del portugués Luis de 
Camões, Os Lusíadas, un gran poema épico 
en el que narra la gesta del viaje de Vasco de 
Gama hacia la India doblando el cabo de 
Buena Esperanza. Se trata de una obra que ha 
alcanzado una gran popularidad y un profun-
do reconocimiento, motivos por los que tanto 
la obra como su autor, con cierta frecuencia, 
son motivos de sellos de correos y otros 
documentos filatélicos de diversos países. 

 
 

Luis de Camões 
 

Luis de Camões, soldado y poeta, es uno 
de los más grandes y famosos escritores en 
lengua portuguesa, además de ser un gran 
conocedor del alma y las esencias de su país. 
Hay pocos datos de su niñez y juventud. Se 
dice que descendía de una familia pobre de la 

Sello emitido por Portugal en los años 1930, 
dedicado a Os Lusíadas



baja nobleza gallega, que se había instalado 
en Santarem hacía ya muchos años. 

Nació hacia el año 1524. Se desconoce 
con exactitud el lugar de su nacimiento, 
aunque hay tres ciudades que se disputan el 
hecho de haber sido las cunas del escritor: 
Coímbra, Lisboa y Santarem. Su padre fue 
Simäo Vaz de Camões, que intervino en 
expediciones a la India, naufragó con el barco 
de su mando y falleció en Goa, dejando en la 
pobreza a su familia. Tras la muerte de su 
padre, su madre, Ana de Sá, se trasladó a 
Coímbra, donde se desarrolló la infancia y 
primeros años de su juventud. En la universi-
dad de dicha ciudad, adquirió una profunda 
formación y una amplia cultura. Más adelante 
se trasladó a Lisboa y frecuentó la corte como 
poeta. Tuvo una vida muy movida y, en 
ocasiones, un tanto licenciosa. Se sabe que 
fue un joven inquieto y muy aficionado a los 
placeres, que frecuentó con demasiada asidui-
dad los bajos fondos de Lisboa, lo que le 
acarreó problemas y le obligó a abandonar la 
ciudad.  

Inició su carrera militar en 1547. Partici-
pó en diversas salidas y expediciones, y en 
una de ellas, estando en Ceuta perdió un ojo, 
por lo que en sus retratos suele aparecer tuer-
to o con un párpado cerrado. En 1550 regresó 
a Lisboa, donde, a causa de una reyerta calle-
jera fue encarcelado. Tres años después, en 
1553, consiguió la libertad y embarcó rumbo 
a la India, desde donde se desplazó a Macao. 
Pero en 1558 fue acusado de extorsión y tuvo 
que regresar a la India. Tras haber sufrido un 
naufragio, regresó a Portugal vía Mozambi-
que, llegando a Lisboa en 1570. Dos años 
más tarde, en 1572, publicó Os Lusíadas. A 
su regreso, el rey Sebastián I le concedió una 
pequeña pensión por los servicios prestados, 
aunque parece que en los últimos años de su 
vida pasó por diversas dificultades económi-
cas.  

Una buena definición de cómo fue, o 
debió de ser la vida de Camões, la dan Martín 
de Riquer y José María Valverde, en su 
Historia de la literatura universal (Gredos, 
2018), al decir: 
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Retrato de Camões en un sello emitido por Portugal 
en 1924 (cuarto centenario del nacimiento del 
escritor), en el que aparece tuerto del ojo derecho

Camões salvando Os Lusíadas del naufragio, en un 
sello portugués de 1924, cuarto centenario del naci-

miento del escritor.



«Hay en su vida reyertas, luchas, naufra-
gios, encarcelamientos y toda clase de azares; 
conoce la universidad y la corte, pero 
también las más exóticas y lejanas tierras; 
tiene amores con damas encumbradas y con 
esclavas, que le son incentivos literarios, y en 
sus versos se transparenta ora el paisaje lusi-
tano ora el de tierras orientales. Vida intensa 
y zarandeada, que le lleva a conocer países 
que nunca hasta entonces había transfigurado 

literariamente ningún hombre de nuestra 
cultura, y a estrenar piezas de teatro en 
lengua romance en ciudades del área de la 
vieja literatura sánscrita.» 

 
En 1580, estando en Lisboa, al parecer 

cayó enfermo por la peste, y falleció el 10 de 
junio de dicho año. Según muchas fuentes, 
fue enterrado en una fosa poco profunda en la 
iglesia de Santa Ana. Pero el rastro de su 
enterramiento se perdió totalmente con el 
terremoto de 1755, por lo que hoy no se 
conoce el paradero de sus restos mortales. Lo 
que es seguro, es que no se encuentran en 
ninguno de los dos túmulos a él dedicados en 
Lisboa, uno en el Panteón Nacional y el otro 
en el monasterio de los Jerónimos. 

En conmemoración de su muerte, el día 
10 de junio de cada año, se celebra en Portu-
gal el «Día de Camões y de las Comunidades 
Portuguesas», como nos lo recuerda un sello 
de 1977.  

De su obra, destaca Os Lusíadas, aunque 
también escribió diversas rimas y obras de 
teatro. Hoy está considerado como el mayor 
poeta portugués, con su obra a caballo entre 
el clasicismo y el manierismo. Cervantes citó 
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Sello portugués, emitido en 1977, dedicado al «Día 
de Camões y de las Comunidades Portuguesas»

Sellos y matasellos portugués, dedicados al «Día de Camões y de las Comunidades 
Portuguesas»



a Camões en El Quijote. Y hoy, el premio 
más importante en lengua portuguesa es «El 
Premio Luis de Camões», que fue instituido 
por Portugal y Brasil en 1988.   

 
 

Os Lusíadas 
 
Os Lusíadas significa «Los hijos de 

Luso», cuyo origen está en una leyenda que 
dice que los portugueses descienden de Luso, 
hijo del dios Baco que, en su momento, 
conquistó por la fuerza de las armas, los terri-
torios de lo que después iba a ser Lusitania, 
es decir: Portugal. André de Resende, huma-
nista, fue el creador de la palabra «lusíadas», 
y Camões fue el que la utilizó por primera 
vez en lengua portuguesa. En este sentido, 
resalta que el protagonista de la obra, que 
podría haber sido Vasco de Gama, no es un 
hombre determinado; en realidad es todo el 
pueblo portugués. 

Se trata de un poema épico, que se ha 
convertido en una de las obras más sobresa-
lientes de la literatura portuguesa, y una de 
las mejores obras épicas del Renacimiento. 

Muchos lo comparan con La Eneida de Virgi-
lio, o con La Odisea de Homero. Incluso, hay 
quien dice que tiene una estructura muy pare-
cida a la de La Eneida. Su obra está enlazada 
con referencias a la historia de Portugal en las 
que, al mismo tiempo que glorifica y ensalza 
las hazañas de unos portugueses, refleja su 
amargura por las crueldades colonizadoras de 
otros. 

Está formado por diez cantos de diversos 
tamaños, divididos en mil ciento dos octavas 
reales, y fue publicado en el año 1572, al 
poco tiempo de haber regresado Camões de 
Oriente. Se conservan dos ediciones del año 
1572 de su primera publicación. También hay 
ediciones posteriores, de las que algunas 
aparecen fraccionadas y fueron prohibidas 
por la Inquisición. En el mismo año 1572, el 
libro fue traducido al castellano y también se 
publicó en dos ediciones. Y más adelante, se 
publicó en español otra traducción efectuada 
por Luis Gómez de Tapia en 1580. 

Al poco tiempo de morir, su obra lírica, 
en la que también había tres comedias, fue 
publicada en la antología Rimas. En vida, 
Camões, con frecuencia se quejó de la escasa 
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Cuarto centenario de Os Lusíadas, en un sello 
emitido en 1972 por Macao

Portada de la primera edición de Os Lusíadas, en 
un sello emitido por Portugal en 1924, con motivo 
del cuarto centenario del nacimiento de Camões.



atención que recibía su obra. Pero al poco 
tiempo de su muerte, su poesía recibió un 
gran reconocimiento, por su valía y por su 
nivel estético, ganó un gran prestigio e influ-
yó en posteriores generaciones de poetas de 
todo el mundo. Las consecuencias han sido 
que Camões esté considerado como un gran 
renovador de la lengua portuguesa, al tiempo 
que se convirtió en uno de los símbolos de 
identidad de su tierra: Portugal, y en un refe-
rente para el mundo intelectual de habla 
portuguesa. 

Aunque Os Lusíadas está basado en la 
primera expedición de Vasco de Gama a 
Oriente, en realidad, la intención del autor es 
cantar las glorias del imperio portugués en 
toda su amplitud. Por tal razón, más de la 
tercera parte del libro está dedicada a la histo-
ria portuguesa, y las aventuras de Vasco de 
Gama solo son una anécdota dentro de la his-
toria de Portugal, como es el caso de la alu-
sión que hace al marino en el Canto Primero 
(XLIV): 

 
«Vasco de Gama, el ínclito caudillo 
Que á cosas tan impávidas se ofrece, 
Que aduna ciencia del valor al brillo,

 
Al que siempre fortuna favorece, 
El detenerse aquí no ve sencillo, 
Que inhóspita la tierra le parece; 
Y adelante pasar determinaba, 
Si bien no le ocurrió, como pensaba.» 
 
Comienza la obra cuando el explorador 

ya se encuentra en el Índico, de hecho, el 
argumento del Canto Primero es:  

 
«Navegación de los Portugueses por los 

mares Orientales: celebran los dioses un 
consejo: se opone Baco á la navegación: 
Venus y Marte favorecen a los navegantes: 
llegan a Mozambique, cuyo gobernador 
intenta destruirlos: encuentro y primera 
función de guerra de los portugueses contra 
los gentiles: levan anclas, y pasando por 
Quiloa, surgen en Mombaza.» 

 
Pero, a continuación, relata situaciones 

anteriores: el Tajo, las Canarias, Cabo Verde, 
Sierra Leona, el Congo, el extremo sur de 
África, o su extremo oriental, con un montón 

de peripecias, entre las que destaca la epide-
mia sufrida de escorbuto, que llegó a causar 
gran cantidad de bajas.  

Continúa la narración con la navegación 
de Gama hacia Mozambique, donde se 
encuentra con musulmanes, en principio con 
buenas intenciones. Pero surgen envidias, 
rencillas y temores, que obligan a los expedi-
cionarios a dirigirse a Mombasa. Tras capear 
un temporal, llegan a Calicut, en la India, 
donde les vuelve a ocurrir lo mismo que en 
Mozambique, y tras lograr escapar de dife-
rentes emboscadas, zarpan de regreso a 
Lisboa. Como premio a las fatigas y penali-
dades pasadas, en el viaje son conducidos por 
Venus, en el que resulta ser uno de los más 
vivos y profundos pasajes del relato. Y, por 
fin, entran el Lisboa con la noticia del descu-
brimiento de la ruta a la India. De hecho, el 
argumento del Canto Décimo y último es: 

 
«Convite de Tetis á los descubridores: 

canción profética de la ninfa, en que bosqueja 
rápidamente las principales conquistas y 
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Cuarto centenario de Os Lusíadas, en un sello 
emitido por Santo Tomé e Príncipe en 1972



hazañas de los Virreyes, Gobernadores, y 
caudillos Portugueses hasta don Juan de 
Castro: sube Tetis con Gama los demás á un 
monte, desde el cual le muestra las esferas 
celeste y terrestre: descripción del orbe, espe-
cialmente del Asia y del África: salen los 
navegantes de la Isla, y continuando su viaje, 
llegan felizmente a Lisboa, y ofrecen al Rey 
el resultado de sus trabajos: invocación, 
consejos y ofrecimiento que le hace el Poeta 
de cantar sus hechos, si emprende las glorio-
sas empresas que le vaticina, y que anuncia 
su espíritu generoso.» 

 
El poema constituye una mezcla de pasa-

jes fabulosos de tipo clásico, y hechos históri-
cos. A modo de ejemplo se puede citar la ya 
comentada intervención de la diosa Venus, o 
la también importante intervención de Marte, 
del que, el libro, dice en su canto primero 
(XXXVI):  

 
«Marte que de la diosa sustentaba 
Entre todos la parte, con porfía, 
O, porque amor antiguo le obligaba, 
O, porque el Portugués lo merecía, 

Contra todos en pie se levantaba. 
Irritado en el rostro aparecía: 
Y el escudo, que lleva al cuello altivo, 
Atrás aparta, en ademán esquivo.» 
 
También está la aparición de una ninfa 

que profetiza la historia de las Indias Orienta-
les; las nereidas, parecidas a las sirenas de 
Ulises; o Júpiter, que se refiere a los portu-
gueses como grandes descubridores de 
nuevas tierras. 

Una importante parte de la narración de 
Os Lusíadas, consiste en discursos profundos 
y grandilocuentes de varios personajes. Entre 
ellos está Vasco de Gama, calificado como 
«Elocuente capitán»; Paula da Gama; o la 
Sirena que cuenta el futuro, entre otros. Y 
aunque algunos de estos discursos son muy 
breves, destacan por su profundidad, como es 
el caso del discurso de Júpiter, o el discurso 
del Viejo de los Restelo. 
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Camões y Os Lusíadas en su cuarto centenario, en 
un sello emitido por Guinea en 1972.

Tarjeta con el retrato y sello de Camões, y matase-
llos de Coímbra fechado el 1 de abril de 1931.



Camões y Os Lusíadas en la filatelia 
 
Como ya hemos visto en las ilustraciones 

de la presente crónica, entre los emisores de 
sellos dedicados a Camões y a Os Lusíadas, 
además de Portugal o la República portugue-
sa, se encuentran antiguas colonias de dicho 
país y otras tierras, entre ellas Angola, 
Guinea, Macao, Mozambique, Santo Tomé e 
Príncipe o Timor. Son sellos dedicados, sobre 
todo, a conmemorar el cuarto centenario del 
nacimiento de Camões o el cuarto centenario 
de la primera edición de Os Lusíadas. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
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Cuarto centenario de Os Lusíadas, en un sello 
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Llegada a la Base Naval de Rota del 
destructor USS Bulkeley, agosto de 2022. 
(Foto: www.armada.defensa.gob.es)



ARMADA 
 
La situación, actualizada a 15 de 

septiembre de 2022, de las distintas 
operaciones y despliegues es la si-
guiente: 

 
Operación Atalanta (23 de enero 

de 2009-TBC).—La fragata Numancia, 
actuando como buque insignia, perma-
nece integrada en la TF-465 de la EU-
NAVFOR SOM. 

 
VJTF (M).—La fragata Cristóbal 

Colón (TG 441.02) y el cazaminas 
Duero (TG 441.04) forman parte de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Dispo-
nibilidad de la Alianza Atlántica 
(VJTF-M).  

 
Operación EUTM Mali (mayo 

2022-octubre 2022).—La FIMAR XX 
continúa su participación, previsible-
mente hasta octubre de 2022, en el con-
tingente de la operación, en el área de 
Kulikoró. También participa en dife-
rentes estructuras de la misión en Ba-
mako y en Kulikoró. 
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O P E R A C I O N E S  Y  D E S P L I E G U E S   

Situación a 15 de septiembre de 2022

 
TG 441.04 VJTF (M) 

 
MSC Duero

 
Despliegue africano 

 
BAM Relámpago

 
ASC Túnez 

 
BRIMAR TUN-16 
BRIMAR TUN-15 

FGNE TUN-17
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NOTICIARIO

D E  L A  A R M A D A  

 
Operación EUTM-Mali 

FIMAR XX

 
TG 441.02 VJTF (M) 

 
FFGHM Cristóbal Colón

 
Operación Atalanta 

 
 FFG Numancia



Despliegue africano.—Desde el pasado 1 
de septiembre, el buque de acción marítima 
Relámpago forma parte en este despliegue, pre-
visiblemente hasta el próximo 9 de diciembre.  

 
ASC (TUN-15/TUN-16/TUN-17).—Efec-

tivos de la Brigada de Infantería de Marina 

(BRIMAR) y de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial (FGNE) se encuentran en Túnez par-
ticipando en actividades de Seguridad Coope-
rativa y Asistencia Militar. 

 
Director RGM 
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Buque de acción marítima Relámpago. (Foto: Armada)



Australia 
 
Los submarinistas se adiestrarán en SSN 

británicos.—Submarinistas australianos se 
adiestrarán en el recién entregado submarino 
nuclear de ataque HMS Anson, según las de-
claraciones realizadas por el viceprimer minis-
tro australiano Richard Marles, en su primera 
visita oficial al Reino Unido. Estas declaracio-
nes fueron realizadas durante la entrega del 
HMS Anson a la Marina británica el 31 de 
agosto. Asimismo, el secretario de Defensa del 
Reino Unido, Ben Wallace, enfatizó la impor-
tancia de las relaciones de su país con Australia 
y la importancia del nuevo pacto AUKUS en el 
Pacífico. Paralelamente, estos hechos tienen 
una gran importancia en el nuevo programa de 
construcción de submarinos nucleares de ata-
que por parte de la nación austral, circunstancia 
a la que habría que sumarle la situación de los 
astilleros norteamericanos de construcción de 
submarinos, sobrecargados con el programa 
de los SSN clase Virginia y la construcción de 
los nuevos submarinos nucleares balísticos o 
SSBN de la clase Columbia, que alejan cual-
quier intento de construir los nuevos SSN aus-
tralianos en Estados Unidos, por lo que con 
toda probabilidad el submarino a construir sea 
un derivado de la clase Astute, del que el HMS 
Anson es la quinta unidad, estando todavía dos 
unidades más en unas gradas, que quedarán li-
bres en 2026.  

Nuevos patrulleros clase Evolved Ca-
pe.—Los astilleros de Austal Australia han en-
tregado dos de los seis patrulleros clase Evolved 
Cape previstos para la Royal Australian Navy. 
Los nuevos monocascos de aluminio Cape Ot-
way y Cape Peron, tienen una eslora de 57,8 m 
y un desplazamiento de 400 t, con una dotación 
de 32 personas, integrando una serie de mejoras 
con respecto a los anteriores patrulleros clase 
Cape, entre las que figuran sus capacidades 
operativas, habitabilidad de la dotación, equi-
pos más avanzados de inteligencia y una auto-
nomía de 4.000 millas para una permanencia 
en la mar de 28 días. En su cubierta de popa 
pueden estibar dos lanchas tipo RHIB, para vi-
sitas e inspecciones a otros buques. Sus dos 
motores Caterpillar 3516C de 2525 KW cada 
uno, le proporcionan una velocidad máxima 
de 25 nudos y una velocidad económica de 
crucero de 12 nudos. Su armamento lo compo-
nen dos montajes con ametralladoras de 12,7 
mm. Los astilleros Austal pretenden entregar 
los seis patrulleros Evolved Cape a la Marina 
australiana, antes de que finalice 2023, para 
reemplazar a los actuales patrulleros de la clase 
Armidale, y proseguir con los cometidos de vi-
gilancia de la ZEE, principalmente en el norte 
de Australia para hacer cumplir las leyes sobre 
inmigración y pesca vigentes en la legislación 
australiana. Dependerán a efectos logísticos 
del Centro Regional de Mantenimiento del NE 
en Cairns.  
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Brasil 
 
Entra en servicio el primer Scorpène de 

construcción nacional.—El día 1 de septiem-
bre fue entregado a la Marina brasileña el sub-
marino Riachuelo (S-40) construido por los as-
tilleros Itaguai Construçoes Navais o ICN, en 
su factoría de Río de Janeiro. El Riachuelo es 
el primero de cuatro submarinos clase Scor-
pène, pertenecientes al programa ProSub, de 
la Marina brasileña y que supone la mayor in-
versión para la protección de las 4.000 millas 
del litoral brasileño. Botado en diciembre de 
2018, este submarino ha sido íntegramente 
construido en Brasil, si bien con el soporte y 
transferencia tecnológica de la firma francesa 
Naval Group. Inicialmente, esta entrega estaba 
prevista para 2020, pero las dificultades surgi-
das con la pandemia hicieron imposible man-
tener esa fecha. Humaita (S-41), el segundo 
submarino de la serie fue botado en diciembre 
de 2020 y se encuentra actualmente realizando 
sus pruebas de mar, estando prevista su entrega 
en 2023. Los otros dos submarinos Tonelero 
(S-42) y Angostura (S-43), tienen previstas sus 
entregas para 2024 y 2025. El nuevo subma-
rino, aunque basado en el diseño del Scorpène 
francés, tiene una eslora nueve metros mayor, 
aunque su dotación se mantiene en 35 personas. 
La construcción del Riachuelo ha involucrado 
a 1.700 personas en este submarino que des-
plaza 2.000 t, cuenta con seis tubos lanzator-
pedos por los que puede disparar un total de 
18 armas incluidos torpedos filoguiados F-21 
y misiles antibuque SM-39 Exocet. Actual-
mente, la Marina brasileña cuenta con cinco 
submarinos operativos de la clase Tupi o 
U-209 modificada, a los que se acaba de sumar 
el Riachuelo.  

