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EDITORIAL

D i n e r o  t i r a d o

La política europea de transporte, allá por el año 2001, apuntaba a 2010 como la “hora de la verdad” en la que se
consolidaría la apuesta de la Unión Europea y de los Estados Miembros para hacer más competitivo el transporte fe‐
rroviario, marítimo y fluvial frente al transporte por carretera con objeto de limitar los efectos de este último sobre
la congestión de las redes viarias, y sobre el medio ambiente y la seguridad.

A lo largo de estos años se han reducido los cuellos de botella: barreras administrativas y aduaneras que penalizaban
el transporte marítimo. Los puertos se han dotado de modernas infraestructuras y servicios capaces de atender la de‐
manda; Short sea shipping y autopistas del mar son conceptos o términos por todos conocidos. Mucho se ha avanzado,
sin duda, se podría decir que se han cumplido la mayoría de los objetivos. Esta, quizás, sea la causa de que Puertos del
Estado haya reducido significativamente su participación en la Asociación Española de Promoción del Transporte de
Marítimo de Corta Distancia, de la que somos miembros, y provocado una reflexión interna, sobre el camino a seguir.   

A nivel europeo más del 60% de las mercancías se transportan por carretera. A nuestro nivel y como un dato ilustrativo,
más de veinte mil vehículos pesados atraviesan cada día, en sus distintos pasos, los Pirineos. El transporte es el segundo
sector en incidencia en el cambio climático. Las mejoras técnicas introducidas de eficiencia enérgica y ambiental no solo no
han sido compensadas sino que han sido superadas por el aumento de los recorridos. Un automóvil emite 125 gramos de
CO2 por tonelada y kilómetro recorrido, en tanto que un buque produce tan solo 35 gramos. 

Siendo el cambio climático, una prioridad política, las medidas de eficiencia energética, de reducción de gases de
efecto invernadero y por añadidura de potenciación de los transportes menos contaminantes también lo deberían
ser, en términos de igualdad y sin distorsión de la competencia.

Europa ha sido históricamente el continente con mayor desarrollo de short sea shipping, un negocio que mueve 1.500 mi‐
llones de toneladas al año. En España operan en estos momentos unos 40 servicios regulares de cabotaje comunitario,
prestados por una quincena de navieras que unen ocho puertos nacionales con otros tantos de la Unión. 

Las autopistas del mar, son algo más, su objetivo es lograr la máxima eficiencia en el transporte; servicios de alta frecuencia,
puntualidad óptima, procedimientos administrativos y aduaneros ágiles, menor consumo energético y respetuoso con
el medio ambiente, capaz de utilizar las modernas infraestructuras portuarias que han de estar conectadas a otros modos
de transporte, como el ferrocarril. Todo ello a precios y tiempos de transporte competitivos. 

Aquí es donde el sistema está fallando; donde no ha habido una política comunitaria única y cada Estado ha obrado
según su criterio, lo que ha provocado que, al menos en nuestro caso, no se haya producido el cambio cultural nece‐
sario y que no se haya logrado atraer al cargador e incluso al transportista a la mar  y, consecuentemente, que las
medidas adoptadas no hayan contado con su participación. 

En Italia, el Gobierno ha optado por incentivar la demanda, concediendo ayudas (conocidas por “ecobono”) al trans‐
portista que utilice el modo marítimo en tanto que en España y Francia la subvención, que alcanza los treinta millones
de euros, soportada a partes iguales por ambos gobiernos, va dirigida a la oferta, a la naviera.

En esta fallida “hora de la verdad”, de los dos modelos que se han instaurado, la subvención a la oferta, no pa‐
rece ser el camino más eficaz, ya que, con toda probabilidad, ni el cargador ni el transportista perciben ni per‐
cibirán ventaja alguna por optar por el modo marítimo por lo que consecuentemente, las líneas se extinguirán
al término de la subvención ‐ dinero tirado ‐ máxime en la actual coyuntura que está atravesando el transporte
terrestre de exceso de oferta y caída de la demanda.

El mercado, como tantas veces, será quien dicte sentencia, en la seguridad que el potencial de crecimiento ya sea del
short‐sea o de las autopistas del mar es inmenso siempre que las medidas políticas que se adopten vayan dirigidas a sa‐
tisfacer ó incentivar una demanda ya existente y haya navieros emprendedores, capaces y dispuestos a asumir los riesgos. 
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Con la participación de la Di‐
rectora del Instituto Na‐
cional de Seguridad e

Higiene en el Trabajo (INSHT),
Dña. Concepción Pascual y del
Subdirector de Acción Social de la
Marina D. José María Pérez en
representación del Instituto Social
de la Marina (ISM) y con la asisten‐
cia de representantes de Puertos
del Estado y de la Marina Mer‐
cante celebramos el 8 de abril de
2010 una Jornada Especial sobre
Prevención de Riesgos Laborales.