 
El problema del portaviones tóxico.—Las 

autoridades turcas han confirmado la prohibi-
ción de que el exportaviones brasileño Sao 
Paulo (A-12), ex-Foch, sea desguazado en la 
localidad costera de Aliaga, al norte de Es-
mirna, por lo que el remolcador que navegaba 
hacia esa localidad costera ha debido invertir 
su derrota y arrumbar hacia Río de Janeiro 
donde espera llegar con su contaminada carga 
el 2 de octubre próximo, tras dos meses de na-
vegación remolcando al antiguo portaviones 
de construcción francesa. Esta epopeya es si-

milar a la ocurrida al gemelo del Foch, el tam-
bién portaviones Clemanceau, cuando fue dado 
de baja en la Marina francesa y enviado a un 
desguace en la India en 2006. La razón de la 
exclusión del desguace de ambos portaviones 
tanto en la India como en Turquía, ha sido la 
gran cantidad de amianto existente en las cá-
maras de calderas y máquinas. En el caso del 
Sao Paulo, dado de baja en 2018, en principio 
nadie pujaba por hacerse con el buque. Final-
mente, solo pujó uno de los ocho desguaces 
que concurrieron a la subasta de venta, que se 
atrevió a hacerse cargo del buque, para iniciar 
su remolque desde Río de Janeiro el 4 de 
agosto. Poco después de su salida a la mar co-
menzaron las protestas en Turquía, ya que la 
organización NGO Shipbreaking publicó que 
tan solo se habían inspeccionado un 12 por 
100 de los espacios del buque, declarando un 
total de 9,6 t de amianto, cuando en su gemelo 
el Clemenceau, se habían confirmado 600 t del 
mismo material contaminante. El portaviones 
Sao Paulo, ex-Foch, de 32.800 t, entró en ser-
vicio en 1962, y tras 32 años de servicio fue 
dado de baja y vendido a la Marina brasileña 
en el año 2000, donde tras una larga carrera de 
averías e incendios, fue dado de baja en 2017. 
Su gemelo el Clemenceau, saltó a las noticias 
cuando los trabajadores del canal de Suez im-
pidieron su tránsito hacia la India. Finalmente, 
fue desguazado por una firma británica espe-
cializada. 

 
 

Estados Unidos 
 
Una almirante 2.ª jefe de la Marina.—

Lisa Marie Franchetti, vicealmirante de la Ma-
rina norteamericana, nació en 1964 en Roches-
ter, Nueva York. El 2 de septiembre de este 
año, ascendió al empleo superior, al ser nom-
brada 2.ª jefe de Operaciones Navales, equi-
valente al cargo de 2.º AJEMA en la Armada 
española. Oficial de superficie, Franchetti de-
sempeñó con anterioridad el destino de J5, jefe 
de la División de Planes del Estado Mayor 
Conjunto. En 1985 obtuvo el empleo de alférez 
de navío a través del programa para oficiales 
de la reserva o NROTC, procedente de la Uni-
versidad de Northwestern, en Evanston, Illi-
nois. De sus destinos a flote, destacan el bu-
que nodriza de destructores USS Shenandoah 
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(AD-44), como oficial de división, el petrolero 
USS Monongahela (AO-178), como oficial de 
derrota, los destructores USS Moosbrugger 
(DD-980) y USS Stout (DD-55), como jefe de 
operaciones y 2.º comandante respectivamente 
para, finalmente, mandar el USS Ross (DD-71), 
como capitán de fragata. En el empleo de ca-
pitán de navío mandó la 21.ª Escuadrilla de 
Destructores. Al ascender a contralmirante 
pudo mandar los Grupos de Combate de Por-
taviones 9 y 15. Ya de vicealmirante tomó el 
mando de la VI Flota en el Mediterráneo, con 
sede en Nápoles finalizando en 2020, al ser 
nombrada J5 en el Pentágono, Washington D. 
C. La almirante Franchetti es diplomada por la 
Escuela de Guerra Naval, licenciada en perio-
dismo por la Universidad de Northwestern y 
tiene un master en organización por la Univer-
sidad de Phoenix. Es la segunda mujer que al-
canza el empleo de almirante, después de Mi-
chelle Howard, y según los observadores 
navales, posible candidata a relevar en 2023 al 
actual jefe de Operaciones Navales, almirante 
Michael M. Gilday, cuando pase al retiro el 
próximo año. 

 
Armas láser en los destructores Arleigh 

Burke (DDG-51).—La Marina norteamericana 
ha comenzado a montar los sistemas de armas 
láser Helios, a bordo de los destructores clase 
USS Arleigh Burke (DDG-51) y a otros buques 
de superficie sin especificar. El sistema Helios 
(High Energy Laser with Integrated Optical-
dazzler and Surveillance), ha sido físicamente 
montado bajo la estructura del puente, con un 
amplio campo de actuación contra aviones y 
misiles atacando por la proa y hasta el través. 
Con este nuevo sistema defensivo se da un 
gran paso contra cualquier amenaza aérea, de 
la que no se excluyen los drones actuales que, 
cada vez, tienen un mayor protagonismo como 
resultas del conflicto de Ucrania. Lockheed 
Martin es la compañía estadounidense que ha 
desarrollado el sistema Helios, con capacidad 
para enviar un haz de 60 kW, capaz de destruir 
el fuselaje de cualquier objeto volante, si bien 
se prevé aumentar esa potencia hasta los 150 
kW. El primer sistema Helios, se ha instalado 
en julio de este año, en el destructor USS Pre-
ble (DDG-88), en la misma plataforma donde 
iba ubicado el sistema antimisil CIWS Vulcan 
Phalanx. Un segundo sistema se encuentra dis-

ponible para ser instalado en otro destructor 
de la misma clase. Es de destacar que el sistema 
Helios está integrado en el sistema de combate 
Aegis.  

 
Primer general afroamericano de cuatro 

estrellas.—El general Michael Langley, ha he-
cho historia en el Cuerpo de Infantería de Ma-
rina, al convertirse en el primer marine de ori-
gen afroamericano en alcanzar el empleo de 
general de cuatro estrellas, al ser confirmado 
su ascenso por el Senado norteamericano. En 
sus 246 años de historia, el Marine Corps ha 
tenido 70 generales de cuatro estrellas, todos 
ellos de origen caucásico, siendo Langley el 
primero en cambiar esa tendencia. El nuevo 
general, nació en 1961 en Shreveport, Luisiana, 
hijo de un sargento de la Fuerza Aérea esta-
dounidense. Graduado por la Universidad de 
Texas en Sistemas de Análisis de Información, 
Langley obtuvo el empleo de segundo teniente 
en 1985, mandando durante su carrera en todos 
los empleos, desde una sección hasta un regi-
miento, desplegando su unidad en apoyo de la 
Operación Libertad Duradera en Afganistán. 
En el empleo de general de brigada fue 2.º co-
mandante de la II Marine Expeditionary Force 
(MEF) y comandante general de la 2.ª Brigada 
Expedicionaria (MEB). Posteriormente, fue 
nombrado comandante de las Fuerzas de In-
fantería de Marina en Europa y África, para 
ejercer más tarde el cargo de 2.º comandante 
de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota 
del Atlántico. Por último, desempeñó el mando 
de la 2.ª Comandancia de las Fuerzas de In-
fantería de Marina del Mando Norte. Entre los 
cursos realizados destacan el realizado en el  
Naval War College y un máster en estrategia 
en el Army War College. El 9 de agosto, el ge-
neral Langley fue nombrado comandante del 
Mando de África (AFRICOM) y tomó posesión 
de su nuevo cargo en el Cuartel General del 
AFRICOM en Stuttgart, Alemania, desplazán-
dose el 28 de ese mes a Camp Lemonnier, Yi-
buti, para revistar a las tropas norteamericanas 
desplegadas en Yibuti, Somalia y Manda Bay 
(Kenia), para conocer de cerca la situación ac-
tual, tras los bombardeos realizados por aviones 
estadounidenses contra las milicias de Al Sha-
bab en Somalia, y poco después de que un 
drone de la Fuerza Aérea se estrellase en Libia. 
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India 
 
Entra en servicio su primer portaviones 

de construcción totalmente nacional.—Du-
rante una ceremonia realizada el 2 de septiem-
bre en los astilleros de Cochin Shipyard Ltd 
en la localidad de Kochi, presidida por el pri-
mer ministro Narendra Modri, tuvo lugar la 
entrega del portaviones Vikrant (R-11), a 
la Marina india. Modri además izó el pabellón 
nacional del buque. La construcción de este 
primer portaviones de diseño totalmente na-
cional, se inició en 2009, estando prevista ini-
cialmente su entrega en 2016, pero una serie 
de circunstancias en las que influyó el hecho 
de ser un prototipo y el primero de su tamaño, 
43.000 t y 262 m de eslora, que se construía en 
astilleros nacionales, retrasaron su entrega seis 
años. El Vikrant (Valiente) dispone de una Uni-
dad Aérea Embarcada (UNAEMB) de 30 cazas 
rusos MIG-29K, cuatro helicópteros rusos Ka-
mov-31, cuatro norteamericanos multipropósito 
MH-60R y dos ALH (Advanced Light Helicop-
ter). Aunque la entrega oficial ya ha tenido lu-
gar, sin embargo, no se espera que el portavio-
nes esté operativo antes de finales de 2023, 
por los problemas derivados de la integración 
a bordo del caza MIG-29K. 

Irán 
 
Captura de dos drones norteamericanos 

USV.—La Marina de la República Islámica de 
Irán, capturó dos drones de superficie o USV 
norteamericanos en aguas del mar Rojo. La 
fragata iraní Jamaran (FFLG-76), capturó los 
dos USV pertenecientes a la 5.ª Flota estadou-
nidense el jueves día 1 por la tarde, si bien los 
devolvió a un buque de la US Navy al día si-
guiente. Un portavoz oficial norteamericano 
comunicó que estos dos USV no ofrecían nin-
gún peligro para la navegación y que llevaban 
200 días operando en la zona del mar Rojo 
meridional sin haber tenido ningún incidente. 
Su cometido principal era recolectar imágenes 
en aguas internacionales, labor que realizaban 
cuando fueron capturados por la fragata iraní. 
El viernes día 2 por la mañana los destructores 
USS Delbert D. Black (DDG-119) y USS Nitze 
(DDG-94), recuperaron los dos USV de la fra-
gata Jamaran. El relato exacto de los hechos 
fue hecho público con el siguiente texto: «Al-
rededor de las 14:00 horas locales del 1 de sep-
tiembre, la 5.ª Flota detectó que una fragata 
iraní de adiestramiento, se aproximaba a los 
dos USV y los izaba del agua. Los destructores 
USS Nitze y USS Delbert D. Black que opera-
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ban en las proximidades, respondieron inme-
diatamente enviando sendos helicópteros 
MH-60R Sea Hawk, pertenecientes a la 48.ª 
Escuadrilla de Helicópteros Marítimos de Ata-
que. Tanto el USS Nitze como el USS Delbert 
D. Black permanecieron en las proximidades 
del buque iraní conminándole a que devolviera 
los dos USV para desescalar la situación, con-
siguiendo que a las 08:00 horas del día 2 la 
fragata Jamaran liberara los dos USV. Con an-
terioridad a estos hechos, el 29 de agosto, un 
buque de la Marina de los Guardianes Revolu-
cionarios Islámicos, el Shahid Baziar, había 
capturado otro drone, denominado Saildrone 
Explorer, cuando navegaba por aguas interna-
cionales en el golfo Pérsico. El patrullero cos-
tero norteamericano USS Thunderbolt (PC-
12), que se encontraba en las proximidades 
acudió inmediatamente junto con un helicóp-
tero MH-60R Sea Hawk que había salido de 
Bahrein. A los requerimientos del patrullero 
norteamericano, el buque iraní cortó el remol-
que que le había dado al drone, liberándolo de 
esa forma. El vicealmirante de la 5.ª Flota es-
tadounidense, calificó este apresamiento del 
drone como un acto inconsistente con las reglas 
del libre tráfico marítimo.  

 
 

Japón 
 
Construcción de dos destructores de 

20.000 toneladas.—El Ministerio de Defensa 
ha desvelado sus intenciones de construir dos 
destructores de defensa contra misiles balísticos 
o BMD, con un desplazamiento de 20.000 t, 
que serán los mayores buques de guerra cons-
truidos desde la Segunda Guerra Mundial. Aun-
que no se especifica su costo, el Ministerio ha 
solicitado un aumento del presupuesto de De-
fensa en 2023, que pasaría de los 38,4 millardos 
de euros de 2022 a los 39,7 millardos de euros 
del próximo año. Estos dos buques serán cons-
truidos en lugar de las instalaciones en tierra 
requeridas con el sistema Aegis, solicitadas en 
2020, para la protección del espacio aéreo 
nipón. Ambos destructores serán mayores que 
los portahelicópteros clase Izumo, que despla-
zan 19.500 t, si bien la eslora de éstos, 248 m 
supera en 33 a la de los futuros destructores 
BMD. Hasta ahora los mayores destructores en 
servicio en la Marina, eran los dos de la clase 

Maya dotados con el sistema Aegis, y que des-
plazan 8.200 t, siendo un diseño similar al de 
los Arleigh Burke DDG-51 de la Marina nor-
teamericana. Los nuevos destructores estarán 
altamente automatizados al contar con una do-
tación de tan solo 110 personas, pese a su gran 
desplazamiento, con una excelente habitabili-
dad ya que se les supone largos períodos de 
navegación. El primer buque debe entrar en 
servicio en 2027 y el segundo tan solo un año 
más tarde. Las dos nuevas unidades aliviarán 
la carga de trabajo de la defensa BMD, hasta 
ahora llevada a cabo por los destructores con 
el sistema Aegis, además de los dos Maya, cua-
tro de la clase Kongo de 7.250 t de desplaza-
miento.  

 
 

Reino Unido 
 
Entra en servicio un nuevo submarino 

nuclear de ataque.—El 31 de agosto fue en-
tregado a la Marina británica en Barrow, el 
HMS Anson, quinto submarino nuclear de ata-
que de la clase Astute. Con un costo de 1.500 
millones de euros y dentro de los 13.000 mi-
llones de euros del importe total de este pro-
grama. La Royal Navy calificó a su nuevo sub-
marino, como «el más avanzado de los ac- 
tualmente en servicio en el mundo», con los 
cometidos de proteger a los buques británicos, 
destruir a los posibles enemigos de superficie 
y submarinos, así como ser una importante 
fuente de recolección de inteligencia. El Anson 
fue entregado en los astilleros de BAE Systems 
en su factoría de Cumbria en Escocia, durante 
una ceremonia presidida por el entonces primer 
ministro británico, Boris Johnson junto con su 
secretario de Defensa y el viceprimer ministro 
australiano Richard Marles, actuando de ma-
drina Julie Weale, esposa del almirante Weale 
comandante del Servicio Submarino hasta su 
retiro en 2020. El nuevo submarino se suma a 
sus antecesores HMS Astute, HMS Ambush, 
HMS Artful y HMS Audacious, todos ellos 
operativos, encontrándose en gradas los HMS 
Agamemnon y HMS Agincourt, que tienen pre-
vista su entrega en 2024 y 2026, respectiva-
mente. En la construcción de este submarino 
nuclear de 8.000 t se han invertido 20 millones 
de horas por parte de 10.000 operarios proce-
dentes de 400 empresas británicas. La nueva 
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unidad rememora a un almirante del siglo XVIII 
y primer lord del Almirantazgo, George Anson, 
cuando España recuperó Menorca, famoso en-
tre otras hazañas por haber circunnavegado el 
globo en 1740, en el HMS Centurion, man-
dando una flotilla de cinco navíos, de los que 
solo uno pudo llegar a su destino.  

 
El portaviones Queen Elizabeth reem-

plaza al Prince of Wales.—El buque insignia 
de la Marina británica, HMS Queen Elizabeth, 
ha tenido que alistarse de forma imprevista 
para ir a relevar a su gemelo, el también porta-
viones HMS Prince of Wales, inmovilizado 
por una grave avería en un eje al tocar en un 
bajo cerca de la isla de Wight, debiendo regre-
sar remolcado a Portsmouth, cuando se hacía 
a la mar el 29 de agosto, en demanda de la 
costa de Estados unidos, para realizar durante 
tres meses ejercicios de adiestramiento con su 
UNAEMB de aviones F-35B, con escalas pre-
vistas en Halifax, Canadá, Nueva York y puer-
tos del Caribe. Se da la curiosa coincidencia 
que la última escala del Prince of Wales en un 
puerto extranjero, fue en la Base Naval de Rota 
el pasado 9 de junio para participar, posterior-
mente, en los ejercicios FLOTEX 22. El por-
taviones de 65.000 t debía navegar hacia la 
costa norteamericana en conserva con la fragata 
HMS Richmond (F-239) y el petrolero RFA 
Tideforce. La Comandancia del portaviones 
Prince of Wales, emitió un mensaje en el que 
especificaba que el buque necesitaba repara-
ciones importantes en dique seco por daños en 
un eje, imposibilitando el cumplimiento de las 
fechas del desplazamiento y llegada a sus des-
tinos americanos, lo que motivó el alistamiento 
del Queen Elizabeth para reemplazarlo anu-
lando, a su vez, su participación en unos ejer-
cicios programados en el Báltico con las Ma-
rinas nórdicas de la OTAN más las de Suecia 
y Finlandia en una demostración de fuerza na-
val ante Rusia. Tras la triste pérdida de la Reina 
Isabel II y su relevo en el trono por el Príncipe 
de Gales, se ha dado la curiosa paradoja en la 
Royal Navy, que el relevo en la mar de ambos 
portaviones se ha producido en sentido con-
trario. 
 
 
 
 

Turquía 
 
Programas de submarinos clase Reis y 

MILDEN.—Los submarinos forman una parte 
muy importante de la Marina turca, particular-
mente en el mar Negro, donde son los únicos 
buques de este tipo de la OTAN. La nueva 
serie Reis de seis unidades, basadas en el 
U-214 alemán de TKMS está siendo construida 
en los astilleros nacionales de Golcük desde 
2015, y permitirá incrementar aún más el po-
tencial submarino turco. A este programa se le 
sumará el del nuevo submarino clase MILDEN, 
acrónimo de Milli Denizalt o Submarino Na-
cional que prevé, asimismo, la construcción de 
seis nuevas unidades basadas en el diseño ale-
mán U-214 TN, con un desplazamiento de 
2.700 t frente a las 1.860 t del U-214 exportado 
por TKMS hasta ahora, incrementando también 
su eslora de 65 a 80 metros. Este incremento 
de desplazamiento se debe al aumento de su 
armamento, que incorporará el misil táctico de 
ataque a tierra GEZGIN, similar al Tomahawk 
norteamericano, pero de construcción turca, y 
que podrá ser disparado desde un tubo lanza-
torpedos. La industria naval turca se encuentra, 
asimismo, desarrollando el torpedo pesado 
AKYA. Los nombres escogidos para los seis 
nuevos submarinos clase Reis, son Piri Reis, 
Hizir Reis, Murat Reis, Aydin Reis, Seydiali 
Reis y Seyman Reis, rememorando todos ellos 
los nombres de famosos almirantes otomanos 
del siglo XVI. Los seis submarinos clase MIL-
DEN comenzarán a construirse a partir de 2025. 
Cuando entren en servicio los 12 nuevos sub-
marinos del tipo U-214 y U-214TN, reempla-
zarán a los once submarinos del tipo U-209 
actualmente existentes y que fueron entregados 
entre 1981 y 2008. Con estos dos programas 
la Marina turca tendrá en la década de los 30, 
doce submarinos con Propulsión Independiente 
del Aire o AIP.  

 
 

Rusia 
 
Nuevo torpedo pesado para submari-

nos.—La Marina rusa ha desarrollado un nuevo 
torpedo pesado multipropósito, el 3T13, que 
inicialmente irá destinado como dotación en 
los submarinos, tanto convencionales como nu-
cleares. El 3T13 incluye una cabeza de combate 
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de 250 kg de explosivo para objetivos de su-
perficie como de submarinos. El diseño del 
nuevo torpedo, corresponde a la Corporación 
de Misiles Tácticos ISC, que aporta un nove-
doso sistema eléctrico de propulsión ultra si-
lencioso y con un mayor alcance que los tor-
pedos rusos hasta ahora existentes. Su diámetro 
es el normalizado en todas las marinas occi-
dentales, 533 mm, lo que le hace apto para la 
exportación a terceros países o aliados. Su ma-
yor novedad es la cabeza buscadora que per-
mite actuar sobre la carga explosiva cuando 
mayor daño puede causar al objetivo. La lon-
gitud del nuevo torpedo es de 8,2 m con un 
peso de 2.200 kg pudiendo variar su velocidad 
desde 15 a 25 nudos, según las características 
y aspecto del blanco. Se espera que este año 
las primeras unidades irán a los submarinos de 
ataque nucleares o SSN.   

 
Desarrollado un vehículo submarino para 

operaciones especiales.—La Marina rusa ha 
desarrollado un vehículo para Guerra Naval 
Especial denominado Tritón 2, para insertar o 
extraer buceadores de combate en una costa 
hostil, y de esta forma destruir objetivos bajo 
la superficie sin ser descubiertos. El minisub-
marino es húmedo, es decir que va inundado 
excepto el compartimento del motor eléctrico 
y la batería, y ha sido construido por el Gabi-
nete de Diseño Malachite. Su casco de una alea-
ción de aluminio, tiene una eslora de 9 m, el 
diámetro exterior es de 1,6 m e interiormente 
dispone de un volumen de 4,4 m3 para la planta 
propulsora eléctrica y transporte de los bucea-
dores de combate. En la parte de proa tiene 
una escotilla para permitir el acceso a dos bu-
ceadores que serán los encargados de la nave-
gación y operación con el minisubmarino. En 
la parte de popa hay otra escotilla que permite 
el acceso a dos parejas más de buceadores de 
combate. La autonomía del Tritón 2 es de 60 
millas y su velocidad máxima de seis nudos. 
La autonomía en inmersión es de 12 horas, con 
una cota máxima operativa de 40 metros. Con 
anterioridad a este vehículo submarino, ya exis-
tía otro, Tritón 1, con menores prestaciones 
que el actual. 

 
 

José María TREVIÑO RUIZ  
Almirante (retirado) 

La Marina rusa en la guerra de Ucra-
nia.—El 2 de junio de 2022 dos LST Proyecto 
775 (Ropucha) y otro del Proyecto 1171 (Alli-
gator) salieron de la Base Naval de Sebastopol 
en un movimiento inusitado de la Flota del mar 
Negro. Durante la salida, la FFG Proyecto 
11356M (Grigorovich) 499 Almirante Makarov 
lanzó misiles de crucero Kalibr contra objetivos 
en territorio ucraniano. El 3 de junio la artillería 
rusa trató de hundir sin éxito el LST ucraniano 
Proyecto 773 (Polnocny-C) U-401 Yury Olefi-
renko, que logró salir de manera exitosa del 
puerto de Ochakov, en Nikolaiev. El 7 de junio 
un patrullero del Proyecto 22160 (Bykov), salió 
de Sebastopol con un sistema móvil terrestre 
de defensa antiaérea Tor-M2 montado en la 
plataforma de vuelo. Al día siguiente, la grúa 
flotante SPK-46150, con capacidad para mu-
nicionar buques de superficie y submarinos sa-
lió de Sebastopol hacia la isla de las Serpientes 
también con sistemas Tor-M2 en cubierta. Es 
probable que se trate de una solución ad hoc 
de defensa contra UAV. El 14 de junio cinco 
LST del Proyecto 775 y el único del Proyecto 
11771 (Gren) presente en el mar Negro, el 017 
Peter Morgunov, estaban atracados en el puerto 
de Novorossiysk, en Krasnodar, y otros cuatro 
del Proyecto 775 y dos del Proyecto 1171 (Alli-
gator) seguían en Sebastopol. El 17 de junio 
un buque de rescate del Proyecto 22870 resultó 
dañado y probablemente hundido en un ataque 
con misiles cerca de la isla de las Serpientes. 
El 30 de junio la LCM Proyecto 1176 (Onda-
tra) D-106 chocó con una mina cerca del puerto 
de Mariúpol, en el mar de Azov. El mismo día, 
de forma sorpresiva, el Ministerio de Defensa 
ruso anunció el repliegue de sus fuerzas de la 
isla de las Serpientes.  

 
Novedades de las Fuerzas Submarinas de 

la Flota del Pacífico.—El 2 de junio de 2022 
la Marina rusa confirmó que los tres submari-
nos entregados en 2021 se incorporarán a sus 
bases permanentes a finales de 2022. Son el 
SSBN Proyecto 955A (Borey) K-552 Knyaz 
Oleg, SSGN Proyecto 885M Yasen K-573 No-
vosibirsk y SSG Proyecto 636.3 Varshavyanka 
(Kilo II) B-602 Magadan. En 2022 está plane-
ado incorporar otros tres submarinos al Pacífico 
siguiendo el mismo patrón del año anterior: 
SSBN Generalísimo Suvorov, SSGN K-571 
Krasnoyarsk y SSG B-588 Ufa. El rearme de 
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las Fuerzas Submarinas del Pacífico seguirá 
en los próximos años, lo que pone de mani-
fiesto el interés del gobierno ruso en el área 
del Asia-Pacífico, a pesar de que el foco me-
diático actual esté puesto en el este de Europa. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Bál-

tico.—El 4 de junio de 2022 las corbetas Pro-
yecto 1331M (Parchim), 304 Urengoy y 311 
Kazanets, de las fuerzas de superficie de Le-
ningrado, realizaron un ejercicio de guerra an-
tisubmarina en el golfo de Finlandia. El 5 de 
junio los buques de desembarco aerodesliza-
dores Proyecto 12322 (Zubr), 770 Evgueni Ko-
cheshkov y 782 Mordovia, efectuaron disparos 
con fuego real en el mar Báltico. El 7 de junio 
la Flota del Báltico activó más de 20 buques y 
embarcaciones para ejercicios en el mar Báltico 
del 9 al 19 de junio, como reacción a las ma-
niobras aliadas BALTOPS, del 5 al 17 de junio 
con cuarenta y cinco buques y cien aeronaves 
de catorce países de la OTAN, además de Fin-
landia y Suecia. El 13 de junio las corbetas 
con capacidad Kalibr Proyecto 22800 (Kara-
kurt) 567 Mytishchi, 577 Sovetsk y 584 Odint-
sovo y Proyecto 21631 (Buyan-M) 562 Zeleny 
Dol, realizaron ejercicios de disparo de misiles 
en áreas cerradas del Báltico. El 14 de junio 
una agrupación formada por la FFG Proyecto 
11540 (Neustrashimy) 777 Yaroslavl Mudry, 
el buque escuela Proyecto 887 (Smolny) 310 
Perekop y el buque de rescate Proyecto 745 
Viktor Konetsky salió al Báltico para adiestra-
miento. Del 29 al 30 de junio las corbetas lan-
zamisiles proyecto 20380 (Steregushchy) 531 
Soobrazitelny y 545 Stoyky y Proyecto 12341 
(Nanuchka III) 570 Passat y 551 Liven reali-
zaron disparos con los montajes AK-176M, 
AK-190 y AK-630 contra blancos navales y 
aéreos en el Báltico. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Pací-

fico.—El 6 de junio de 2022 la Marina rusa 
informó que está preparando una expedición 
naval para realizar tareas de limpieza de la isla 
Wrangel, en el océano Ártico. Entre el 7 y el 
12 de junio el AGI Proyecto 1826 (Balzam) 80 
Pribaltika, navegó en los estrechos situados al 
norte de Japón que comunican el mar del Japón 
y el océano Pacífico. El 16 de junio siete bu-
ques rusos navegaron al este del archipiélago 
japonés. Al día siguiente, una agrupación naval 

compuesta por los DDG Proyecto 1155 548 
Almirante Panteleyev, las corbetas Proyecto 
20380 333 Sovershenny, 335 Gromky y 339 
Aldar Tsydenzapov y el buque de comunica-
ciones Proyecto 1914 Mariscal Krylov, realizó 
ejercicios de defensa aérea y antisubmarina en 
el mar de Filipinas y efectuó abastecimiento 
en la mar con el buque cisterna (clase Dubna) 
Pechenga. El 19 de junio la agrupación navegó 
hacia el mar de China oriental. Del 21 al 23 de 
enero el DDG Proyecto 1155M 543 Mariscal 
Shaposhnikov y la corbeta Proyecto 20385 (Ste-
regushchy modificada) 337 Gremyashchy, re-
alizaron una visita oficial a Manila. El 30 de 
junio la agrupación de superficie encabezada 
por el Almirante Panteleyev ejecutó un ejerci-
cio de tiro antiaéreo contra UAV en aguas cos-
teras del territorio de Primorie.  

 
Nuevo retraso en el programa de moder-

nización del portaviones Kuznetsov.—El 8 
de junio de 2022 la Corporación Unificada de 
Construcción Naval (OCK) informó que el por-
taviones Proyecto 11435 063 Almirante Kuz-
netsov, regresará al servicio activo en 2024, 
sumando un nuevo retraso al dilatado y pro-
blemático programa de modernización que se 
inició en 2018. El 21 de mayo, el portaviones 
entró en el nuevo dique seco de los Astilleros 
Zvezdochka núm. 35 de Múrmansk para una 
varada programada de tres meses, pero debe 
estar listo para regresar al agua en septiembre, 
antes del inicio de la temporada de los hielos. 
El programa de modernización extenderá la 
operativa del buque entre 10 y 15 años. 

 
Inicio de construcción de dos submarinos 

clase Lada.—El 12 de junio de 2022 el co-
mandante de la Marina rusa, almirante Nikolay 
Evmenov, presidió en los Astilleros del Almi-
rantazgo, en San Petersburgo, la ceremonia de 
puesta del primer anillo de dos nuevos SSG 
Proyecto 677 Lada, que fueron bautizados Vo-
logda y Yaroslavl, como sendos SSK Proyecto 
877 (Kilo), en servicio en la Flota del Norte. 
Almirantazgo ha construido hasta ahora tres 
unidades de este Proyecto: B-585 San Peters-
burgo, en servicio en la Flota del Norte, B-586 
Kronstadt, que está realizando las pruebas de 
mar para entrar en servicio a finales de 2022 y 
B-587 Veliky Luky, en construcción. El contrato 
de producción del cuarto y quinto SSG se firmó 
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en junio de 2019, durante la feria Armiya-19, 
en Moscú.  

 
Inicio de construcción de la cuarta cor-

beta clase Steregushchy modificada.—El 12 
de junio de 2022 se celebró en los Astilleros 
del Amur (ASZ), en Komsomolsk del Amur, 
la ceremonia de inicio de construcción de la 
corbeta lanzamisiles Proyecto 20385 (Stere-
gushchy modificada) Razumny. Es el segundo 
buque de este Proyecto en construcción en ASZ 
y es parte del contrato firmado el 15 de di-
ciembre de 2020 por seis corbetas para la Flota 
del Pacífico: dos Proyecto 20380 y cuatro Pro-
yecto 20385, con entregas de 2024 a 2028. En 
2021 se iniciaron dos: Proyecto 20380 Grozny 
y 20385 Buiny. 

 
Inicio de construcción del décimo caza-

minas clase Alexandrit.—El 12 de junio de 
2022 el comandante en jefe adjunto de la Ma-
rina rusa, vicealmirante Vladimir Kasatonov, 
presidió en los Astilleros Sredne-Nevsky 
(SNSZ), de San Petersburgo, la ceremonia de 
inicio de construcción del cazaminas Proyecto 
12700 (Alexandrit) Polyarny, destinado a la 
Flota del Norte. El contrato se firmó el 25 de 

agosto de 2021, durante Armiya-21. La Ma-
rina rusa ha incorporado cinco cazaminas de 
este Proyecto y otros cuatro están en cons-
trucción. 

 
Inicio de construcción de dos nuevos 

AGI.—El 12 de junio de 2022 el vicecoman-
dante de la Marina rusa para Armamentos, vi-
cealmirante Igor Mukhametshin, presidió en 
los Astilleros Zelenodolsk, en Tartaristán, la 
ceremonia de inicio de dos AGI del Proyecto 
03182R: Leonid Bekrenev y Boris Bobkov. Es-
tos buques desplazan cuatro mil toneladas, tie-
nen cien metros de eslora, dieciséis de manga, 
gran autonomía y alcance, que les permiten 
navegar en todos los mares y océanos del 
mundo. El contrato se firmó el 24 de agosto de 
2021, en Armiya-21. El vicealmirante Mukha-
metshin declaró que planean incorporar una 
docena de buques de este Proyecto, que se dis-
tribuirán entre las cuatro Flotas del país. Los 
dos primeros están destinados a la Flota del 
Norte.  

 
La Marina rusa quiere más buques con 

misiles de ataque terrestre.—El 12 de junio 
de 2022 el vicealmirante Mukhametshin declaró 
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que la guerra en Ucrania ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de aumentar el número de 
buques dotados con misiles de crucero de ata-
que terrestre, tanto con Kalibr como los hiper-
sónicos Tsirkon. Mukhametshin realizó estas 
declaraciones durante la ceremonia de inicio 
de construcción de los dos buques de obtención 
(AGI) del Proyecto en Zelenodolsk. El primer 
buque de superficie armado desde el principio 
con Tsirkon será la FFG Proyecto 22350 
(Gorshkov) Almirante Golovko, que llegará a 
la Marina rusa a finales de año. 

 
Buques en construcción para la Marina 

rusa.—El 12 de junio de 2022 el almirante Ev-
menov afirmó durante la ceremonia de inicio 
de nuevos buques de guerra a través de video-
conferencia que la Marina rusa recibirá en 2022 
cuarenta y seis buques de guerra y de apoyo. 
El 20 de mayo, el viceprimer ministro de De-
fensa, Yury Borisov, declaró que la Marina 
planeaba recibir veinte buques de guerra, cinco 
embarcaciones y 21 buques de apoyo. En 2021, 
los astilleros rusos iniciaron diez buques de 
combate de superficie y submarinos y seis bu-
ques de apoyo, pero solo fueron capaces de 
entregar seis buques de combate y 13 de apoyo. 
El 14 de junio se anunció que la Marina desistió 
de ordenar una segunda serie corbetas del Pro-
yecto 22160 debido al escaso rendimiento que 
están demostrando en la guerra de Ucrania de-
bido a problemas de navegabilidad, motoriza-
ción, protección y débil defensa antiaérea, des-
mintiendo la excelente valoración que se tenía 
de estos buques hasta ahora. El 17 de junio el 
director general de OCK, Alexey Rakhmanov, 
declaró que la producción de submarinos nu-
cleares no se estaba viendo afectada por las 
sanciones occidentales, puesto que no incor-
poran equipos occidentales. Sevmash está cons-
truyendo simultáneamente 13 submarinos nu-
cleares en Severodvinsk. Y lo mismo sucede 
con los submarinos convencionales, puesto que 
el Ministerio de Defensa ruso estaba trabajando 
en una orden para la construcción de una ter-
cera serie de seis SSG Proyecto 636.3 en Al-
mirantazgo, probablemente destinados a la bri-
gada de la Flota del Norte estacionada en 
Polyarny, península de Kola. Almirantazgo está 
construyendo siete SSG. Los astilleros rusos 
están construyendo 51 buques de combate de 
superficie y 20 submarinos.  

Actividades de la Escuadra Permanente 
del Mediterráneo.—El 14 de junio de 2022 
los cruceros lanzamisiles y destructores de las 
Flotas del Norte y del Pacífico destacados en 
el mar Mediterráneo realizaron ejercicios de 
fuego real, que incluyeron disparo de misiles 
y el ataque a un hipotético submarino enemigo. 
En los ejercicios participaron los CG 055 Ma-
riscal Ustinov y 011 Varyag, los DDG Proyecto 
1155 626 Vicealmirante Kulakov y 564 Almi-
rante Tributs y helicópteros embarcados Ka-
27PL. 

 
Pruebas de mar de SSAN Belgorod.—El 

17 de junio de 2022 el submarino nuclear de 
tareas especiales (SSAN) Proyecto 09852 
K-329 Belgorod, salió de Severodvinsk para 
continuar las pruebas de mar. En el mar Blanco 
navegó en compañía del SSBN Proyecto 941 
Akula (Typhoon) TK-208 Dmitry Donskoy, que 
actúa como plataforma de prueba de sistemas. 
El Belgorod es un submarino del Proyecto 
949A nunca terminado que se decidió recons-
truir para misiones especiales, desplaza 19.000 t, 
tiene 178 metros de eslora y está preparado 
para lanzar el torpedo estratégico de propulsión 
nuclear Poseidón. El 25 de abril de 2022 entró 
en dique flotante para mantenimiento y el 5 y 
6 de junio fue sometido a trabajos de desmag-
netización para continuar con las pruebas en la 
mar. 

 
Regreso al servicio activo del único SSK 

Kilo de la Flota del Mar Negro.—El 17 de 
junio de 2022 el Astillero núm. 13 de Sebasto-
pol concluyó los trabajos de reparación del 
SSK Proyecto 877 B-871 Alrosa y el 27 de ju-
nio comenzaron las pruebas de fábrica de los 
equipos y sistemas instalados. El submarino 
ha estado ocho años fuera de servicio. Aunque 
los planes de la Marina rusa son asignarlo a la 
Flota del Báltico, es probable que se integre 
temporalmente a la 4.ª Brigada de Submarinos 
de la Flota del Mar Negro, debido al estado de 
guerra en dicho mar.  