Con el titulo “Obligaciones y
responsabilidades de las Corpora‐
ciones en materia de prevención de
riesgos laborales”, la Jornada
respondía a uno de los principios
que inspiran a nuestra organi‐
zación de velar por la seguridad de
la vida humana en la mar, incluida
la del práctico y la del personal co‐
laborador del servicio y contó con
la participación, en  calidad de po‐
nentes de D. Juan Pablo Pérez
Bustamante, Inspector de Trabajo,
D. Josep Bayona, Consultor y Téc‐
nico Superior de Riesgos laborales
y Dña. María Expósito, Asesora
Técnica del Servicio de prevención
Ajeno MPE, que forma parte del
Proyecto PILOTmanager, de Certi‐
ficación de Calidad (ISO 9001),

Calidad Medioambiental (ISO
14001) y Prevención de Riesgos
Laborales (OSHAS 18001) que ha
emprendido el Colegio.

Tanto Dña. Concepción Pascual
como D. José María Pérez re‐

saltaron las peculiaridades del servi‐
cio de practicaje y comprometieron
su esfuerzo y colaboración para
desarrollar instrumentos técnicos
específicos de prevención adapta‐
dos a las condiciones en que
se presta el servicio.

De izquierda a derecha: D. José María Pérez, Dª. Concepción Pascual y D. José F. Mosquera

Dª. María Expósito

D. Josep Bayona

D. Juan Pablo Pérez



El régimen de Seguridad Social
de los prácticos de puerto ha
sufrido una muy importante va‐

riación desde la Ley 62/2003 de 30 de
diciembre de medidas fiscales y admi‐
nistrativas en el Orden Social que
acompaña a los Presupuestos Gene‐
rales del Estado para el año 2004. Así
el art. 45 de dicha Ley introduce la si‐
guiente modificación legal:

“2. Se incorpora un párrafo segundo
al artículo 4 del Decreto 2864/74, de 30
de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de las Leyes 116/69, de
30 diciembre, y 24/72, de 21 de junio,
por el que se regula el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajado‐
res del Mar, con el siguiente contenido:

«Asimismo, se asimilan a trabajado‐
res por cuenta ajena los prácticos de
puerto que, para la realización de su
actividad de practicaje, se constituyan
en corporaciones de prácticos de puer‐
tos o entidades que las sustituyan, te‐
niendo los mismos derechos y
obligaciones en cuanto a este Régimen
Especial se refiere que los trabajadores
por cuenta ajena incluidos en el pá‐
rrafo a) del artículo 2, con excepción
del derecho a las prestaciones por de‐
sempleo y del FOGASA de las que que‐
dan excluidos. Dichas corporaciones
de prácticos de puertos o entidades
que las sustituyan tendrán la conside‐
ración de empresarios a efectos de
este régimen especial respecto de los
prácticos de puerto en ellas incluidos
y resto de personal a su servicio.»

3. Queda derogada la disposición
final tercera de la Ley 48/03, de 26
de noviembre, de Régimen Econó‐
mico y de Prestación de Servicios de
los Puertos de Interés General.

Al asimilarse los prácticos de puerto
a trabajadores por cuenta ajena, la
Corporación de prácticos asume una
responsabilidad como empleadora
respecto de los prácticos siendo de
aplicación la Ley de Prevención de
riesgos laborales (31/1995 de 8‐11) y
sus derechos y obligaciones respecto
de los trabajadores y empresarios. 

De este modo la Corporación ha de
asumir las siguientes obligaciones en
materia de prevención de riesgos la‐
borales respecto de su personal:

Coordinación:

La normativa base para la regula‐
ción de la articulación de las medi‐
das de cooperación y coordinación
entre empresas que concurran en
un mismo centro de trabajo es el
art.24 de la Ley de Prevención de
riesgos laborales, que pasamos a re‐
ferir por su importancia.

Art. 24 Ley de Prevención 
de riesgos laborales

1. Cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades traba‐
jadores de dos o más empresas, éstas
deberán cooperar en la aplicación de
la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. A tal fin, establece‐
rán los medios de coordinación que
sean necesarios en cuanto a la pro‐
tección y prevención de riesgos labo‐
rales y la información sobre los
mismos a sus respectivos trabajado‐
res, en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro
de trabajo adoptará las medidas ne‐
cesarias para que aquellos otros em‐
presarios que desarrollen actividades
en su centro de trabajo reciban la in‐
formación y las instrucciones adecua‐
das, en relación con los riesgos
existentes en el centro de trabajo y
con las medidas de protección y pre‐
vención correspondientes, así como
sobre las medidas de emergencia a
aplicar, para su traslado a sus
respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o
subcontraten con otras la realización
de obras o servicios correspondien‐
tes a la propia actividad de aquéllas
y que se desarrollen en sus propios
centros de trabajo deberán vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas
y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones consignadas en
el último párrafo del apartado 1 del ar‐
tículo 41 de esta Ley serán también de
aplicación, respecto de las operacio‐
nes contratadas, en los supuestos en
que los trabajadores de la empresa
contratista o subcontratista no pres‐
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POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL MARCO DEL 

PRACTICAJE EN PUERTOS: 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
Juan Pablo Pérez‐Bustamante Mourier 

(Inspector de Trabajo y Seguridad Social)

Dar información al práctico/a  sobre
los riesgos de su puesto de trabajo.

Impartirle formación en preven‐
ción de riesgos laborales.

Realizarle reconocimientos mé‐
dicos previos al acceso al tra‐
bajo y con la periodicidad que

esté establecida en la normativa
reguladora del practicaje.

La Corporación ha de tener su
plan de prevención de riesgos

laborales, evaluación de riesgos
y planificación preventiva 

derivada de la misma.

También ha de elaborar el plan de
emergencia.

COORDINACIÓN:
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ten servicios en los centros de trabajo
de la empresa principal, siempre que
tales trabajadores deban operar con
maquinaria, equipos, productos, ma‐
terias primas o útiles proporcionados
por la empresa principal.

5. Los deberes de cooperación y de
información e instrucción recogidos
en los apartados 1 y 2 serán de apli‐
cación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen activida‐
des en dichos centros de trabajo.

En la Ley de infracciones y san‐
ciones en el Orden Social se con‐
templan en los arts.11 a 13 las
infracciones en materia de preven‐
ción de riesgos laborales que pue‐
den ser leves, graves y muy graves
y cada una de ellas se puede gra‐
duar en grado mínimo, medio y
máximo. Destacamos a continua‐
ción las que se producen en mate‐
ria de coordinación y algunas de
las que tienen carácter muy grave
por su trascendencia:

1. No adoptar los empresarios y
los trabajadores por cuenta propia
que desarrollen actividades en un
mismo centro de trabajo, o los em‐
presarios a que se refiere el artí‐
culo 24.4 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, las medidas
de cooperación y coordinación ne‐
cesarias para la protección y pre‐
vención de riesgos laborales.

2. No adoptar el empresario titu‐
lar del centro de trabajo las medi‐
das necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen ac‐
tividades en el mismo reciban la in‐
formación y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos exis‐
tentes y las medidas de protec‐
ción, prevención y emergencia, en
la forma y con el contenido esta‐
blecidos en la normativa de pre‐
vención de riesgos laborales.

Infracciones muy graves: art.13:

1. No paralizar ni suspender de
forma inmediata, a requerimiento
de la Inspección de Trabajo y Segu‐
ridad Social, los trabajos que se rea‐
licen sin observar la normativa
sobre prevención de riesgos labora‐
les y que, a juicio de la Inspección,
impliquen la existencia de un riesgo
grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, o reanu‐
dar los trabajos sin haber subsa‐
nado previamente las causas que
motivaron la paralización.

2. La adscripción de los trabaja‐
dores a puestos de trabajo cuyas
condiciones fuesen incompatibles
con sus características personales
conocidas o que se encuentren ma‐
nifiestamente en estados o situa‐
ciones transitorias que no
respondan a las exigencias psicofí‐
sicas de los respectivos puestos de

trabajo, así como la dedicación de
aquéllos a la realización de tareas
sin tomar en consideración sus ca‐
pacidades profesionales en mate‐
ria de seguridad y salud en el
trabajo, cuando de ello se derive un
riesgo grave e inminente para la se‐
guridad y salud de los trabajadores.
(se destaca la importancia de los
reconocimientos médicos y la eva‐
luación de riesgos psicosociales)

3. Incumplir el deber de confi‐
dencialidad en el uso de los datos
relativos a la vigilancia de la salud
de los trabajadores, en los térmi‐
nos previstos en el apartado 4 del
artículo 22 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

4. No adoptar, los empresarios y
los trabajadores por cuenta propia
que desarrollen actividades en un
mismo centro de trabajo, las medi‐
das de cooperación y coordinación

Infracciones graves: art.12 

Infracciones muy graves: art.13:

INFRACCIONES 
TIPIFICADAS EN LA LEY DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES
EN EL ORDEN SOCIAL 

(LISOS, RDLEG. 5/2000 DE 4-8):



necesarias para la protección y pre‐
vención de riesgos laborales, cuando
se trate de actividades reglamenta‐
riamente consideradas como peli‐
grosas o con riesgos especiales. (hay
que tener en cuenta la normativa es‐
pecífica de  seguridad sobre trabajos
peligrosos y el practicaje).

5. a) No adoptar el promotor o el
empresario titular del centro de
trabajo, las medidas necesarias
para garantizar que aquellos otros
que desarrollen actividades en el
mismo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en la
forma y con el contenido y alcance
establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales,
sobre los riesgos y las medidas de
protección, prevención y emergen‐
cia cuando se trate de actividades
reglamentariamente consideradas
como peligrosas o con riesgos es‐
peciales. La falta de presencia de
los recursos preventivos cuando
ello sea preceptivo o el incumpli‐
miento de las obligaciones deriva‐
das de su presencia, cuando se
trate de actividades reglamentaria‐
mente consideradas como peligro‐
sas o con riesgos especiales. 

6. Las acciones u omisiones que
impidan el ejercicio del derecho de
los trabajadores a paralizar su acti‐
vidad en los casos de riesgo grave e
inminente, en los términos previs‐
tos en el artículo 21 de la Ley de Pre‐
vención de Riesgos Laborales.