 
Rompehielos atómico Sibir inicia las ac-

tividades en la Ruta del Norte este año.—El 
17 de junio de 2022 el rompehielos de propul-
sión nuclear Proyecto 22220 Sibir, fue el primer 
buque especialmente preparado para navegar 
en el Ártico que cruzó el estrecho de Vilkitsky, 
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que conecta el mar de Kara con el de Laptev, 
para iniciar actividades de apoyo en la Ruta 
Marítima del Norte (RMN). Durante la pasada 
campaña, el Sibir escoltó buques hacia y desde 
los puertos de Sabetta, Utrenneye y la terminal 
Puerta del Ártico a través del hielo. Las san-
ciones occidentales pueden ser un revulsivo 
para el comercio a través de la RMN, estimán-
dose un crecimiento de treinta y cinco billones 
de rublos en el PIB en 2035 impulsado por las 
exportaciones de hidrocarburos y carbón. 

 
Inicio de pruebas de mar del cuarto SSG 

clase Kilo II para la Flota del Pacífico.—El 
25 de junio de 2022 el SSG Proyecto 636.3 
B-588 Ufa se hizo a la mar, por primera vez, 
para iniciar las pruebas de fábrica en el golfo 
de Finlandia. El submarino fue botado en los 
Astilleros del Almirantazgo, en San Peters-
burgo, el 31 de marzo de 2022 y se planea su 
entrega a la Marina rusa en 2022. 

 
Inicio de las pruebas de mar del cuarto 

SSGN Yasen.—El 28 de junio de 2022 el 
SSGN Proyecto 885M K-571 Krasnoyarsk sa-
lió de Severodvinsk para iniciar las pruebas de 
fábrica en el mar Blanco. Una vez concluya 
esta fase, se someterá al programa de certifi-
caciones del Ministerio de Defensa destinado 
a evaluar todos los sistemas y equipos, inclui-
das las armas. El Krasnoyarsk se botó el 30 de 
julio de 2021. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Pací-

fico.—El 5 de julio de 2022 el DDG Proyecto 
1155M (Udaloy) 543 Mariscal Shaposhnikov 
y la corbeta Proyecto 20385 337 Gremyashchy, 
navegaron cerca de las islas japonesas Sen-
kaku, en el mar de China Oriental. Un día an-
tes, un buque de guerra de la Marina china se 
acercó a la zona, por primera vez desde 2018, 
provocando la protesta del Gobierno japonés. 
Entre el 6 y el 11 de julio el AGI Proyecto 864 
(Vishnya) 535 Kareliya, también navegó al sur 
de Japón en tareas de obtención, cruzando el 
estrecho de Tsushima en dirección norte. La 
Marina rusa intensificó su presencia en aguas 
alrededor de Japón después de que este país se 
sumara a las sanciones occidentales impuestas 
como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. 
El 11 de julio la corbeta Proyecto 20380 (Ste-
regushchy) 335 Gromky, realizó un ejercicio 

de defensa aérea cerca de las costas de Primo-
rie. El 20 de julio la corbeta Gremyashchy 
cruzó el estrecho de La Pérouse hacia el mar 
de Ojotsk, donde realizó ejercicios antiaéreos 
con aviones de la Aviación Naval, y el 25 de 
julio entró en la Base Naval de Petropavlovsk-
Kamchatsky. El 10 de agosto una agrupación 
compuesta por el DDG Proyecto 1155 548 Al-
mirante Panteleyev, las corbetas Proyecto 
20380 339 Aldar Tsydenzhapov y 333 Sovers-
henny, el buque de comunicaciones Proyecto 
1914 Mariscal Krylov y unidades sutiles salie-
ron de la Base Naval de Vladivostok para ejer-
cicios. El 11 de agosto la corbeta 335 Gromky 
realizó un ejercicio en el mar del Japón nave-
gando, a continuación, hasta la Base Naval de 
Qingdao, en China, donde participó en el ejer-
cicio Copa Marítima-22 con unidades navales 
de China y Vietnam del 14 al 21 de agosto. 

 
Patrullas de submarinos de la Flota del 

Pacífico.—El 6 de julio de 2022 el SSK Pro-
yecto 877 Paltus (Kilo) B-187 Komsomolsk del 
Amur, perteneciente a la 19.ª Brigada de Sub-
marinos de Vladivostok, regresó a su base des-
pués de completar una patrulla de cuarenta y 
cinco días en el océano Pacífico. El 15 de julio 
tres submarinos nucleares, de la 10.ª División 
de Submarinos Nucleares de Vilyuchinsk, 
Kamchatka, regresaron a Rybachy, después de 
sendas patrullas de tres meses de duración en 
el Pacífico: los submarinos nucleares Proyecto 
949A Antey (Oscar II), K-186 Omsk y K-150 
Tomsk y Proyecto 971 Shchuka-B (Akula) 
K-419 Kuzbass, fueron recibidos por el co-
mandante de las Fuerzas Submarinas del Pací-
fico, vicealmirante Vladimir Dmitriev. 

 
Entrada en servicio del SSAN Belgorod 

en la Flota del Norte.—El 8 de julio de 2022 
el comandante de la Marina rusa, almirante Ni-
kolay Evmenov, presidió en la Base Naval de 
Belomorsk, en Severodvinsk, la ceremonia de 
entrega del submarino nuclear de tareas espe-
ciales (SSAN) Proyecto 09852 (Belgorod) BS-
329 Belgorod. El Belgorod es un buque del 
Proyecto 949A, nunca terminado y reconver-
tido como SSAN. Está preparado para realizar 
misiones de reconocimiento e investigación 
submarina, transporte de minisubmarinos, ac-
tividades subacuáticas a grandes profundidades 
con vehículos no tripulados y operaciones de 
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rescate. Además, puede desempeñar misiones 
de disuasión estratégica como portador del tor-
pedo estratégico de propulsión nuclear 2M39 
Poseidón (Kanyon). 

 
Nuevos cazaminas clase Alexandrit para 

la Flota del Pacífico.—El 11 y 15 de julio de 
2022 el sexto y séptimo cazaminas Proyecto 
12700 Alexandrit 543 Pyotr Ilyichev y 651 
Anatoly Shlemov, construidos en los astilleros 
Sredne-Nevsky (SNSZ), en San Petersburgo, 
comenzaron la navegación a remolque desde 
el mar Báltico hasta su puerto base en Petro-
pavlovsk-Kamchatsky. El 26 de julio ambos 
buques se reunieron en Belomorsk para iniciar 
la navegación a través de la Ruta Marítima del 
Norte. Está previsto que ambos buques lleguen 
a destino durante la segunda quincena de sep-
tiembre, para completar las pruebas antes de 
su entrega a la Marina. La Flota del Pacífico 
recibió el primer buque de este proyecto, 616 
Yakov Balyaev, en Vladivostok el 26 de di-
ciembre de 2020. 

 
Más SSBN clase Borey para la Marina 

rusa.—El 13 de julio de 2022 se divulgó que 
la Marina rusa está planeando construir cuatro 
submarinos nucleares más: dos SSBN Proyecto 
955A Borey y dos SSGN Proyecto 885M Ya-
sen. Hasta ahora, se han contratado10 Borey, 

de los que cinco ya están en servicio, y nueve 
Yasen, con tres unidades entregadas. Sevmash, 
el único astillero ruso que construye submari-
nos nucleares, entregó tres submarinos nucle-
ares en 2021 y tiene planeado hacer otro tanto 
en 2022. El acopio de materiales y equipos po-
dría iniciarse este mismo año y la producción 
de los primeros componentes en 2023. 

 
Modernización de SSN clase Akula de la 

Flota del Norte.—El 15 de julio de 2022 se 
anunció que el SSN Proyecto 971 K-154 Tigr 
regresará al servicio en 2023 tras completar 
los trabajos de reparación en la Planta de Re-
paración Naval Nerpa, de Snezhnogorsk, pe-
nínsula de Kola. Es poco probable que haya 
sido modernización al estándar 971M, armado 
con misiles Kalibr. Actualmente, hay cinco 
SSN de este Proyecto en modernización en los 
astilleros Zvezdochka, entre Severodvinsk y 
Snezhnogorsk. 

 
Pruebas de mar de SSK Kilo de la Flota 

del Mar Negro.—El 15 de julio de 2022 el 
SSK Proyecto 877V B-871 Alrosa salió al mar 
Negro para la segunda etapa de pruebas de una 
semana de duración después de su reparación 
en los Astilleros núm. 13 de Sebastopol. El Al-
rosa es el único submarino del proyecto 877 
de la Flota del Mar Negro. 

NOTICIARIO

646 [Octubre

Cazaminas Anatoly Shlemov y Pyotr Ilyichev en Severomorsk, julio de 2022. 
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)



Novedades en la Escuadra Permanente 
del Mediterráneo.—El 17 de julio de 2022 el 
AGI Proyecto 851M (Moma) 512 Kildin y el 
buque de rescate Proyecto 03182 Vicealmirante 
Paromov, de la Flota del Mar Negro, realizaron 
una escala de tres días en el puerto de Argel 
antes de cruzar, el 21 de julio, el estrecho de 
Gibraltar hacia el Atlántico. Fueron los prime-
ros buques rusos que abandonaron el Medite-
rráneo desde el inicio de la guerra de Ucrania. 
El 29 de julio, entraron en el mar Báltico, donde 
realizarán mantenimiento. Es probable que re-
gresen a la Base Naval de Sebastopol a través 
de las vías navegables interiores. El 23 de 
agosto el buque de apoyo logístico Proyecto 
23130 Académico Pashin, de la Flota del Norte 
entró en el Mediterráneo. El 24 de agosto el 
CG Proyecto 1164 Atlant (Slava) 055 Mariscal 
Ustinov fue el primer buque de combate en 
abandonar el Mediterráneo desde el inicio de 
la guerra, cruzando el estrecho de Gibraltar ha-
cia el Atlántico. Al día siguiente le siguieron 
el DDG Proyecto 1155 626 Vicealmirante Ku-
lakov y el buque cisterna (Kaliningradneft 
Vyazma), los tres de la Flota del Norte. La pro-
longación del conflicto ha obligado a la Marina 
rusa a iniciar el retorno de parte de los buques 
a sus bases de origen para reponer suministros, 
mantenimiento y descansar. El 26 de agosto la 
Escuadra se había reducido a once buques: seis 
buques de combate de superficie, dos SSG Pro-
yecto 636.3 Varshavyanka (Kilo II) y tres bu-
ques de apoyo. 

 
Novedades sobre el único SSBN clase 

Typhoon en servicio.—El 28 de julio de 2022 
el SSBN Proyecto 941 (Typhoon) TK-208 
Dmitry Donskoy, el submarino más grande del 
mundo, regresó a Belomorsk después de un 
mes en la mar realizando ejercicios y colabo-
raciones con otros submarinos nucleares en 
pruebas. Esta actividad desmiente informes 
recientes de que está a punto de ser dado de 
baja. 

 
Entrada en servicio de la cuarta corbeta 

clase Bykov.—El 30 de julio de 2022 la Marina 
rusa recibió oficialmente en la Base Naval de 
Novorossiysk la corbeta Proyecto 22160 (By-
kov) 383 Sergey Kotov. Sin embargo, desde 
mayo participaba en las operaciones militares 
en el mar Negro. La Flota del Mar Negro tiene 

cuatro corbetas de este Proyecto en servicio: 
Vasily Bykov, Dmitry Rogachev, Pavel Derz-
havin y Sergey Kotov. Existen informes sobre 
la cancelación del Proyecto una vez concluya 
la construcción de los dos buques en curso de-
bido a su pobre desempeño durante la guerra 
en Ucrania. 

 
Nueva Doctrina Marítima de Rusia.—El 

31 de julio de 2022 el presidente Putin firmó 
el decreto que aprobó la nueva Doctrina Marí-
tima rusa durante un acto oficial celebrado an-
tes del desfile naval en San Petersburgo. Los 
aspectos más significativos son: Rusia anuncia 
al mundo que quiere continuar siendo una gran 
potencia marítima con intereses en todos los 
mares y océanos; en esta aspiración choca fron-
talmente con el dominio americano, que trata 
de imponerse a todos y en todos los espacios, 
constituyendo un desafío y una amenaza para 
la seguridad rusa; por primera vez, se detallan 
los intereses nacionales con la definición de 
áreas vitales, importantes y de otro tipo, y con 
referencias expresas al océano Ártico, el mar 
de Ojotsk, el estrecho de las islas Kuriles, los 
accesos del mar Negro y Báltico, el mar Negro 
y el mar de Azov; en el Atlántico, defenderá 
sus intereses y resistirá los intentos de la OTAN 
de avanzar su infraestructura militar cerca de 
las fronteras rusas; continuará el desarrollo de 
capacidades defensivas en el mar Negro, Cri-
mea y en la costa de Krasnodar y vigilará las 
actividades navales de países extranjeros en la 
cuenca ártica. Uno de los principales riesgos 
para las actividades marítimas de Rusia es la 
falta de bases navales en el extranjero. Para 
ello, la política marítima debe asegurar la pre-
sencia naval en el océano Índico y el golfo 
Pérsico mediante el establecimiento de puntos 
logísticos en el mar Rojo y el Índico. Estos 
objetivos se promoverán mediante negocia-
ciones y acuerdos, pero se prevé el uso de la 
fuerza, en caso de que se agoten aquellas vías 
en áreas vitales. Las prioridades se determi-
narán de acuerdo con la evolución estratégica, 
económica y las sanciones occidentales. Ade-
más, los buques civiles y sus tripulaciones po-
drán ser incorporados legalmente a la Marina 
rusa en tiempo de guerra, como parte de la 
preparación para la movilización en el ámbito 
marítimo. El mismo día, se aprobó el nuevo 
Reglamento de Buques de la Marina rusa. La 
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anterior Estrategia Marítima fue aprobada el 
17 de junio de 2015. 

 
Desfiles navales del Día de la Marina 

rusa.—El 31 de julio de 2022, el presidente 
Putin presidió el desfile naval principal con-
memorativo del 326.º aniversario de la creación 
de la Marina rusa por el zar Pedro El Grande. 
En el desfile participaron más de 40 buques de 
superficie, submarinos y embarcaciones. Los 
más destacados fueron: FFG Proyecto 22350 
(Gorshkov) 454 Almirante Gorshkov, FFG Pro-
yecto 11540 (Neustrashymy) 777 Yaroslav 
Mudry, LST Proyecto 11711 (Gren) 010 Ivan 
Gren, los submarinos nucleares Proyecto 885 
K-560 Severodvinsk y Proyecto 971 K-157 
Vepr y submarinos convencionales Proyecto 
677 Lada B-586 Kronstadt y Proyecto 636.3 
B-602 Magadan. También hubo desfiles en las 
bases de Severomorsk, Baltiysk, Kaspiysk, 
Vladivostok Petropavlovsk-Kamchatsky, Tar-
tús (Siria) y en Mariúpol (Ucrania), ocupada 
por las fuerzas rusas, donde se erigió un mo-
nolito a cuatro marinos de las fuerzas de guerra 
naval especial muertos en las operaciones en 
Ucrania. En Sebastopol, las autoridades rusas 

habían suspendido antes el tradicional desfile 
naval debido a la situación de guerra en el mar 
Negro. Entre el 5 y 6 de agosto los buques de 
la Flota del Norte abandonaron el mar Báltico 
de regreso a sus bases: Severodvinsk, Ivan 
Gren, Vepr, Almirante Gorshkov, así como el 
DDG Proyecto 1155 619 Severomorsk y el re-
molcador Proyecto 1452 (Ingul). 

 
Inicio de la campaña ártica de la Flota 

del Norte.—El 10 de agosto de 2022 una agru-
pación naval de superficie formada por el DDG 
Proyecto 1155 605 Almirante Levchenko, el 
LST Proyecto 775 (Ropucha) 012 Alexander 
Otrakovsky y el buque cisterna Proyecto 1559V 
(Chilikin) Sergey Osipov bajo el mando del vi-
cecomandante de la Flota del Norte, vicealmi-
rante Oleg Golubev, salió de la Base Naval de 
Severomorsk para la XI Campaña Ártica. El 
14 de agosto, la agrupación arribó a la Tierra 
de Alejandra, archipiélago de la Tierra de Fran-
cisco José, donde realizó ejercicios de pro-
tección del área marítima conjuntamente con 
baterías de misiles de costa Bastion. Posterior-
mente, participó junto con buques del Servicio 
de Fronteras y de la empresa Gazprom Neft-
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(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)



Shelf en un ejercicio antiterrorista en la plata-
forma petrolera Prirazlomnaya, en la parte 
oriental del mar de Barents. El 30 de agosto 
los buques cruzaron el estrecho de Kara, en-
trando en ese mar.  

 
Novedades en el programa del submarino 

nuclear de quinta generación.—El 15 de agosto 
de 2022 el director de OCK, Alexey Rakhma-
nov, informó en una entrevista durante la feria 
de armamento Armiya-22, en Moscú, que espera 
acordar con el Ministerio de Defensa ruso el ca-
lendario final de trabajo para el desarrollo de 
submarinos de quinta generación. El Proyecto 
545 Laika, que está desarrollando, se basa en 
un submarino nuclear modular configurable 
como SSBN o SSGN en su construcción en fun-
ción del tipo de misión que vaya a realizar. 

 
Programa de modernización de los SSG 

clase Kilo II.—Rakhmanov habló también de 
la actualización de los SSG Proyecto 636.3 que 
se construyen en los astilleros del Almiran-
tazgo, en San Petersburgo, para cargar más mi-
siles Kalibr. Además, OCK propone varios di-
seños para la modernización de los SSG en 
servicio. La guerra en Ucrania ha puesto de 
manifiesto que la Marina rusa necesita, más y 
mejor armadas, plataformas navales de lanza-
miento de Kalibr de ataque a tierra, y los sub-
marinos son los buques más discretos y mejor 
protegidos para llevar a cabo estas misiones. 
Rakhmanov declaró que los astilleros del Al-
mirantazgo están preparados para construir dos 
submarinos por año. 

 
 
Novedades en el programa de FFG clase 

Gorshkov modificadas.—En la misma entre-
vista, Rakhmanov se refirió al desarrollo de la 
versión agrandada de la FFG Proyecto 22350, 
denominada 22350M, diseñada como buque 
de combate de superficie estándar para misio-
nes en mares lejanos y operaciones de larga 
duración. Al mismo tiempo, afirmó que no se 
ha tomado ninguna decisión importante sobre 
el diseño del destructor nuclear Proyecto 23560 
Líder, destinado a reemplazar los CGN del Pro-
yecto 11442 Orlan (Kirov). Ambos tipos de 
buques estarían armados con una extensa pa-
noplia de misiles antibuques y de crucero de la 
familia Kalibr, Onyx e hipersónicos Zircon. 