7. No adoptar cualesquiera otras

medidas preventivas aplicables a las
condiciones de trabajo en ejecución
de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales de las que se derive
un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores.

Es importante el concepto de
riesgo grave e inminente que, con‐
forme al art.4 de la Ley de preven‐
ción de riesgos laborales, es
“aquel que resulte probable ra‐
cionalmente que se materialice en
un futuro inmediato y pueda su‐
poner un daño grave para la salud
de los trabajadores”. Por tanto, la
presencia de un riesgo grave e in‐
minente convierte las infracciones
de carácter grave en muy graves.
En todo caso para determinar la
gravedad de los riesgos, conforme
al mismo artículo, se valorarán
conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la
severidad del mismo.

En el marco del practicaje en
puertos nos encontramos ante
trabajos peligrosos o con riesgos
especiales (caídas de altura, caí‐
das al agua, aplastamientos, etc),
teniendo en cuenta la peligrosi‐
dad específica de un medio de tra‐
bajo como es el mar en continuo
movimiento y cambio y el hecho
de que cada una de las embarca‐
ciones incluidas en la maniobra
de practicaje (buques, lanchas
de prácticos, remolcadores) nave‐
gan con unas características
diferentes entre sí.

Todo ello motiva la necesidad de
apreciar cuando los riesgos labo‐
rales se pueden convertir en gra‐
ves e inminentes, de manera que
no se lleven a cabo los trabajos en
estas situaciones pues, en su
defecto, pueden surgir importan‐
tes responsabilidades para las
empresas y la asunción innecesa‐
ria de graves riesgos por parte de
los trabajadores.

¿CÓMO SE HACE TODO ESTO?  CO‐
ORDINACIÓN EN EL MARCO DEL
PRACTICAJE

Se hace necesario en primer lugar
el conocimiento de las definiciones
que lleva a cabo el RD 171/2004 de
31 de enero de coordinación de ac‐
tividades empresariales, respecto
de una serie de conceptos que son
básicos para la coordinación entre
empresas que concurren en un
mismo centro de trabajo:
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¿CÓMO SE HACE TODO ESTO?
COORDINACIÓN EN EL MARCO

DEL PRACTICAJE
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Cualquier área, edificada o no, en
la que los trabajadores deban per‐
manecer o a la que deban acceder
por razón de su trabajo (instalacio‐
nes del puerto en tierra, el mar, lan‐
chas, buques) El concepto de centro
de trabajo a efectos de seguridad es
muy distinto y mucho más amplio
que el concepto laboral del art.1 del
Estatuto de los Trabajadores.

La persona que tiene la capacidad
de poner a disposición y gestionar
el centro de trabajo: Así pues pue‐
den ser considerados titulares de
los centros de trabajo:

Se define como el empresario
que contrata o subcontrata con
otros la realización de obras o ser‐

vicios correspondientes a la propia
actividad de aquél y que se desarro‐
llan en su propio centro de trabajo:
La corporación de prácticos sólo
será empresario principal respecto
del personal subcontratado para
las lanchas en el caso de que sean
de la Corporación de Prácticos. 

Es muy importante precisar el con‐
cepto de Propia actividad que son
las actividades inherentes al ciclo
productivo, necesarias  para el resul‐
tado final (Sentencias del Tribunal
Supremo de 29‐10 y 24‐11 de 1998
entre otras) De este modo, en el
marco del practicaje es propia activi‐
dad todo lo que tenga que ver con
las actividades necesarias para llevar
a cabo la operación de practicaje y
no es propia actividad, por poner un
ejemplo, la subcontrata de limpieza,
cuya actividad no es inherente al
ciclo productivo de la empresa ni ne‐
cesaria para la consecución del resul‐
tado final de la Corporación. Por
tanto el esquema sería el siguiente:

Este esquema es clave puesto que
a partir de aquí determinamos por
quien empieza la prevención y de
quien parte la iniciativa para designar
los medios de coordinación, que co‐
rresponde, conforme al RD 171/2004,
al empresario titular del centro de tra‐
bajo si en el mismo desarrollan activi‐

dades sus trabajadores y en caso de
no ser así al empresario principal.

¿Qué medios de coordinación?
Entiendo que los medios de comuni‐
cación dentro del Puerto y los me‐
dios de trasbordo de los Prácticos
(convenio SOLAS y sus enmiendas)
son medios de seguridad ¡Pero hay
que identificarlos como normativa
de prevención de riesgos laborales
pues si no habrá problemas ya que
nos podrán decir que no tenemos
medios de prevención!. La denomi‐
nación de prevención de riesgos la‐
borales nos obliga a identificar
nuestras normas y protocolos de se‐
guridad interna como PRL pues en
su defecto no es normativa de PRL.
Por poner un ejemplo, la Inspección
de Buques hace seguridad industrial,
control de buques y sus condiciones,
pero no son técnicos en PRL.

Por tanto, hay que protocolizar las
pautas de trabajo y las comunicacio‐
nes y establecer reuniones de coordi‐
nación con empresas concurrentes.
Éste será nuestro seguro de vida.

Las obligaciones de cooperación
de las empresas concurrentes esta‐
blecidas en el Real Decreto 171/2004
de coordinación de actividades em‐
presariales, se resumen en que
todas las empresas concurrentes se
deben informar entre sí de sus ries‐
gos, recibir las instrucciones e infor‐
mación del empresario principal o
titular del centro de trabajo y trans‐
mitírselas a sus trabajadores y a las

1. Centro de trabajo:

3. Empresario principal:

2. Empresario titular del 
centro de trabajo:

‐ Autoridad Portuaria: titular del
Puerto. las instalaciones de los
prácticos  pertenecen a la Autori‐
dad Portuaria pues hay una licencia
que se concede a la Corporación.

‐ Armador: titular del buque, el
capitán es su representante en el
agua y la consignataria en tierra.

‐ Corporación de prácticos: es el
titular de las lanchas y  botes en
el supuesto de que sean de la
Corporación, pues no estamos ni
en tierra, ni en el buque de otro.
Es posible que  si se produce un
accidente dentro de la lancha y es
de los prácticos sí se pueda con‐
siderar a la Corporación titular del
centro de trabajo, teniendo la
Corporación una responsabilidad
como titular sobre sus propios
trabajadores y también sobre los
trabajadores de empresas con‐
tratadas o subcontratadas. En el
caso de que no sea titular de las
lanchas sí tiene las obligaciones
de cooperación con los restantes
empresarios con los que
contrata o subcontrata.

Puerto Autoridad Portuaria 

Buque                                            Armador y Capitán

Lanchas               Corporación Prácticos



empresas subcontratadas y autóno‐
mos. Esta información ha de ser su‐
ficiente, proporcionarse antes del
inicio de las actividades y debe ser
por escrito al existir riesgos graves o
muy graves en la actividad del prac‐
ticaje. En las evaluaciones de riesgos
de cada empresa deben aparecer
identificados los riesgos como con‐
secuencia de que hay otras empre‐
sas que concurren con ellos.

Para determinar qué medios de
coordinación se van a utilizar entre
las empresas concurrentes, hay que
tener en cuenta  lo establecido en el
artículo 11 del RD 171/2004. En el
mismo se refiere una relación no ex‐
haustiva de medios de coordinación:

De entre los medios referidos, a
mi juicio, cobran una especial im‐
portancia en el ámbito del practi‐
caje las comunicaciones y las
reuniones entre empresas.

También en el ámbito del practi‐
caje cobra una especial importan‐
cia lo dispuesto en el art. 13 del RD
171/2004 que contempla la desig‐
nación de una o más personas en‐
cargadas de la coordinación de las
actividades preventivas en los
siguientes términos: 

1. La designación de una o más per‐
sonas encargadas de la coordinación
de las actividades preventivas se
considerará medio de coordinación
preferente cuando concurran dos o
más de las siguientes condiciones: 

a) Cuando en el centro de trabajo
se realicen, por una de las empresas
concurrentes, actividades o proce‐
sos reglamentariamente considera‐
dos como peligrosos o con riesgos
especiales, que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores
de las demás empresas presentes.

b) Cuando exista una especial di‐
ficultad para controlar las interac‐
ciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de tra‐
bajo que puedan generar riesgos ca‐
lificados como graves o muy graves. 

d) cuando exista una especial
complejidad para la coordinación
de actividades preventivas como
consecuencia del número de em‐
presas y trabajadores concurren‐
tes, del tipo de actividades
desarrolladas y de las característi‐
cas del centro de trabajo.

En el caso de las maniobras de
practicaje entiendo que se pueden
dar las condiciones especificadas
y, por lo tanto, hay que designar a
estas personas ya que hay comple‐
jidad de las actividades, existen
trabajos peligrosos o con riesgos
especiales y hay que tener en
cuenta las características de un

centro de trabajo como es el mar
y las distintas embarcaciones que
navegan por el mismo.

Otra figura que se hace necesaria
en las actividades del practicaje en
puertos es la presencia de recursos
preventivos. Esta figura se regula en
el artículo 32 bis de la ley de Preven‐
ción de riesgos laborales:

1. La presencia en el centro de tra‐
bajo de los recursos preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será
necesaria en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan
verse agravados o modificados en el
desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones
diversas que se desarrollan sucesiva
o simultáneamente y que hagan pre‐
ciso el control de la correcta aplica‐
ción de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen actividades
o procesos que reglamentaria‐
mente sean considerados como pe‐
ligrosos o con riesgos especiales.

c. Cuando la necesidad de dicha
presencia sea requerida por la Ins‐
pección de Trabajo y Seguridad So‐
cial, si las circunstancias del caso así
lo exigieran debido a las condicio‐
nes de trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preven‐
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‐ Intercambio de información y
comunicaciones entre 

empresas concurrentes.

‐ Reuniones periódicas entre em‐
presas concurrentes

‐ Reuniones conjuntas de comi‐
tés de seguridad y salud o 

delegados de prevención de 
empresas concurrentes.

‐ Impartición de instrucciones.

Establecimiento conjunto de 
medidas específicas de 

prevención o procedimientos o
protocolos de actuación.