Contrato de construcción de tres nuevos 
SSG clase Kilo II.—El 16 de agosto de 2022, 
durante la feria de armamento Armiya-22 en 
Moscú, el viceministro de Defensa ruso para 
Armamento, Alexey Krivoruchko, firmó treinta 
y seis contratos de compra de armas y equipos 
para las Fuerzas Armadas rusas por un importe 
aproximado de 8.100 millones de dólares. Entre 
ellos hay, al menos, tres destinados a la Marina 
rusa: uno con OCK por tres nuevos SSG Pro-
yecto 636.3, otro con los Astilleros Zelenodolsk 
para construir dos buques de investigación Pro-
yecto 03182R y otro más para el suministro de 
varias docenas de misiles antibuque supersó-
nicos Onyx en un plazo de doce meses. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Norte.—

En esos ejercicios participaron diez buques de 
superficie, incluido el CGN Proyecto 11442 
099 Pedro El Grande y el DDG Proyecto 956 
474 Almirante Ushakov, submarinos nucleares 
y convencionales y aviación naval, cuyo co-
metido era proteger el mar de Barents, los ar-
chipiélagos árticos y la Ruta Marítima del 
Norte. El 23 de agosto el crucero disparó un 
misil antibuque Granit contra un objetivo si-
tuado en Nueva Zembla. Los ejercicios abar-
caron un área marina de más de cincuenta mil 
kilómetros desde la frontera noruega hasta el 
norte y este del mar de Barents. Durante su 
ejecución, el Ministerio de Defensa ruso de-
nunció la violación de su espacio aéreo por un 
avión de reconocimiento inglés. El 26 de agosto 
los buques regresaron a sus bases en Kola. 

 
Cuarto rompehielos clase Arktika.—El 

23 de agosto de 2022 personal especializado 
montó los dos reactores nucleares RITM-200 
en el rompehielos nuclear Proyecto 22220 (Ark-
tika) Yakutia. Cada reactor RTM-200 pesa 
ciento cuarenta y siete toneladas y media, tiene 
una potencia de 175 Mw y una vida útil de 
cuarenta años. La botadura está planeada para 
noviembre de 2022. Otros dos buques están en 
construcción en los Astilleros del Báltico: Ural 
y Chukotka. 

 
 

Luis Vicente PÉREZ GIL 
Doctor en Derecho
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Seis años de la ampliación del canal de 
Panamá 
 
El pasado 26 de junio se cumplió el sexto 

aniversario de la inauguración de la amplia-
ción del canal de Panamá. Con este motivo la 
administración del Canal emitió un comuni-
cado resaltando los hitos principales, hasta 
ahora, de esta ampliación: «El canal de Pana-
má, sacando provecho de su posición geográ-
fica, ha modificado el comercio internacional 
ahorrando tiempo, distancias y costos al 
transporte marítimo de productos entre distin-
tos países. Nuestra vía interoceánica conecta 
a 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 
puertos en 170 países alrededor del mundo, 
ofreciendo grandes ventajas al comercio 
global. Adicionalmente, su conectividad ha 
posicionado a nuestro país como un centro 
logístico, de transporte y servicios, generando 
mayores oportunidades para el desarrollo del 
país». 

Al cumplirse seis años desde su inaugura-
ción, repasamos algunos de los aspectos más 
relevantes de su historia reciente: 

 
— Desde el paso inaugural del Cosco 

Shipping Panama, el 26 de junio de 2016, las 
esclusas neopanamax han registrado más de 
17.000 tránsitos hasta junio de este año 2022. 

— Los portacontenedores siguen estando 
entre los principales clientes del Canal 
ampliado, con el 46,59 por 100 de los tránsi-
tos, seguido de los buques de gas licuado de 
petróleo (GLP) 22 por 100 y buques de gas 
natural licuado (GNL) con 10,99 por 100 de 
los tránsitos. 

— Tras su ampliación, el canal de Pana-
má aumentó la eslora máxima en las esclusas 
neopanamax, que pasó de 367,28 metros 
(1.205 pies) a 370,33 metros (1.215 pies). En 
la actualidad, el 96,6 por 100 de la flota 
mundial de portacontenedores puede transitar 
por la vía interoceánica. 

— Desde su inauguración, las esclusas 
neopanamax aportan más del 50 por 100 del 
tonelaje y de los ingresos de la vía interoceá-
nica. Con ello, nuevos mercados se han abier-
to paso con las esclusas neopanamax. 

— El primer buque transporte GLP que 
transitó las nuevas esclusas fue el Lycaste 
Peace, un día después de su apertura, el 27 de 
junio de 2016. Un mes más tarde, el 25 de ju-
lio de 2016, el Maran Gas Apollonia se 
convertía en el primer buque LNG en transi-
tar la vía interoceánica. 

— El Canal ampliado también permitió 
el paso por primera vez del Norwegian Bliss, 
el buque de pasajeros de mayor capacidad 
que ha transitado la vía interoceánica. 
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— Adicionalmente, ha dado paso a los 
portavehículos de mayor capacidad del 
mundo, siendo el primero de ellos el Höegh 
Target. 

— Recientemente, el buque portaconte-
nedores de mayor capacidad que ha transita-
do el Canal ampliado hasta la fecha es el 
CMA CGM Zephyr con 16,285 TEU. 

 
 

Tecnologías nuevas para un transporte 
marítimo más ecológico 
 
El Consejo de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) reunido en su 125º 
periodo de sesiones el pasado 2021, decidió 
que el lema marítimo mundial para este año 
2022 fuera el de «Tecnologías nuevas para un 
transporte marítimo más ecológico». 

El secretario general de la OMI, Kitack 
Lim, aseguró que el tema brindaría la oportu-
nidad de centrarse en la importancia de un 
sector marítimo sostenible y en la necesidad 
de reconstruir mejor y de forma más ecológi-
ca el mundo pospandémico. 

El lema propuesto ha dado flexibilidad a 
la Secretaría, a los Estados miembros y a las 
organizaciones observadoras para centrarse 
en la importancia de un sector marítimo 
sostenible y en la necesidad de reconstruir 
mejor y de forma más ecológica el mundo 
tras la pandemia, al tiempo que ha permitido 

que las actividades ahonden en temas 
específicos relacionados con el fomento 
de la innovación inclusiva y la adopción 
de nuevas tecnologías para apoyar las 
necesidades de una transición más ecoló-
gica del sector marítimo, especialmente en 
el contexto de los países en desarrollo, y 
en particular de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID) y los países 
menos adelantados (PMA). 

El lema también puede vincularse a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (ODS), en particular 
los ODS 13 y 14 sobre el cambio climáti-
co y el uso sostenible de los océanos, los 
mares y los recursos marinos; el ODS 9 
sobre el sector, la innovación y la infraes-
tructura; y el ODS 17, destacando la 

importancia de las asociaciones y los medios 
de implementación para lograr estos objeti-
vos. 

El Departamento de asociaciones y 
proyectos de la OMI se creó en 2020 para 
servir de puerta de entrada al desarrollo de 
oportunidades de asociación con una amplia 
gama de socios externos, incluidos los Esta-
dos Miembros de la OMI, los organismos de 
la ONU, las instituciones financieras, las 
ONG, las OIG y el sector privado. 

La descarbonización, los desechos plásti-
cos marinos y las incrustaciones biológicas 
son algunos de los temas que ya se están 
abordando en los principales proyectos de la 
OMI, como GMN, GloFouling Partnerships, 
GreenVoyage2050 y GloLitter Partnerships. 
Todos estos proyectos tienen como objetivo 
apoyar y promover la innovación y las tecno-
logías verdes.  

El Día Marítimo Mundial se celebró en la 
sede de la OMI el pasado 29 de septiembre de 
2022. El evento paralelo del Día Marítimo 
Mundial (WMDPE) fue pospuesto en 2020 y 
2021 debido a la pandemia del COVID-19 
y se prevé que se celebre en Durban (Sudáfri-
ca), del 12 al 14 de octubre de 2022. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)

NOTICIARIO

652 [Octubre

Portacontenedores CMA CGM Zephyr. 
(Foto: Autoridad del Canal de Panamá)



NOTICIARIO

2022] 653

CDR de las fragatas F-110 
 
Navantia, la Armada y el Ministerio de De-

fensa concluyeron con éxito, el pasado 23 de 
junio, la CDR (Critical Design Review) del 
programa de fragatas F-110, con la culmina-
ción del diseño del buque desde el punto de 
vista de su ingeniería. 

Este hito, clave en el desarrollo de un sis-
tema tan complejo como la fragata inteligente 
F-110, es un elemento fundamental dentro del 
programa, pues asegura que el diseño desarro-
llado por Navantia cumple con las capacidades 
solicitadas por el Ministerio de Defensa y por 
lo tanto permite avanzar con intensidad en la 
fase de construcción. 

La construcción de los primeros bloques 
piloto de la F-111, la primera de la serie, co-
menzó el pasado mes de abril. Estas primeras 
construcciones, así como el avance en las com-
pras de equipos y materiales, han permitido 
llegar a la CDR con el astillero preparado al 
100 por 100 para incrementar con total garantía 
los trabajos de producción y con el personal 
adecuadamente formado. 

A partir de este momento se intensificará 
la producción y la generación de empleo por 

parte del programa, que supondrá hasta 9.000 
puestos de trabajo (directo, indirecto e indu-
cido) durante una década. Las entregas, que se 
producirán de manera escalonada, finalizarán 
en 2032. 

De acuerdo con el incremento progresivo 
de la producción, en el último trimestre de 2022 
el programa empleará a más de 600 trabajado-
res en producción y otros 600 en áreas como 
Ingeniería, Planificación o Compras. 

El desarrollo del diseño, que se da por con-
solidado tras esta revisión, ha incluido una im-
portante aportación de suministradores e in-
dustria colaboradora, que ha tenido que adaptar 
sus propuestas a los nuevos desarrollos y ca-
pacidades que incorporará la fragata. 

De hecho, esta CDR ha incluido nuevos 
elementos no contemplados en anteriores pro-
yectos, dado el perfil digital e inteligente de la 
nueva fragata, analizando la funcionalidad del 
futuro Gemelo Digital. 

Así, este hito supone un importante im-
pulso a la estrategia internacional de Navantia 
pues con el diseño consolidado y validado por 
el Ministerio de Defensa y la Armada, poten-
ciales clientes internacionales mostrarán interés 
en esta fragata avanzada e inteligente. 

CONSTRUCCIÓN  NAVAL



El proceso de la CDR comenzó el pasado 
mes de diciembre y ha culminado en el mes de 
junio con alrededor de 30 sesiones técnicas y 
dos sesiones plenarias en el astillero de Na-
vantia en Ferrol, los días 21 y 22 de junio. 
Nunca en una construcción de fragatas se había 
alcanzado el grado de madurez en el diseño 
que se ha logrado en este programa. 

A las sesiones plenarias han asistido re-
presentantes del Ministerio de Defensa, la Ar-
mada y Navantia, así como de la US Navy; 
también suministradores de primer nivel como 
Lockheed Martin, Indra, Thales, Ingeteam y 
Ferri. El día 23 de junio se clausuró la CDR 
con la sesión ejecutiva, en la que intervinieron 
responsables de la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM), la Jefatura de 
Apoyo Logístico de la Armada (JAL) y el Es-
tado Mayor de la Armada (EMA). 

 
 

Entrega de la corbeta Al-Diriyah para Ara-
bia Saudí 
 
La corbeta Al-Diriyah, la segunda de las 

cinco que construye Navantia para las Royal 
Saudi Naval Forces (RSNF), fue entregada el 
pasado 26 de julio en un acto celebrado en las 

instalaciones del Arsenal de La Carraca, en 
San Fernando. 

El acto de entrega de la construcción 547, 
fue presidido por el comandante de la Marina 
saudí, vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-
Ghofaily, acompañado por la secretaria de Es-
tado de Defensa, el almirante director general 
de Armamento y Material, el CEO de SAMI 
(Saudi Arabian Military Industries) Walid 
Abukhaled y el presidente de Navantia entre 
otras autoridades.  

Los hitos más importantes de su construc-
ción fueron el inicio del corte de chapa en mayo 
de 2019, su puesta de quilla el 20 de diciembre 
de 2019, su botadura el 14 de noviembre de 
2020, y pruebas de mar a partir de comienzo 
de este año, en las que se ha comprobado el 
buen funcionamiento tanto de la plataforma 
como de los distintos sistemas, con el objetivo 
de demostrar el cumplimiento de los requisitos 
especificados en el contrato del buque. 

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. 

La ceremonia comenzó con las alocuciones 
de los diferentes representantes presentes en 
el acto y a continuación, el acto se desarrolló 
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Corbeta Al-Diriyah en las pruebas de mar. (Página web Navantia)



conforme al protocolo militar. La Comisión 
Mixta de Inspección (formada por miembros 
de la Real Marina Saudí y de Navantia) em-
barcó a bordo de la corbeta para realizar la pre-
ceptiva revisión. A su término se procedió al 
izado de la bandera del buque, tras lo que la 
Marina saudí transfirió el mando de la corbeta 
al comandante del buque embarcando su dota-
ción. 

 
 

Nueva edición del premio al buque/artefacto 
más destacado 
 
Al igual que en años anteriores, la Asocia-

ción y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
y Oceánicos (COIN) han convocado la 13.ª 
edición del premio al «Buque o artefacto naval 
más destacado 2021», que se otorgará al asti-
llero constructor y al armador. Los posibles 
candidatos deben ser buques construidos en 
España y entregados durante el año 2021. 

Las fichas de los buques competidores se 
han incluido a petición de los astilleros o ar-
madores, o por miembros de las diferentes ins-
tituciones. En este último caso, la propuesta 
tuvo que ser aprobada por escrito por el astillero 
o el armador para ser efectiva, y éstos últimos 
podrían completar la información aportada. El 
periodo de admisión de inscripciones estuvo 
abierto entre el 7 de marzo hasta el 1 de junio 

de 2022. El fallo se decide por votación popu-
lar, sin necesidad de estar registrado, en la pá-
gina web www.ingenierosnavales.com entre el 
1 de abril y el 30 de septiembre de 2022. 

El premio conmemorativo al «Artefacto 
Naval más Destacado de 2021» se otorgará 
tanto al astillero constructor del artefacto naval 
como al armador y se comunicará a través de 
la web www.ingenierosnavales.com. La entrega 
se realizará en la Cena de Gala del Congreso 
de Ingeniería Naval e Industria Marítima, que 
tendrá lugar en Palma de Mallorca el 27 de oc-
tubre de 2022. Los tres artefactos navales más 
destacados del año se situarán en una sección 
especial dentro de la página web www.inge-
nierosnavales.com. A la hora de redactar esta 
noticia existían tres fichas de buques para su 
posible votación: el buque de apoyo logístico 
HMAS Stalwart construido en Navantia Ferrol, 
el atunero Monteraiola construido en Cons-
trucciones Navales Paulino Freire, y el ferry 
Eleanor Roosevelt construido en Gijón por el 
Grupo Armón. 

El galardón de 2020 correspondió al cru-
cero a vela Sea Cloud Spirit del Astillero Me-
talships&Docks, perteneciente al Grupo Rod-
man. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Sea Cloud Spirit. (Metalships&Docks)



El Tagomago fondeado a levante de 
la isla deAlborán, agosto de 2022. 
(Foto: José Parejo Cabezas)
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Tráfico portuario español en el primer se-
mestre de 2022 
 
Los 46 puertos de interés general del Es-

tado, gestionados por 28 autoridades portuarias 
y coordinados por Puertos del Estado, alcan-
zaron las 284.690.064 t en los seis primeros 
meses de 2022, lo cual supuso un incremento 
del 7,3 por 100 respecto al mismo periodo del 

año anterior y, lo que es más importante, supe-
rando en 223.966 t los datos del primer semes-
tre de 2019 (anterior a la pandemia COVID-
19).  

Los graneles, tanto sólidos (+13,6 por 100) 
como líquidos (+12,6 por 100), y la mercancía 
general convencional (+11,5 por 100) han dado 
el empujón final durante el mes de junio para 
que los datos del primer semestre de 2022 

Dársena comercial. Muelle España. Barcelona. (Foto: Antonio Pintos)
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superaran las cifras alcanzadas en 2019, esta-
bleciendo un nuevo récord histórico. Los gra-
neles sólidos, con 46,2 millones de toneladas, 
se han visto muy favorecidos por el incremento 
del tráfico de carbón y coque de petróleo (+56,3 
por 100) y los cereales y sus harinas (+45,5 
por 100). Los graneles líquidos, 91,3 millones 
de toneladas, han tenido en el gas natural (+67 
por 100), la gasolina (+29,6 por 100) y el pe-
tróleo crudo (+18 por 100) los principales in-
crementos porcentuales. La mercancía general, 
con 139,8 millones de toneladas, ha experi-
mentado un crecimiento del 1,46 por 100, prin-
cipalmente soportado por la mercancía general 
convencional (+11,5 por 100), ya que las mer-
cancías en contenedores descendieron un 2,4 
por 100. Entre los productos que más crecieron 
se encuentran las maderas y corcho (+21 por 
100), el tabaco, cacao, café y especias (+6,6 
por 100), y la maquinaria, aparatos, herramien-
tas y repuestos (+2,9 por 100). 

El tráfico ro-ro, vehículos industriales car-
gados de mercancías que se embarcan, superó 
los 36,2 millones de toneladas, con un incre-
mento del 13 por 100 respecto a 2021, y más 
del 8,6 por 100 superior a los datos de 2019. 

El tráfico de contenedores, 8,7 millones de 
TEU, se mantiene en cifras muy similares a 
2021, y a tan solo 51.109 TEU de los datos lo-
grados en 2019. Y aunque los contenedores en 
tránsito han descendido (-3,3 por 100), las en-
tradas y salidas nacionales y el import/export 
se han incrementado +9,5 por 100 y +2,1 por 
100, respectivamente. 

El tráfico de pasajeros sigue creciendo a 
buen ritmo, por encima del 120 por 100 desde 
comienzo del año, y este último mes con más 
fuerza merced a la recuperación de la Opera-
ción Paso del Estrecho y el retorno de las líneas 
de crucero, sumando en total 11,5 millones de 
pasajeros. 

 
 

Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre 
Portuaria 
 
El Comité de Distribución del Fondo de 

Compensación Interportuario, aprobó la actua-
lización del Programa de actuaciones del Fondo 

Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria 
(FFATP) derivado de los Planes de Empresa 
de 2023. 

Las actuaciones financiadas por el FFATP 
ascienden a 884,4 millones de euros, a los que 
se suman 627,6 millones aportados por otras 
administraciones y 114,6 millones de fondos 
comunitarios.  

Así, el importe total de las actuaciones de-
sarrolladas con fondos públicos a través del 
FFATP asciende a 1.626,6 millones de euros. 
Las aportaciones, referidas al período de 2014 
a 2027 y siguientes, suponen un incremento 
del 11 por 100 sobre la misma aportación apro-
bada por el Comité en octubre de 2021, y 
cuenta con una anualidad de 158,3 millones 
de euros en el nuevo ejercicio presupuestario 
para 2023. 

El Comité aprobó también las «Actuacio-
nes en la línea ferroviaria entre el Puerto de 
Algeciras y la estación de San Roque mercan-
cías (estudios y proyectos)». Con esta son ya 
63 las actuaciones financiadas con cargo al 
FFATP, de las cuales el 92 por 100 por importe 
de 811,1 millones de euros corresponden al fe-
rrocarril (47 actuaciones), y el 8 por 100 res-
tante por importe de 73,3 millones a carretera 
(16 actuaciones). 

Además, el Comité aprobó la distribución 
del Fondo para 2022 y la propuesta para 2023. 
De esta manera, en 2022, de los 39,9 millones 
de euros que se distribuirán entre las autorida-
des portuarias, el 49,4 por 100, es decir 19,7 
millones de euros, serán destinados a las auto-
ridades portuarias de Ceuta y Melilla, dadas 
las serias dificultades por las que han atrave-
sado en los últimos años con el cierre de las 
fronteras y la cancelación de las rutas marítimas 
que unían la península con ambas ciudades.  

En 2023, ejercicio en el que se espera una 
progresiva estabilización del tráfico del Estre-
cho, se mantendrá el apoyo a estos enclaves y 
las mencionadas autoridades portuarias de 
Ceuta y Melilla recibirán el 28,6 por 100 del 
Fondo que se distribuya entre las 28 autorida-
des portuarias. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Informe de la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo 
 
La Real Federación Española de Salva-

mento y Socorrismo ha dado a conocer los da-
tos de ahogamientos entre el 1 de enero y el 31 
de julio de 2022. En el periodo indicado han 
fallecido 222 personas en los espacios acuáticos 
españoles. 

La Comunidad Valenciana con 40 casos 
es la que más fallecimientos ha tenido. Le sigue 
Andalucía con 36, Canarias con 31, Baleares 
con 28, Cataluña con 23 y Galicia con 16. Del 
resto, ninguna supera los diez casos. 

Por lugar de fallecimiento, 107 han ocu-
rrido en playa, 33 en piscina, 32 en río y 50 en 
otros lugares. De los fallecidos 162 eran ma-
yores de 35 años. 

La Real Federación Española de Salva-
mento y Socorrismo comenzó en 2015 a reali-
zar el Informe Nacional de Ahogamientos. Los 
datos de fallecidos hasta la fecha fueron: 415 
de 2015, 437 de 2016, 481 de 2017, 373 de 
2018, 440 en 2019, 338 en 2020 y 260 en 2021.  

La página web de la Federación ya tiene 
actualizados los datos del informe anterior, in-
cluyendo el mes de agosto, con un total de 286 
personas ahogadas. Estos datos no recogen los 
fallecimientos por ahogamiento que se produ-
cen en los intentos de llegada a España por 
parte de personas migrantes y refugiados. 

En 2021 se conmemoró el sesenta aniver-
sario de la fundación de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo.  

 
 

Utilización de drones de EMSA por SASE-
MAR 
 
La Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR), utiliza desde primeros 
de julio aeronaves pilotadas a distancia de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(EMSA) para comprobar la efectividad de los 
drones en el control de emisiones contaminan-
tes procedentes de los buques y en el apoyo a 
las emergencias marítimas en el Estrecho. 

El servicio de dron de la EMSA, denomi-
nado RPAS (Remotely Piloted Aircraft Sys-
tems), regresa, por segunda vez, al Estrecho 
con una misión múltiple: por un lado, la detec-
ción de posibles emisiones de óxidos de azufre 
por encima de los límites establecidos en el 
anexo VI del Convenio Internacional para Pre-
venir la Contaminación por los Buques (MAR-
POL), relativo a la prevención de la contami-
nación atmosférica. En la actual normativa, el 
contenido de óxidos de azufre en combustibles 
utilizados en buques no puede superar el 0,50 
por 100 en masa. 

Por otro lado, el dron tendrá nuevas tareas, 
como el apoyo a los servicios de emergencia 



que realiza Salvamento Marítimo en esta zona, 
relativos a la prevención y lucha contra la con-
taminación, y el salvamento de vidas humanas 
en la mar encomendado por la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante. 

Para el desarrollo de estas labores se utiliza 
un dron de 3,2 metros de envergadura propul-
sado por combustible de aviación. Se trata del 
Schiebel CAMCOPTER® S100, con despegue 
y aterrizaje vertical, equipado con sensores de 
gas y cámaras que cubren rangos espectrales 
ópticos e infrarrojos para detectar mejor los 
gases generados por la combustión y expulsa-
dos a través de las chimeneas de los buques. 

El dron tiene varias características que lo 
convierten en una herramienta muy útil para el 
control de emisiones de azufre y el apoyo a las 
emergencias de Salvamento Marítimo, incluida 
su capacidad de despegar y aterrizar en un área 
menor de 25 metros cuadrados, una duración 
de vuelo de más de seis horas, un rango de 
operación de más de 100 kilómetros y una al-
tura máxima de vuelo de 3.650 metros. 

Gracias a la colaboración del Ministerio 
de Defensa, el dron operará en una posición 
privilegiada desde la que podrá controlar todo 
el tráfico de salida del mar Mediterráneo. 

Se llevarán a cabo una media de 10 inspec-
ciones a buques diarias, que podrán reducirse 
cuando el dron tenga que ser utilizado para cu-
brir emergencias o realizar ejercicios junto con 
las unidades de Salvamento Marítimo. 

Los servicios de inspección de las Capita-
nías Marítimas, dependientes de la DGMM, 
llevaron a cabo durante 2021 un total de 1.523 
inspecciones relacionadas con el contenido de 
azufre de los combustibles marinos utilizados 
por los buques mercantes y en 332 de ellas se 
realizaron análisis de muestras, objetivos muy 
superiores a los exigidos por la Comisión eu-
ropea, que ascendían a 1.043 inspecciones y 
312 análisis en este periodo. 

Adicionalmente, durante la campaña rea-
lizada en 2021 por el dron de EMSA, se mi-
dieron las emisiones de 339 buques y 31 de 
ellas se notificaron a los puertos de destino 
para confirmar una posible infracción en los 
niveles de emisión de óxido de azufre. 

Los incumplimientos que detecta el dron 
no se pueden confirmar ni sancionar de forma 
instantánea: los registros con las mediciones 
se codifican automáticamente en el sistema de 

intercambio de información de la EMSA, es-
tableciendo una alerta en la base de datos THE-
TIS-EU, y la Administración Marítima espa-
ñola también lanza avisos a los puertos de 
destino de los buques en los que se miden emi-
siones superiores a los umbrales establecidos 
para que procedan a su inspección y control a 
su llegada a puerto. Es en este momento, una 
vez tomadas las muestras y comprobado en el 
laboratorio que el contenido de azufre del com-
bustible es superior al permitido, cuando se 
puede proceder a la apertura del expediente 
sancionador preceptivo. 

En la actualidad, España es uno de los paí-
ses europeos más comprometidos con el control 
de la seguridad y la prevención de la contami-
nación en el mar, y el Director General de la 
Marina Mercante ha expresado su agradeci-
miento a la EMSA por la confianza demostrada 
al conceder un nuevo proyecto de uso del dron. 

También ha recordado que la Organización 
Marítima Internacional (OMI) ha aprobado en 
la última reunión de su comité para la preser-
vación del medioambiente marino la designa-
ción del mar Mediterráneo como un Área de 
Control de Emisiones de Azufre (zona ECA). 
Esto significa que en 2025, cuando se espera 
que entre en vigor la medida, todos los buques 
que naveguen por el Mediterráneo deberán uti-
lizar un combustible marino con un contenido 
de azufre del 0,10 por 100 en masa, en lugar 
del 0,50 por 100 actual. 

La EMSA, con sede en Lisboa, se ocupa de 
velar por los intereses marítimos de la UE, ga-
rantizando un sector seguro, sostenible y com-
petitivo y apoyando a los Estados miembros en 
la prevención y respuesta a la contaminación, la 
vigilancia y la seguridad del transporte marítimo.  

También proporciona apoyo técnico, como 
es el caso del servicio RPAS, poniendo a dis-
posición de los estados nuevas herramientas 
que facilitan su labor al tiempo que mejoran 
su eficacia en el control de la contaminación y 
la mejora de la seguridad marítima.  

En España, además de en el Estrecho, han 
operado en las costas de Huelva, en las islas 
Canarias y en Finisterre, en misiones de vigi-
lancia marítima, incluyendo la prevención de 
la contaminación marina. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Zona de control de emisiones en el Medite-
rráneo 
 
El Comité de Protección del Medio Marino 

(MEPC), de la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), se reunió en su 78.º periodo 
de sesiones entre los días 6 y 10 de junio de 
2022. 

El Comité reiteró su compromiso de revisar 
y reforzar la Estrategia inicial de la OMI sobre 
la reducción de las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) procedentes de los buques, 
con miras a adoptar una estrategia revisada a 
mediados de 2023. 

Se lograron avances significativos en los 
debates hacia la revisión de la Estrategia inicial 
sobre los GEI, iniciada en el último periodo de 
sesiones (MEPC 77). La revisión tendrá en 
cuenta el compromiso de reforzar los niveles 
de ambición de la Estrategia inicial y las nece-
sidades de los Estados en desarrollo, particu-
larmente de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) y los países menos adelan-
tados (PMA).  

El MEPC acordó designar todo el mar Me-
diterráneo como zona de control de las emi-
siones (ECA) de óxidos de azufre, lo que sig-
nifica que los buques tendrán que cumplir, a 
partir de 2025, con controles más estrictos de 
las emisiones de óxido de azufre.  

En una zona ECA de SOx, el límite del 
contenido de azufre del combustible utilizado 
a bordo de los buques es del 0,10 por 100 masa 
por masa (m/m), mientras que fuera de estas 
zonas el límite es del 0,50 por 100 m/m. 

El MEPC ha aprobado las propuestas de 
enmienda al Anexo V del Convenio MARPOL, 
con vistas a su adopción en el MEPC 79, que 
designará el Mediterráneo, en su conjunto, 
como zona de control de las emisiones de óxi-
dos de azufre (Med SOx-ECA) y de materia 
particulada. La enmienda podría entrar en vigor 
a mediados de 2024, y el nuevo límite entraría 
en vigor a partir de 2025. 

En la actualidad, hay cuatro zonas desig-
nadas como ECA de SOx en todo el mundo: la 
zona del mar Báltico; la zona del mar del Norte; 
la zona de Norteamérica (que abarca las zonas 
costeras designadas de Estados Unidos y Ca-
nadá); y la zona del mar Caribe de los Estados 
Unidos (alrededor de Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos). 

Además, en la reunión se adoptaron una se-
rie de directrices técnicas para apoyar la im-
plantación de la medida a corto plazo para re-
ducir la intensidad de carbono de los buques de 
acuerdo con los plazos establecidos en la Estra-
tegia inicial de la OMI sobre los GEI. La medida 
a corto plazo entra en vigor el 1 de noviembre 
de 2022 e introduce el índice de eficiencia 



energética aplicable a los buques existentes 
(EEXI); la calificación anual del indicador de 
la intensidad de carbono (CII) operacional anual 
obtenido y un Plan de gestión de la eficiencia 
energética del buque (SEEMP) mejorado. 

También se acordó elaborar un Plan de 
examen del Convenio sobre la Gestión del 
Agua de Lastre (Convenio BWM) y se esta-
bleció un grupo de trabajo por correspondencia 
para el examen del Convenio BWM que podría 
conducir a la revisión del Convenio y la elabo-
ración de un paquete de enmiendas. 

Se aprobaron, asimismo, entre otros temas, 
directrices relativas al agua de descarga de los 
sistemas de limpieza de los gases de escape 
(SLGE), enmiendas en relación al punto de in-
flamación del combustible en la nota de entrega 
de combustible, obligatoriedad del Libro re-
gistro de basuras en buques pequeños, y mar-
cado de aparejos de pesca. 

 
 

Estudio de las praderas marinas de Baleares 
 
Desde el pasado 30 de mayo, un equipo 

formado por investigadores del Grupo de Eco-
logía de Angiospermas Marinas del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), está reco-
rriendo el litoral de Baleares estudiando la salud 
de las praderas marinas.  

Partieron de la localidad mallorquina de 
Alcudia en un catamarán y están estudiando 
las extensas áreas de praderas marinas del ar-
chipiélago formadas por las especies de an-
giospermas marinas: Posidonia oceánica, Cy-
modocea nodosa y Zostera noltii. 

En las numerosas localidades visitadas, los 
investigadores realizan inmersiones a diferentes 
profundidades para obtener mediciones de in-
dicadores del estado de salud de estas praderas. 
Además se realizan transectos con videocámara 
submarina arrastrada para comprobar los lími-
tes de distribución de las áreas ocupadas por 
estos hábitats, sobre todo en las zonas más pro-
fundas, más inaccesibles y con datos normal-
mente más escasos e imprecisos. 

Los fondos del archipiélago balear albergan 
las mayores extensiones de praderas de Posi-
donia oceánica del litoral mediterráneo español, 
tal y como se ha evidenciado en el Atlas de las 
praderas marinas de España. «La conservación 
y protección de estos hábitats es prioritaria para 

garantizar el funcionamiento y la integridad 
del ecosistema marino costero del litoral me-
diterráneo», explica el investigador del IEO 
responsable del seguimiento de las praderas. 

En Baleares se están realizando desde hace 
varias décadas estudios muy detallados y rigu-
rosos sobre la distribución, el estado y la evo-
lución de las praderas de Posidonia oceánica. 
Los resultados obtenidos por el equipo del IEO 
en esta nueva campaña vendrán a complemen-
tar dichos estudios y servirán para la determi-
nación de los indicadores requeridos por la di-
rectiva europea para conocer el estado de los 
ecosistemas marinos costeros y establecer las 
medidas necesarias para alcanzar el buen estado 
ambiental de los mismos. 

El equipo de buceadores científicos, ex-
pertos en este tipo de ecosistemas a nivel na-
cional e internacional, ha realizado inmersiones 
diariamente en aguas del litoral de Menorca, 
en diferentes localidades entre Ciudadela, al 
oeste, y la bahía de Fornells, en la costa norte.  
Una vez terminada esta zona, el equipo se des-
plazó a Ibiza y Formentera, para estudiar el es-
tado de las praderas frente a las ensenadas del 
puerto de Ibiza y Talamanca, en el LIC de Cap 
Martinet, la Reserva Natural Es Vedrà, S’Es-
palmador y la playa del Mitjorn.  

A continuación, el equipo se desplazó a la 
isla de Mallorca para continuar las inmersiones 
de muestreo en la bahía de Palma, la Reserva 
Marina de Cala Ratjada y las áreas naturales de 
Port des Canonge y Ses Salines. La campaña fi-
nalizó en aguas del Parque Nacional de Cabrera, 
que alberga una de las extensiones de praderas 
marinas mejor conservadas del litoral balear. 

En total, el equipo ha recorrido más de 500 
millas náuticas en aproximadamente 60 días 
contando con el apoyo de instituciones del ám-
bito balear con amplia experiencia en la ges-
tión, seguimiento y estudio de las praderas ma-
rinas como el OBSAM en Menorca, diferentes 
departamentos del Gobierno balear o el IME-
DEA-CSIC. Además colaboraron en la cam-
paña los Centros de buceo Dive in Ciudadela, 
Merak Mahón, Vellmari Formentera y Scuba 
Ibiza Diving Center, Puertos del Estado, Port 
Balears y el Parque Nacional Marítimo Terres-
tre del Archipiélago de Cabrera. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Regulación de la pesca en los caladeros na-
cionales 

 
El BOE núm. 154 de 28 de junio de 2022, 

publica el R. D. 502/2022, de 27 de junio, por 
el que se regula el ejercicio de la pesca en los 
caladeros nacionales. 

Hasta el momento, existía una acusada 
fragmentación de la regulación de los caladeros 
en los que se dividen las aguas del caladero 
nacional (Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cá-
diz y Mediterráneo), en siete reales decretos 
publicados entre 1993 y 2006. El caladero de 
Canarias continuará rigiéndose por sus normas 
vigentes, salvo algunas disposiciones de ca-
rácter transversal que le serán también de apli-
cación en lo relativo a cambios temporales de 
modalidad y los intercambios de censo.  

Con esta aprobación se lleva a cabo un 
ejercicio notable de simplificación normativa 
y de actualización, y se regulan aspectos trans-
versales de las pesquerías, como son un con-
junto de definiciones ahora unitarias, la com-
patibilidad de los artes, los cambios temporales 
de modalidad o los intercambios de censos.  

Estos dos últimos mecanismos cobran una 
importante dimensión a la hora de la ordena-
ción y gestión de los diferentes censos por mo-
dalidad y caladero en los que se ubican los bu-
ques pesqueros de bandera española, bajo el 
principio de contingentación de los caladeros, 
vigente desde hace décadas en nuestro país. 

Además, se regulan los tiempos de activi-
dad pesquera en las aguas españolas, y en al-
gunos casos de las comunitarias, así como se 
detallan las características técnicas del arte de 
arrastre de fondo o las condiciones para el ejer-
cicio de la pesca con pincho-caña en el Cantá-
brico y Noroeste. 

Igualmente, se lleva a cabo una modifica-
ción puntual del reglamento de procedimiento 
del régimen sancionador en materia de pesca 
en aguas exteriores, en relación a las fianzas o 
garantías financieras.  

De esta forma, España muestra su com-
promiso con una pesca sostenible y contribuye 
a la gestión y conservación de los recursos pes-
queros bajo el marco general de la Política Pes-
quera Común (PPC) de la Unión Europea. Esta 
sostenibilidad tiene una dimensión integral que 
abarca los pilares medioambiental, social y 
económico de las actividades pesqueras en be-
neficio de las comunidades costeras que de-
penden de ellas. 

 
 

Informe anual 2021 de la Agencia Europea 
de Control de la Pesca 
 
El Consejo de Administración de la Agen-

cia Europea de Control de la Pesca (EFCA), 
que tiene su sede en Vigo, ha presentado el In-
forme Anual referido a 2021. 

 



El pasado año la Agencia llevó a cabo el 
98,6 por 100 del Programa de Trabajo Anual, 
previsto en el marco del documento único de 
programación. Este cumplimiento está en línea 
con una ejecución presupuestaria del 99,1 por 
100, por encima de lo esperado considerando 
las circunstancias de la pandemia COVID-19. 
La Agencia apoya a los Estados miembros y a 
la Comisión Europea en la puesta en marcha 
del control de la Política Pesquera Común 
(PPC) a través de la coordinación de los Planes 
Conjuntos de Despliegue (PCD), y la imple-
mentación de operaciones de desarrollo de ca-
pacidades en el marco de la dimensión inter-
nacional.  

La cooperación europea en las funciones 
de la Guardia Costera, formalizada mediante 
un acuerdo de trabajo tripartito con la Agencia 
europea de Seguridad Marítima (EMSA) y con 
Frontex, mejoró la capacidad de la Agencia 
para contribuir a una implementación efectiva 
y uniforme de la PPC. 

Durante 2021, se otorgaron recursos adi-
cionales a la Agencia para proporcionar los 
medios necesarios de capacidad operativa y 

ayudar a los Estados miembros y a la Comisión 
Europea en el seguimiento, régimen de control 
y vigilancia de la Política Pesquera Común, 
incluidas las medidas que implica el Acuerdo 
de Comercio y Cooperación (TCA) con el 
Reino Unido.  

El programa de trabajo modificado anticipó 
también tres nuevos proyectos subvencionados 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de 
Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Estos pro-
yectos incluirían un estudio sobre la pondera-
ción del proceso de productos pesqueros en 
toda la Unión, una escuela de formación re-
gional virtual en el oeste del Mar Mediterráneo 
para el control y la inspección de la pesca, y el 
mantenimiento (Manual y en línea) del marco 
sectorial de cualificación (SQF) para la coo-
peración europea en funciones de guarda-
costas. 

Para la Agencia 2021 ha sido un año de 
consolidación y optimización de los procedi-
mientos existentes en materia de administración 
sin papel y flujos de trabajo electrónicos. Las 
modalidades de teletrabajo han continuado, lo 
que ha aumentado la dependencia de las herra-
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mientas electrónicas y de los flujos de trabajo. 
La Agencia ha realizado mejoras y simplifica-
ciones de los procedimientos existentes, en-
contrando nuevas formas de aumentar la efi-
ciencia en las áreas administrativas. 