‐ Presencia en el centro de tra‐
bajo de recursos preventivos de

las empresas concurrentes.

‐ Designación de una o más 
personas encargadas 

de la coordinación.

RECURSOS PREVENTIVOS:
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El práctico es la persona que en la maniobra de
practicaje mayor conocimiento tiene del Puerto, de
las condiciones del mar y de la maniobra de practi‐
caje. Por tanto, si ve que las condiciones no son ade‐
cuadas, lo mejor es que no realice la maniobra, no
asuma riesgos adicionales. El mayor número de ac‐
cidentes en el practicaje se producen por caídas, zo‐
zobras, aplastamiento contra el costado del buque.
Asimismo los accidentes se producen por causas
como las deficiencias en los buques y el incumpli‐
miento de medidas de seguridad en los procedi‐
mientos y también por la asunción innecesaria de
riesgos por parte de los prácticos.

También las decisiones del Práctico, si son segui‐
das, tienen una gran incidencia sobre la estancia del
buque en Puerto (calado y lastre que puede condi‐
cionar la estiba, lugar de atraque, etc). 

En definitiva, hay que protocolizar y convertir la
normativa general de seguridad que tenemos en
protocolos concretos de PRL en cada Puerto. La Cor‐
poración de prácticos o entidad que le sustituya ha

de designar recurso preventivo (el práctico prefe‐
rentemente), También la persona o personas encar‐
gadas de la coordinación de actividades preventivas
pudieran ser personal de la Corporación que entra
en comunicación con la consignataria para conocer
características del buque a efectos de su entrada/sa‐
lida de puerto y maniobra.

En la información y formación en prevención de
riesgos laborales de los prácticos hay que insistir en
la manera de operar en la maniobra de practicaje,
pues la normativa internacional se centra principal‐
mente en las características de las escalas de prácti‐
cos. Hay que definir por escrito un método de
trabajo a efectos de PRL en cada Corporación y este
método tiene que ser la  base de los cursos de for‐
mación a impartir a los prácticos.

Por último, reseñar nuevamente que podría ser
conveniente una guía técnica de seguridad en el ám‐
bito del practicaje de puertos para involucrar a todas
las partes implicadas y empresas concurrentes.



tivos, a los que el empresario podrá
asignar la presencia, los siguientes:

a. Uno o varios trabajadores
designados de la empresa.

b. Uno o varios miembros del
servicio de prevención propio
de la empresa.

c. Uno o varios miembros del o los
servicios de prevención ajenos con‐

certados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada

por diferentes recursos preventivos
éstos deberán colaborar entre sí.

4. Los recursos preventivos a que
se refiere el apartado anterior debe‐
rán tener la capacidad suficiente, dis‐
poner de los medios necesarios y ser
suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades pre‐
ventivas, debiendo permanecer en el

centro de trabajo durante el tiempo
en que se mantenga la situación que
determine su presencia. De esta re‐
gulación de desprende la necesidad
de recursos preventivos en la manio‐
bra de practicaje pues estamos ante
trabajos peligrosos o con riesgos es‐
peciales y los riesgos pueden agra‐
varse o modificarse durante el
desarrollo del proceso o actividad
por la concurrencia de operaciones y
por el propio estado del mar.

Lo más adecuado es que el recurso
preventivo por parte de la Corpora‐
ción sea el práctico, pues es la per‐
sona presente y que lleva a cabo la
operación de practicaje, pero por
parte del Buque también se debe de‐
signar un recurso preventivo pues
está obligado a ello. En este punto
destaco la conveniencia de una guía
técnica de practicaje a efectos de se‐
guridad involucrando a todas las par‐
tes ya que hay que garantizar que
por parte de los responsables del
barco se está pendiente de la manio‐
bra de practicaje, lo que no siempre
ocurre, de modo similar a la estiba.

CONCLUSIONES FINALES:



L os lechos arenosos tienen
una estructura relativa‐
mente firme y una superfi‐

cie claramente definida, por el
contrario,         la composición de
los lechos                    fangosos es
completamente                diferente,
ya que en la zona entre la interfase
agua/fango y el fondo duro, las
propiedades físicas del fango cam‐
bian gradualmente a medida que
se incrementa la profundidad
haciéndose más denso y viscoso.
En estas condiciones, no puede
hablarse de una definición clara de
profundidad, sino todo lo con‐
trario, el buque en su derrota en‐
cuentra un cuerpo de agua con
aproximadamente tres capas
diferentes, veámoslas (Fig. 1):

a. Capa superior.‐ Es la formada
por un cuerpo de agua con
partículas de fango en suspensión
y con una densidad que oscila
entre 1,025 y 1,100 Tns/m3; por esta

capa se navega sin problemas.
b. Capa intermedia.‐ Se trata de

una capa de fango estable pero sin
consolidar, mucho más espesa que
la anterior y con una densidad que
varía entre 1,100 y 1,200 Tns/m3; por
esta capa los buques pueden
deslizarse sin varar.

c. Capa inferior.‐ Formada por
cieno estable y consolidado (densi‐
dad superior a 1,200 Tns/m3), es
decir, una capa de fango más duro,
donde si los buques tocan, varan.