 
 

Acuerdo de Pesca entre la UE y la República 
de Mauricio 
 
Representantes de la Unión Europea y de 

la República de Mauricio concluyeron con 
éxito a primeros de mayo, tras cinco meses de 
reuniones, las negociaciones del nuevo proto-
colo de pesca, de gran importancia estratégica 
para los barcos que faenan en el océano Índico, 
ya que Port Louis (Mauricio) es uno de los 
principales centros de descarga y de la industria 
conservera. La conclusión de las negociaciones 
en esa quinta ronda permitirá la entrada en vi-
gor del acuerdo a partir del próximo 5 de octu-
bre, tras la necesaria extensión de seis meses 
del último protocolo para darle continuidad. 
El nuevo protocolo, que tiene una duración de 
cuatro años, mantiene unas condiciones simi-
lares a las del protocolo anterior, muy benefi-
ciosas para la flota española que tiene interés 

especial en los desembarques en Port Louis. 
El protocolo ofrece oportunidades de pesca 
para 40 barcos cerqueros y 45 palangreros co-
munitarios, de los que 22 y 12 respectivamente 
son españoles (atuneros vascos y palangreros 
de superficie gallegos), que capturan en estas 
aguas túnidos tropicales, como rabil, listado o 
patudo. 

También es especialmente importante para 
la República de Mauricio, ya que permite el 
abastecimiento de sus fábricas de conservas y 
el mantenimiento del empleo asociado. Ade-
más, la contrapartida financiera total de la UE 
para el país africano llega hasta los 2,9 millones 
de euros para el periodo 2022-2026. El primer 
Acuerdo de Pesca UE-Mauricio fue firmado 
el 21 de diciembre de 2013, entrando en vigor 
el 28 de enero de 2014 por un periodo de seis 
años, ampliables en periodos adicionales de 
tres años. El último Protocolo de aplicación 
del Acuerdo había concluido en diciembre de 
2021, y está ampliado hasta la entrada en vigor 
del ahora aprobado. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Por primera vez, el pasado 18 de mayo se 
celebró el Día Internacional de la mujer en el 
sector marítimo, para destacar y celebrar los 
logros de las mujeres en este sector e identifi-
car áreas de mejora para lograr un equilibrio 
de género. 

La OMI celebró la ocasión con un simpo-
sio virtual, la publicación de un informe 
sobre las mujeres en el sector marítimo y una 
campaña en las redes sociales. Para conme-
morar la ocasión, se ha presentado un nuevo e 
icónico logotipo que combina, artísticamente, 
el símbolo del género femenino y el del ancla 
marítima. También tuvo lugar un simposio 
virtual bajo el tema «Formación-Visibilidad-
Reconocimiento: En pro de un entorno labo-
ral libre de obstáculos para las mujeres en el 
sector marítimo». Se puso de manifiesto la 
necesidad de que las mujeres sean más visi-
bles en el conjunto del sector, estén más 
ampliamente representadas en los niveles de 
adopción de decisiones, y mejor apoyadas a 
través del desarrollo de aptitudes.  

 

DÍA DE LA MUJER EN EL SECTOR MARÍTIMO

(Foto:  twitter.com/Armada_esp)



La OMI sigue trabajando para abordar el 
actual desequilibrio de género en el sector 
marítimo y alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5 de las Naciones Unidas sobre la 
igualdad de género. Cuenta con un Programa 
sobre las mujeres en el sector marítimo desde 
hace mucho tiempo.  

Ya en 2019, el lema para el Día marítimo 
mundial fue «Empoderando a la mujer en la 
comunidad marítima», con numerosas activi-
dades para promover la igualdad de género en 
el ámbito marítimo. A finales de 2019, los 

Estados Miembros de la OMI adoptaron en la 
Asamblea de la OMI una resolución en la que 
se comprometían a garantizar la continuidad 
del legado de 2019. En 2021, la Asamblea de 
la OMI adoptó la resolución por la que se 
proclama el Día internacional de la mujer en 
el sector marítimo, y que se celebrará el 18 de 
mayo de cada año. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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El Día de la Gente de Mar es una jornada 
oficial de observancia internacional de las 
Naciones Unidas que se celebra cada año el 
25 de junio. Está organizado por la Organiza-
ción Marítima Internacional y tiene como 
objetivo aumentar la conciencia entre el 
público en general sobre los 1,5 millones de 
marinos del mundo por su singular, y con 
demasiada frecuencia pasada por alto, contri-
bución que hacen al bienestar de todos noso-
tros. 

El viaje de cada marino es diferente, pero 
todos se enfrentan a retos similares. En 2022, 
la campaña del Día de la gente de mar, con el 
lema «Tu viaje: entonces y ahora. Comparte 
tu viaje», examina los viajes de la gente de 
mar, incluyendo cómo han evolucionado a lo 
largo del tiempo y lo que permanece como 
principal en la realidad de la gente de mar. 
Esta campaña da la oportunidad a la gente de 
mar de compartir lo que es importante para 
ellos actualmente, ya sea la crisis del cambio 
de tripulación sin resolver o el futuro de la 
tecnología. 

El secretario general de la OMI, Kitack 
Lim, en su mensaje ha declarado: «Por 
duodécima vez, celebramos el Día Internacio-
nal de la Gente de Mar el 25 de junio. Desde 
su lanzamiento en 2011, la jornada se ha 
dedicado a lograr la atención pública sobre la 
contribución de la gente de mar a toda la co-
munidad global y el tema de este año se 
centra en los viajes y travesías marítimas. 

Todos los días, cientos de miles de marinos 
están trabajando a bordo de sus barcos, mien-
tras que otros toman su merecido descanso y 
se preparan para el próximo viaje. Sus buques 
son impulsores clave del comercio mundial y 
motores de la economía, transportando cargas 
como alimentos, medicinas, combustible, 
equipos electrónicos y todo lo que podamos 
suponer».  

Por su parte, el secretario general de las 
Naciones Unidas Antonio Guterres, en su 
mensaje institucional señaló: «El mundo 
cuenta con la gente de mar. Su contribución 
es inconmensurable. Los buques transportan 
un notable 90 por ciento de los productos 
básicos del mundo, desde grano y energía 
hasta bienes de consumo y mucho más. Sin 
barcos y sin las personas que trabajan en 
ellos, las economías se estancarían y la gente 
moriría de hambre».  

Como en años anteriores, la OMI ha 
usado el tema de este año en varias platafor-
mas de medios sociales para que la gente de 
mar publique dos fotos, una de su primer 
viaje y otra del último o más reciente, y que 
nos digan qué ha cambiado. ¿Es el transporte 
marítimo más ecológico? ¿Es mejor la tecno-
logía? ¿Has adquirido más competencias? 
¿Qué has aprendido? 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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En la mañana del pasado 16 de julio de 
2022, día de la Virgen del Carmen, el Pros 
zarpaba de las islas Fiyi en demanda del 
archipiélago de las islas Salomón. Lo hacía 
después de haber vencido gran cantidad de 
dificultades y de haber superado diversos 
incidentes. Realizará una escala técnica en 
Honiara (Guadalcanal, islas Salomón) y, a 
continuación, seguirá su ruta hacia la isla de 
Guam, donde finalizará la décima etapa de 
«Tras la Estela de Elcano». 

A partir de la llegada a las islas Fiyi el 7 
de abril de 2022, procedente de Papeete, en 
Tahití, Polinesia francesa, el Pros tuvo que 
soportar un período prolongado de tiempo 
antes de poder reanudar sus navegaciones. 

En primer lugar, la tripulación tuvo que 
hacer frente a la reparación y saneamiento de 
diversas averías y desperfectos sufridos por el 
barco en la etapa anterior. También tuvo que 
hacer frente a los problemas derivados de la 
pandemia del COVID-19, y su incidencia en 
los países de la zona, donde se encuentran los 
próximos puertos previamente elegidos en la 

derrota del Pros. Fue necesario esperar a que 
las medidas impuestas por la pandemia en 
dichos países, orientadas a proteger a su 
población, se relajaran, lo que en el caso de 
las Islas Salomón tuvo lugar a comienzos 
de julio del presente año 2022. Fue entonces 
cuando el Pros se preparó para zarpar con 
rumbo a las Salomón, en su camino a la isla 
de Guam. Pero al resultar infectado uno de 
los miembros de la tripulación, fue necesario 
establecer las necesarias medidas de aisla-
miento, lo que provocó un nuevo retraso de la 
salida del barco.  

Por fin, solventadas todas estas contrarie-
dades, y desaparecidos los síntomas del coro-
navirus, el 14 de julio, la tripulación se puso a 
trabajar en los últimos trámites antes de salir 
a la mar, entre ellos los migratorios y de 
aduanas. Y el día 16 de julio por la mañana, 
el Pros salía a la mar para seguir adelante con 
su programa. 

La primera parte de esta etapa, de unas 
1.300 millas de largo y unos 10 días de nave-
gación, llevará al Pros a Honiara, que se 
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Detalle de la etapa Fiyi-Salomón. (Gráfico: Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Explo-
radores Españoles)



encuentra en la isla de Guadalcanal, de las 
islas Salomón. Dichas islas fueron descubier-
tas en 1568, por el navegante español Álvaro 
de Mendaña, nacido en el año 1541 en 
Congosto, en la comarca de El Bierzo, situa-
da en la provincia de León, de la actual 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y 
muerto en la isla de Santa Cruz, de las islas 
Salomón, en octubre de 1595. Durante la 
estancia del Pros en las islas Salomón, se 
llevará a cabo un acto conmemorativo de la 
comentada efeméride, aunque será una escala 
muy corta, para tratar de no acumular más 
retrasos a los muchos sufridos por el barco en 
su programa hasta la fecha.  

Tras la salida de Honiara, la segunda 
parte de esta etapa llevará al barco a la isla de 
Guam, después de una navegación de unas 
1.700 millas. Guam, es una de las islas del 
archipiélago de las Marianas en el Pacífico 
Occidental, que perteneció a España desde el 
siglo XVI hasta 1898. Las Marianas habían 
sido descubiertas por Magallanes en marzo 

de 1521, en su viaje a las islas de las Espe-
cias. Eran unas islas pobladas por unos indí-
genas que resultaron ser muy hábiles marine-
ros, ya que, con sus rápidas embarcaciones se 
aproximaban a las naos y les robaban todo lo 
que podían, motivo por el que Magallanes las 
bautizó islas de los Ladrones. En 1668, el 
jesuita español Diego Luis de San Vitore, les 
cambió el nombre por el de islas Marianas, en 
honor de la reina Mariana de Austria, viuda 
de Felipe IV. Las Marianas, actualmente de 
soberanía estadounidense, conservan muchas 
huellas de su pasado español, además del 
chamorro, que es una lengua nacida de la 
mezcla del español de México y de la lengua 
aborigen austronesia. Durante la estancia del 
barco en Guam, también está previsto que se 
celebre algún acto de tipo cultural, contando 
con la colaboración de las autoridades loca-
les. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

Capitán de navío (retirado)
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El pasado 27 de junio, la Flotilla 
de Aeronaves, concretamente la 
Quinta Escuadrilla, en un acto presi-
dido por el almirante de la Flota, y en 
el que han participado antiguos jefes 
y dotaciones de la Escuadrilla, despi-
dió a sus dos últimos helicópteros 
SH-3D, Sea King, los populares 
Morsa, como siempre fueron conoci-
dos en la Armada. 

La Quinta Escuadrilla fue creada 
en febrero de 1966 por O. M. 774/66 
con el objeto de hacer frente a las 
amenazas submarinas, con una dotación 
inicial de 94 hombres. Desde entonces hasta 
nuestros días han ostentado su jefatura 28 
oficiales y han servido en sus filas varios 
cientos de oficiales, suboficiales y personal 
de marinería. 

El 29 de junio de 1966 llega a bordo del 
USS Independence el que sería denominado 
Morsa 501. Es el primer SH-3D del mundo 
en su versión antisubmarina, prototipo de 

todos los que vuelan hoy de esa versión. En 
total se incorporaron, desde 1966 hasta 1981, 
18 unidades, siendo el último de ellos el que 
cerró la cadena de montaje de este modelo. 

La Armada decidió introducir equipos de 
alerta aérea temprana AEW (Airborne Early 
Warning) que protegiesen al Grupo de Com-
bate, y para ello seleccionó un radar de la 
firma británica Thorn EMI Electronics Ltd. 
Esta elección tiene su origen en la positiva 
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La  Flotilla  de Aeronaves  despide 
a  sus  dos  últimos  Morsas

(Foto: Armada)



experiencia acumulada por la Royal Navy en 
la Guerra de las Malvinas. Se adquirieron 
cuatro sistemas, montándose tres en helicóp-
teros modificados y el cuarto en un contene-
dor utilizado como banco de pruebas y simu-
lador. 

El 14 de mayo de 1987 se completó la 
transformación del Morsa 509 a la versión 
AEW, lo que dota a la Armada de la impor-
tante capacidad de alerta temprana gracias al 
radar Searchwater instalado en lo que, cariño-
samente, en la Armada se llamaron «paquete-
ras», debido a su color gris, dado que en 
aquella época los Morsas aún lucían color 
azul. Entraron en servicio a principios de 
1988. En 2016, se inmovilizaron los tres 
SHW, comenzando su proceso de baja y fina-
lizando de esta manera la vida operativa de 
las «paqueteras». 

El 3 de enero de 2001 finaliza la conver-
sión del Morsa 515 a la versión de asalto 
anfibio. Se inició así la transición de la 
misión original de guerra antisubmarina a un 
nuevo tipo de misión, el asalto anfibio, para 
la que el helicóptero multiplicó sus capacida-
des. En 2002 finalizó su conversión el Morsa 
514 cerrando el ciclo antisubmarino y la 
Quinta Escuadrilla pasó a tener como misión 

principal el helitransporte anfibio, contando 
para ello con siete helicópteros. 

A partir de ese momento, la Quinta Es-
cuadrilla emprende un nuevo camino dotando 
a la Armada con nuevas capacidades y permi-
tiendo el despliegue de los Morsas a las 
distintas misiones internacionales acaecidas 
desde ese momento. 

El 12 de abril de 2013 la Escuadrilla cele-
bró las 100.000 horas de vuelo y el 7 de 
septiembre de 2020 se incorporaron dos 
SH60-F, la primera pareja de un total de ocho 
unidades que son el relevo generacional del 
SH-3D, cuyas dos últimas unidades causaron 
baja el pasado 27 de junio. 

En los últimos meses la Quinta Escuadri-
lla ha ido despidiéndose con pena de sus 
Morsa y el pasado 22 de junio, en el Ejercicio 
FLOTEX-22 y frente a la playa del Campo de 
Adiestramiento Sierra del Retín, que ha sido 
escenario de cientos de operaciones de estas 
aeronaves, se asistió a la última toma de un 
Morsa en la cubierta del Juan Carlos I, cuya 
dotación y, especialmente el Servicio de 
Vuelo, quiso sumarse también a la despedida. 
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El pasado 8 de julio, tras superar los 
correspondientes planes de estudios, la Arma-
da hizo entrega de los Reales Despachos a los 
componentes de la LXXXIII promoción de 
Suboficiales de la Armada. 

El acto, que se celebró en el Patio de 
Armas de la Escuela de Suboficiales 
(ESUBO), fue presidido por el almirante de 
Personal, Antonio Piñeiro Sánchez, acompa-
ñado de los oficiales generales de la bahía de 
Cádiz. 

Consistió en una misa celebrada en el 
Panteón de Marinos Ilustres, la entrega 
de despachos a los nuevos sargentos y de 
premios a los alumnos más destacados. Todo 

se desarrolló cumpliendo las medidas vigen-
tes higiénico-sanitarias derivadas del COVID. 

La LXXXIII promoción está compuesta 
por 198 nuevos sargentos, de los que 32 son 
mujeres: 162 pertenecen al Cuerpo General 
de la Armada y 36 al de Infantería de Marina. 

La duración del Curso de Acceso a la 
Escala de Suboficiales de la Armada es de 
tres años escolares. Los componentes perte-
necientes a la LXXXIII promoción accedie-
ron al curso por promoción interna, tras supe-
rar un concurso-oposición o  mediante acceso 
directo. 
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(Foto: www.armada.defensa.gob.es)



Su Majestad el Rey Felipe VI presidió el 
pasado 16 de julio en la Escuela Naval Mili-
tar de Marín (Pontevedra), la solemne cere-
monia de entrega de 106 Reales Despachos y 
Jura de Bandera de los aspirantes de primero, 
coincidiendo con la celebración de la festivi-
dad del Día del Carmen, patrona de la Ar-
mada. 

A su llegada a la Escuela Naval Militar, 
el rey fue recibido por el almirante jefe de 
Estado Mayor de la Armada, Antonio Marto-
rell Lacave y, posteriormente, le fueron 
rendidos los Honores de Ordenanza pasando 
posteriormente revista a la Fuerza. 

A continuación, los alumnos cantaron la 
Salve Marinera para, seguidamente, proceder 
a la Jura de Bandera de los 78 alumnos aspi-
rantes del Cuerpo General de la Armada y del 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
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Entrega  de  los  Reales  Despachos  y  Jura  de  Bandera 
en  la  Escuela  Naval  Militar

(Foto: www.armada.defensa.gob.es)

(Foto: www.casareal.es)



Asimismo, se celebró la entrega de los 
Reales Despachos a 106 alumnos correspon-
dientes a los cuatro Cuerpos de la Armada: 
Cuerpo General, Infantería de Marina, Inten-
dencia e Ingenieros, en sus diversas modali-
dades de acceso con y sin titulación universi-
taria previa. 

En esta ocasión, también recibieron sus 
Reales Despachos oficiales de Marinas 
extranjeras: un alumno de la Marina de Gue-
rra de Perú y cinco de la Real Fuerza Naval 
Saudí. 

En el caso particular del alumnado sin 
titulación universitaria previa, junto con los 

Reales Despachos recibieron también el título 
oficial de Grado en Ingeniería Mecánica por 
la Universidad de Vigo, completando así los 
cinco años de formación militar, científico-
técnica, idiomas y adiestramiento. 

Finalmente, desfilaron bajo la Bandera 
los nuevos oficiales como despedida de la 
Escuela Naval de Marín y el capitán de navío 
comandante-director, Pedro Cardona Suan-
zes, pronunció una alocución en la que dio la 
enhorabuena tanto a los aspirantes, como a 
los que recibieron los Reales Despachos. 
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El pasado 6 de septiembre, tras rendir 
honores a S. M. el Rey en la Revista Naval 
del V Centenario, los buques de la Armada 
Juan Carlos I, Castilla y Navarra, comenza-
ron su tránsito a Turquía para incorporarse al 
ejercicio naval de la OTAN DYNAMIC 
MARINER/MAVI-BALINA-22. 

Durante los 12 días de su desarrollo, la 
Alianza evaluó al Estado Mayor del Grupo 
Anfibio y de Proyección de la Flota (COM-
GRUPFLOT) para su certificación como 
Mando Anfibio de la Fuerza de Respuesta de 
la OTAN a lo largo de 2023. 

El ejercicio anual DYNAMIC MARI-
NER es uno de los principales que realiza la 
Alianza Atlántica en el ámbito marítimo. En 
la edición de este año, combinado con el ejer-
cicio de la Marina turca MAVI-BALINA, 

tomaron parte un total de 38 buques aliados y 
la Armada movilizó a un contingente total 
aproximado de 1.400 efectivos. 

Ya en Turquía, se incorporó al grupo 
español el buque de asalto Bayraktar y un 
batallón de infantes de Marina del mismo 
país. Desde el Juan Carlos I operaron heli-
cópteros de transporte y aviones Harrier de la 
Flotilla de Aeronaves de la Armada. 

La combinación de los buques con avio-
nes, helicópteros e infantes de Marina embar-
cados conforma un elemento vital de disua-
sión en situaciones de crisis ya que muestran 
la capacidad de actuar con inmediatez en 
cualquier costa desde aguas internacionales, 
sin necesidad, por tanto, de permisos o acuer-
dos con otros países. 
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El  Grupo  Anfibio  y  de  Proyección  de  la  Flota 
rumbo  a  Turquía  para  su  certificación  por  la  OTAN

Buque de asalto anfibio Castilla. (Foto: armada.defensa.gob.es)



Completaron la presencia española en el 
ejercicio DYNAMIC MARINER/MAVI-
BALINA la fragata Cristóbal Colón y el 
cazaminas Duero, formando parte de las 
agrupaciones permanentes de la OTAN 
SNMG-2 y SNMCMG-2, a las que se han 
incorporado recientemente. 

Una vez finalizado el ejercicio, el buque 
Juan Carlos I, acompañado por el buque de 

asalto anfibio Castilla y la fragata Navarra, 
emprendieron el tránsito de regreso a su base 
en Rota, llevando a cabo durante esa travesía 
diversos ejercicios de oportunidad con bu-
ques y aeronaves de Grecia, Italia, Francia y 
Estados Unidos. 
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Mediante Orden 430/08652/22 se nombra 
secretario del Consejo Superior de la Armada 
al vicealmirante en situación de reserva Alfon-
so Carlos Fernández de Córdoba Gómez.

Por Real Decreto 776/2022, a propuesta de 
la ministra de Defensa, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 
20 de septiembre de 2022, se promueve al 
empleo de almirante del Cuerpo General de la 
Armada al vicealmirante Ricardo Atanasio 
Hernández López. Mediante Real Decreto 
777/2022, de 20 de septiembre, se le nombra 
almirante jefe de Apoyo Logístico de la 
Armada, con fecha de efectividad de 22 de 
septiembre de 2022. 

Su toma de posesión, presidida por el almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Armada, tuvo 
lugar el pasado 23 de septiembre  en la sede de 
la Jefatura de Apoyo Logístico. 

El almirante Hernández López recibió su 
despacho de alférez de navío en 1984. Ha sido 
comandante del patrullero Barceló, del patru-
llero de altura Vigía, del petrolero de flota 
Marqués de la Ensenada, de la Flotilla de 

Aeronaves y almirante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota. Entre sus destinos en 
tierra destacan los de consejero en la Representación Permanente de España ante la UE, jefe de 
Operaciones de la Flota y de la Sección del Arma Aérea en el Estado Mayor de la Armada, jefe 
del Estado Mayor de la Flota y almirante jefe del Arsenal de Cádiz y de la Base Naval de Rota. 

Es diplomado de Estado Mayor y ha realizado las especialidades de Piloto Naval de Aero-
naves y Electrónica.
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Por Orden 430/12499/22 se nombra 
asesor del almirante jefe de Apoyo Logístico 
de la  Armada al vicealmirante Benigno 
González-Aller Gross, con efectos del 1 de 
agosto de 2022. Mediante Orden 430/13045/22 
se le nombra director de Sostenimiento de la 
Armada, con efectos del día 5 de septiembre 
de 2022.

Mediante Orden 430/13542/2 se nombra 
director de Asistencia al Personal de la Arma-
da al general de brigada de Infantería de 
Marina en situación de reserva, Carlos Pérez-
Urruti Pérez, con efectos del día 1 de sep-
tiembre de 2022. 

Por Orden 430/10183/22 se nombra Chief 
of Staff (COS) del MARCOM, Northwood 
(Reino Unido), al contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada José Enrique Delgado 
Roig, con efectos del día 1 de agosto de 2022.
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Mediante Real Decreto 576/2022, a 
propuesta de la ministra de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 11 de julio de 2022, se 
promueve al empleo de general de brigada 
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al 
coronel Carlos Benítez Giménez.

Por Real Decreto 602/2022, a propuesta 
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 19 de julio de 2022, se promueve al 
empleo de contralmirante del Cuerpo General 
de la Armada al capitán de navío Vicente 
Cuquerella Gamboa. Mediante Orden 
430/10185/2 se le nombra National Military 
Representative to Supreme Allied Comman-
der in Europe (NMR to SACEUR), Casteau 
(Bélgica), con efectos del día 1 de agosto de 
2022.

Mediante Orden 430/10184/22 se nombra 
Chief of Staff (COS) del JFC Norfolk (Esta-
dos Unidos), al contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada Ignacio Céspedes 
Camacho, con efectos del día 1 de agosto de 
2022.
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Mediante Real Decreto 722/2022, a 
propuesta de la ministra de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 30 de agosto de 2022, se 
promueve al empleo de general de brigada 
del Cuerpo de Infantería de Marina al coro- 
nel Manuel García Ortiz. Por Orden 
430/14809/22 es nombrado general coman-
dante de la Fuerza de Protección de la Arma-
da, con efectos del día 1 de septiembre de 
2022. Su toma de posesión, presidida por el 
comandante general de la Infantería de Mari-
na, tuvo lugar el pasado 2 de septiembre en la 
Estación Naval de La Graña. 
 

 
Director de la RGM

Por Real Decreto 652/2022, de 26 de 
julio, a propuesta de la ministra de Defensa, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
se promueve al empleo de contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada al capitán de 
navío Gonzalo Villar Rodríguez. Mediante 
Orden 430/13172/22 es nombrado comandan-
te del Grupo Anfibio y de Proyección de la  
Flota, con efectos del 1 de agosto de 2022. Su 
toma de posesión, presidida por el almirante 
de la Flota, tuvo lugar el pasado 1 de agosto 
en la cubierta de vuelo del Juan Carlos I. 



Amanecer en el Cuartel General de la Armada, 
agosto de 2022. (Foto: David Almeida García)



GUTIERREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN. José Manuel: Segunda Guerra 
Mundial. La batalla del Mediterráneo.—Nowtilus, octubre 2021, 336 pá- 
ginas. 
 
El prolífico y ya veterano autor de La batalla del Mediterráneo nos vuelve 

a mostrar, en esta obra, su erudición y su capacidad de análisis en temas navales. 
Como nos tiene acostumbrados en la serie a la que el libro pertenece, se enfrenta 
con un tema amplio y complejo. El enfrentamiento que nos relata, que se sus-
tancia en el que llevaron a cabo las marinas italiana y británica durante la 
última guerra mundial, tiene muchas etapas y está jalonada de muchas acciones 
concretas. En el cuerpo del libro, no muy extenso, nos presenta el desarrollo 
general de la guerra, que resume en un epílogo y completa con una utilísima 
cronología, y en los diversos anexos —descripciones de los buques y aeronaves 
de cada una de las armadas y las biografías de los personajes más importan-
tes— aporta la información necesaria para ahondar en la comprensión detallada 
de aquella.  

Lo mejor de la obra, desde luego, son las atinadas observaciones sobre es-
trategia y táctica, que solo, quien ha estudiado y practicado el arte de la guerra 
naval, puede hacer con la firmeza y el acierto con las que lo hace nuestro autor, 
quien las aplica a las diversas fases de la guerra y a la contienda en su conjunto. 
Al apreciar su valor, hay que tener en cuenta que para la Segunda Guerra 
Mundial la ciencia de la guerra naval se había complicado mucho, especialmente 
con la plena incorporación de la aviación naval, que poseía la marina británica 
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en mayor medida que la ita-
liana, como nos deja ver clara-
mente la obra, resultó ser un 
factor clave durante la guerra 
y, en particular, en la batalla de 
Matapán. Esta diferencia, junto 
con el hecho de que los barcos 
británicos contaban con radares 
que les daban una clara supe-
rioridad nocturna, hizo, como 
bien se nos explica, que la ma-
rina italiana actuó a ciegas com-
parada con la británica, por la 
capacidad de descifrado de las 
comunicaciones italianas de 
que disponían los británicos. 
Además, la propia guerra naval 
se había convertido más y más 
en solo una parte de la guerra 
total, cosa que De la Cámara 
nos hace ver con maestría, y 
aún conecta, adecuadamente, el 
teatro mediterráneo con el ín-
dico y el atlántico para que la 
visión del conflicto en el Mare 
Nostrum no se quede corta por 
aislada.  

Para completar esta reseña se debe constatar que la información está un 
tanto repetida entre el cuerpo y los anexos, lo cual  no es ni bueno ni malo dada 
la estructura de la obra, y que una parte de la información complementaria es 
traducción, con lo que  el vocabulario empleado es mejorable. 

En resumen, estamos ante un libro útil tanto para el profano como para el 
estudioso de la guerra naval, porque nos ofrece una herramienta para consultar 
cómo fue la guerra naval en el teatro del Mediterráneo, tan clave en el desarrollo 
concreto de la guerra en los continentes que lo rodean como siempre ha sido. 

 
José Ramón VALLESPÍN GÓMEZ 
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CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé y VILLA CARO, Raúl: La Mujer en la 
mar: Historias de sueños cumplidos.—(ISBN: 978-84-09-41915-9 . Editorial 
BITA Ferrol 2022, 243 páginas. 
 
Los autores son oficiales de 

la Armada, Bartolomé Cánovas 
es capitán de navío retirado y 
Raúl Villa, capitán de corbeta 
ingeniero, destinado en la ICO 
del Arsenal de Ferrol. 

La obra se inicia con los 
prólogos de la ministra de De-
fensa Margarita Robles, y de 
la conselleira del Mar de la 
Xunta de Galicia Rosa Quin-
tana. Cuenta con una introduc-
ción y 23 capítulos, y puede 
considerarse dividida en varias 
partes. 

Los primeros siete capítulos 
nos trasladan a tiempos preté-
ritos con títulos como «Mujeres 
combatientes en galeras», «Mu-
jeres que viajaron con Colón», 
«Mujeres en la colonización», 
y los dedicados específicamente 
a «La Monja Alférez», «Isabel 
Barreto», «Isabel Zendal» y 
«Ana María de Soto». 

Continúa con el capítulo de-
dicado a «Mujeres en la Ar-
mada actual», y las dos exten-
siones específicas de «Mujeres 
en submarinos», y «Mujeres en Infantería de Marina». La mujer pasa a estar 
presente en la mar también en la vida civil con los capítulos «La mujer en la 
Marina Mercante», y «Mujeres prácticos». 

La actualidad nos lleva a los capítulos de «Mujeres respetadas por la mar», 
«La lucha contra el cáncer desde la mar», «La mujer y el deporte náutico», 
«Gloria la primera gran dama», «La mujer en África también conquista la mar», 
«Mujeres buceadoras», y «Primera piloto de reactores en la Armada». 

La obra vuelve al pasado con los capítulos «Mujeres inventoras» y «Mujeres 
piratas», y finaliza con los capítulos dedicados a «Mujeres responsables de la 
seguridad marítima» y «La mujer en la construcción naval». 
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Como señalan los autores, el libro está dedicado a todas las mujeres que 
osaron ligar su vida personal y profesional a la de la mar. 

En los capítulos históricos los autores mantienen la atención del lector al 
descubrir la presencia de la mujer, ligada a la mar, en ocasiones específicas de 
la Historia, lo que hace suponer que, aunque silenciada y no conocida, esa pre-
sencia ha sido continua en todos esos periodos.  

Ya volviendo a la actualidad, el lector puede constatar que la mujer se ha in-
tegrado de forma efectiva en todos los sectores marítimos, y desempeña activa-
mente todas las funciones que parecían estar reservadas con exclusividad al 
hombre. 

Precisamente, el valor de estos capítulos actuales, y como señalan los autores 
en sus presentaciones, es que están basados en un trabajo específico de entrevistas 
personales, contactos telefónicos y por videoconferencia, recopilación de his-
toriales y fotografías, descripción de sus objetivos actuales, intercambio de bo-
rradores, petición de permisos y aprobación de las interesadas para la publicación 
de sus historias personales, etc. 

Obra de fácil lectura y muy buena para ponerse al día de la participación de 
la mujer en todas las profesiones y actividades relacionadas con la mar. 

La obra se ha publicado bajo la editorial de nombre marinero BITA, ubicada 
en la tienda del mismo nombre, en el interior del Museo Naval de Ferrol. El 
libro se puede adquirir tanto en este establecimiento como en la recepción del 
anexo Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav. También se 
puede comprar online, a través de la página web de la tienda BITA (https://bita.es/ 
producto/la-mujer-en-la-mar/), o con pedidos a la editorial Bita info@bita.es 

 
Antonio PINTOS PINTOS 

 
 
 
 
 

IGLESIAS DE PAÚL, Santiago: El cocinero del 27.—Editorial «Navegantes 
Oceánicos». (ISBN: 978-84-123687-3-4). Madrid 2022, 321 páginas.  
 
La pandemia del COVID-19, originada por el coronavirus, ha dado lugar a 

la edición de numerosas publicaciones que comprenden todo tipo de géneros: 
el ensayo, la crónica, los libros de autoayuda y, por supuesto, la novela. Si nos 
ceñimos a las letras hispanas, tenemos que señalar al escritor canario Alberto 
Vázquez-Figueroa con Cien años después y a la novelista chilena Isabel Allende 
con Violeta. En ambos casos, se traza un paralelismo entre la llamada gripe es-
pañola de 1918 y la actual pandemia.  

El capitán de corbeta hidrógrafo Santiago Iglesias de Paúl, reconocido com-
positor y con unas cuantas novelas en su bagaje literario, también ha querido 
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sumarse a esta literatura de 
emergencia, pero de un modo 
desenfadado y agradable. 

Con El cocinero del 27 nos 
encontramos ante una novela 
coral en la que un narrador, om-
nisciente, nos guía por la vida 
de diversos personajes, excepto 
cuando se trata de Dani, el co-
cinero protagonista, para el que 
utiliza la primera persona. Casi 
todos los personajes convergen 
en un restaurante, el 27, cuya 
propiedad cambia de manos y 
cuyas vicisitudes tendrán como 
trasfondo la prepandemia, la 
propia pandemia y la pospande-
mia, que Iglesias sitúa magis-
tralmente como sucesivos esce-
narios de la trama.  

La novela es de fácil lectura 
y resulta bastante amena. El au-
tor aprovecha también para na-
rrarnos el proceso de produc-
ción de un disco, algo con lo 
que está bastante familiarizado, dada su condición de músico consagrado tras 
su legendario álbum Buscando gente.  

El personal sanitario y el de la hostelería son los grandes protagonistas de 
esta novela, que no ahorra críticas, pero que, sin embargo, siempre encuentra 
un momento para el humor, en forma de sandeces o despropósitos que el autor 
gusta de denominar como «paridas», término coloquial que aparece en la portada 
del libro, diseñada por Ramón Martínez de Velasco.  

Tras una trayectoria inicialmente enfocada hacia la novela histórica (La le-
yenda de un cruzado aragonés, 1596: Cuando a Cádiz arribaron los ingleses o 
El marino que cazaba lagartos y luchó… junto a Blas de Lezo), Iglesias parece 
haber encontrado su lugar en la novela madrileña de actualidad: Malasaña 98.6, 
La Orquesta Mil Maravillas y, por ahora, su mejor obra: El cocinero del 27. 

La edición corre a cargo de Juan González-Aller, capitán de navío y antiguo 
jefe del Arsenal de Las Palmas y lo que es más importante, hermano de hidró-
grafo. 

Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ 
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MANSO PORTO, Carmen: España en mapas antiguos (Catálogo de la colec-
ción Rodríguez Torres-Ayuso).—(ISBN: 978-84-340-2739-8). Real Acade-
mia de la Historia y Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Dos To-
mos, infolio, 747 Páginas. Ilustraciones a todo color. Tres tipos de índices: 
Autores e Instituciones, Títulos y Autores Principales y Materia-Geográfico. 
Precio edición papel, 152,01 euros. Descarga gratuita en: https://www. 
boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DH-2021-219& 
tipo=L&modo=2 
 

En el año 2016, la Real Aca-
demia de la Historia (RAH) re-
cibió la donación de la colec-
ción que ofrece esta preciosa 
obra, de manos del matrimonio 
formado por el barcelonés doc-
tor Antonio Rodríguez Ayuso, 
catedrático de Microbiología de 
la Universidad de Valladolid y 
María del Pilar Ayuso Gonzá-
lez. Está formada por 321 ma-
pas de España (siglos XV al XIX) 
y de los diversos territorios que 
pertenecieron a su Monarquía 
o han estado históricamente 
bajo soberanía española. Algu-
nos de ellos nos muestran ciu-
dades españolas y otros diver-
sos acontecimientos de nuestra 
historia.  

La condesa de Gisbert, di-
rectora de la RAH, dice en el 
prólogo: «La paciente tarea de 
estudio y catalogación de sus 
mapas ha sido realizada por la 
experta cartógrafa Carmen Man- 
so Porto, responsable de la Sec-
ción de Cartografía y Artes Grá-

ficas de la Biblioteca. Además de su impresión como libro, tanto los mapas 
como su ficha catalográfica podrán consultarse en línea, a través de la Biblioteca 
Digital de la Real Academia de la Historia». 

Conocemos de antiguo a la autora y sabemos de su exactitud en los trabajos 
que nos ha ofrecido previamente y que ha divulgado en numerosas conferencias, 
notablemente las pronunciadas en el Instituto Geográfico Nacional, pero la ca-

LIBROS Y REVISTAS

690 [Octubre



lidad y la pulcritud de esta obra, 
creemos sinceramente que la 
coloca en la vanguardia de los 
historiadores de la cartografía. 

La autora estudia el alcance 
de la colección y va siguiendo, 
a través de los siglos, la evolu-
ción de la cartografía, no sola-
mente en España, sino en la Eu-
ropa más culta y más dedicada 
a la producción de mapas, car-
tas y atlas. La primera parte co-
mienza con un apartado dedi-
cado a la formación del mapa 
de España a través de los siglos, 
continúa con las imágenes de 
España elaboradas hasta el siglo 
XV y finaliza con los proyectos 
oficiales del XVI. Explica cómo 
se elaboró la cartografía de di-
vulgación en ese último siglo y 
como los mapas de España 
exentos impresos en Italia y los 
atlas de las escuelas flamenca 
y holandesa con imágenes de 
España. Continúa con los ma-
pas de España en los atlas del XVIII y pasa en revista las cartografías holandesa, 
italiana, francesa, inglesa y alemana. También estudia la Ilustración dieciochesca 
y el conocimiento que se tenía del territorio por entonces. Con el siglo XIX llegó 
el mapa geométrico de España y la primera parte del primer tomo termina con 
su explicación.  

En la segunda parte del primer tomo, estudia la organización y la catalogación 
de la colección, los registros y su contenido, la ordenación y descripción de los 
mismos. Y termina con un capítulo de agradecimientos que da paso a la expo-
sición cartográfica en sí, comenzando por la España de Tolomeo y terminando 
(final del Tomo II), con un plano y un grabado de la isla de Rodas, cuyo Coloso 
nos recuerda que estamos ante una obra colosal y valga la redundancia. 

 
José María BLANCO NÚÑEZ 
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