En algunas partes del Río de la
Plata, los prácticos se percataron
de que en lugar de hundirse cuando
navegaban disminuía el calado y/o
el asiento, el Servicio Hidrográfico
Argentino observó que en dichas
zonas el escandallo medía más pro‐
fundidad que la sonda. En defini‐
tiva, aquí los buques, sin varar por
ello, más que navegar, se deslizan
sobre una tenue capa de fango de

densidad mayor que el agua dulce
o salobre, por lo que su calado dis‐
minuía, pudiéndose afirmar que los
marinos, en muchas zonas del
mundo, navegamos inmersos den‐
tro de tres fluidos: aire, agua y
fango; es decir, nuestros buques se
hunden dos veces, una en el agua
de la mar y la otra en la capa de
fango sin consolidar.

La composición de los lechos
fangosos fue una difícil tarea de
medir en el pasado cuando el
único medio de medida era el es‐
candallo, las sondas que se regis‐
traban correspondían al fondo
sólido y cualquier capa barrosa en
suspensión o poco consolidada no
era detectada. Las nuevas técni‐
cas han permitido conocer por
completo la estructura y natu‐
raleza de la capa de fango,
generando discrepancia las inter‐
fase definidas por estos equipos al
relacionarlas con la maniobra y
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Fig. 1: Comparación entre un perfil de densidad y el concepto de fondo náutico.

POR EL CAPT. SEBASTIÁN ROJO GARCÍA,  PRÁCTICO DE GARRUCHA-CARBONERAS
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control de los buques. 
La utilización de los ecosondas

nos ofrece una información cuanti‐
tativa muy útil acerca de la  presen‐
cia o no de una capa de fango
fluido; altas frecuencias (100‐200
kHz) reflejan la superficie de con‐
tacto de la interfase agua/fango,
mientras que las bajas frecuencias
(15‐33 kHz), penetran en la capa de
fango siendo reflejadas por el
fondo bien consolidado o duro,
ofreciendo un valor más alto de
profundidad del agua en la zona.

Por todo lo anterior, se ha
ampliado la definición de profun‐
didad de agua disponible bajo la
quilla ‐ UKC que de ahora en ade‐
lante, debemos considerar de
modo diferente, en cuanto a los
lechos fangosos se refiere. 

NOMENCLATURA.‐
INFLUENCIA DEL FONDO 

SOBRE EL BUQUE.‐

Como acabamos de indicar, en
los canales de entrada y dársenas
de puertos donde el fondo está
cubierto con una capa de fango, la
profundidad y el fondo no están
claramente definidos. Además de
este problema, el debate aparece
cuando se plantea la posibilidad
de permitir a los buques navegar
con valores de UKC menores que
los permitidos en el caso de un
fondo sólido, o incluso con valores
de UKC negativos (cocientes
menores de la unidad para la
relación h/Cm), lo que significa que
la quilla del buque penetra dentro

de la capa de fango estable y sin
consolidar. Esta capa puede ser
considerada como "black water"
caracterizándose por su baja den‐
sidad y un esfuerzo cortante débil,
así pues el casco del buque no
sufre ningún daño en caso de
contacto con ella. 

Por otro lado, hay que garantizar la
seguridad en la navegación, lo que im‐
plica que el buque debe ser capaz de
superar o sobre llevar los posibles
efectos de la presencia de capas de
fango sobre su maniobra y control
por sus propios medios o por la asis‐
tencia de remolcadores. Además, las
propiedades físicas tales como densi‐
dad, la viscosidad dinámica (el fango
no puede ser considerado como flu‐

UKC Under keel clearance.

Emax. Eslora máxima.

VCrit Velocidad crítica.

g Constante gravitatoria
(m/s2).

ρ Densidad del fango.

δ Densidad del agua.

CB Coeficiente bloque.

Cm
Calado estático del

buque.

CT
Coeficiente de 

resistencia total.

h1
Profundidad (superficie‐

capa de fango).

h2
Espesor de la capa de

fango.

Cmax Aceleración máxima 
de la ola.

Fn Número de Froude.

U, V Velocidad avante 
del buque.

F0L0
Nivel del agua 
de referencia.

k Movimientos verticales
en aguas someras.

1.‐ Un fluido de esta clase (p.e. agua) muestra una proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación; es decir, existe una rela‐
ción lineal entre ambos.

Cm + k Profundidad náutica
requerida.

PN Profundidad náutica.

NB Fondo náutico.

SR1 Rango primero 
de velocidad.

SR2 Rango segundo 
de velocidad.

SR3 Rango tercero 
de velocidad.

Fig. 2: Fango fluido en la parte superior y consolidado  en la inferior.



ido newtoniano11, pero si como un flu‐
ido de Bingham22) y el esfuerzo de
flexión o rigidez aumentan gradual‐
mente con el incremento de la pro‐
fundidad, así pues, a un cierto nivel se
debe definir una zona de transición
entre el fango fluido y el consolidado. 

Navegar a través de depósitos de
fango no debe considerarse como
un problema nuevo, ya que se trata
de una práctica común en muchos
puertos y canales de todo el mundo.
Sin embargo, durante las últimas
dos décadas, se han hecho esfuer‐
zos dirigidos a realizar investiga‐
ciones con el fin de obtener
aproximaciones científicas sobre
este tema, pudiendo dividirse en: 

1) Investigaciones sobre las carac‐
terísticas fisicoquímicas de los de‐
pósitos de fango, incluyendo
técnicas de medida y el desarrollo
del campo de inspección..

2) Estudio de la influencia de la
presencia de capas de fango sobre la
respuesta de un buque navegando.

Para estudiar los efectos del
fango sobre el comportamiento
del buque, se llevaron a cabo varios
programas de ensayos con mode‐
los a escala en canales de experien‐
cia y pruebas reales en el puerto
belga de Zeebrugge, ambos con‐
tribuyeron a un mejor en‐
tendimiento de las causas físicas
que influyen ante la presencia de
capas de fango. Por otro lado, las
condiciones de los ensayos con
modelos eran muy diferentes, y la
posibilidad de una comparación
entre ambas son bastante
restringidas ya que los ensayos
reales se efectuaron con rangos de
velocidades limitadas y con valores
de UKC seguros. Como conclusión
y aunque no exista ningún tipo de

contacto de la quilla con la capa de
fango estable sin consolidar, la
maniobra y el control del buque
puede verse afectadas como resul‐
tado de dos clases de fenómenos:

1) Las características reológicas3

del fango, que son particularmente
importantes en caso de que exista
contacto entre la quilla del buque y
la capa de fango.

2) La presencia de un sistema de
doble capa, que produce ondula‐
ciones no solo en zona aire/agua,
sino también en la interfase del
agua/fango. Este efecto también
puede afectar al comportamiento
del buque aunque no exista el con‐
tacto mencionado. 

La documentación aportada por
los ensayos y pruebas intenta ofre‐

cer una comparación crítica y es‐
tricta entre resultados, informando
sobre aspectos de especial impor‐
tancia para la maniobra y el control
del buque (resistencia, propulsión,
fuerzas sobre el timón, etc.), así
como de los temas relacionados
con la deformación de la superficie
de contacto, efecto del squat y la
reología. Por todo ello, el objetivo
final de todos los ensayos y estu‐
dios pueden resumirse en: 

1) Seleccionar una definición
teórica y un método práctico para el
concepto de "fondo náutico".

2) Definir un valor del UKC
que permita garantizar una
navegación segura.

3) Adquirir conocimientos rela‐
cionados con las respuestas del
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2.‐ Un fluido de esta clase no comienza a fluir hasta que el esfuerzo cortante aplicado exceda un determinado valor mínimo. A partir de este punto, el
cambio en el esfuerzo cortante es proporcional a la tasa de corte y la constante de proporcionalidad es la viscosidad plástica.
3 .‐ La Real Academia Española define Reología como la ciencia que estudia los principios físicos que regulan los movimientos de los fluidos; una definición más
técnica la enuncia como: el estudio de los principios físicos que regulan el movimiento y la deformación de la materia cuando es sometida a esfuerzos externos,
esto es, estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en materiales que son capaces de fluir; definiendo como flujo la deformación continua generada por
la aplicación de una fuerza tangencial. Las propiedades que dependen de esta relación se denominan parámetros reológicos (esfuerzo cortante, tasa de corte, vis‐
cosidad, índices de comportamiento y de consistencia) y la forma como se relacionen se llama modelo reológico.

Línea azul: Parte alta de las capa de fango fluido.
Línea naranja: Nivel de fango con densidad de 1,200 Tns/m3.

Línea Roja: Parte alta de la capa de fango consolidado.

Fig.3: Digital recording of odom echotrack MK III, 24 kHz frequency.
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DEFORMACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE CONTACTO.‐

La mayoría de los efectos debidos a
la presencia de capas de fango, están
relacionados con la deformación ver‐
tical de la superficie de contacto, in‐
fluyendo directamente en la velocidad
avante del buque. Por esta razón y de
acuerdo con los resultados de los pa‐
trones realizados por Flanders Hy‐
draulics Research se distinguen tres
rangos de velocidades (Fig. 4):

1) Rango primero de velocidad.‐
Velocidad muy baja, al paso del
buque la superficie de contacto se
mantiene imperturbable.

2) Rango segundo de velocidad.‐
Velocidad intermedia, al paso del
buque observamos en primer lugar
un hundimiento de la superficie de
contacto y próximo a una determi‐
nada sección del mismo se con‐
vierte en una elevación. La
ondulación de la superficie de con‐
tacto bajo la quilla se desplaza

DENSIDAD CRÍTICA Y 
FONDO NÁUTICO.‐

En la década de los ochenta, la
elección de una densidad crítica
basada en las consideraciones físi‐
cas del fango local, llevaron al
puerto de Zeebrugge (Bélgica) a
efectuar un número importante de
medidas del perfil físico y de la den‐
sidad del barro en dicho puerto, los
estudios concluyeron estable‐
ciendo la zona de transición por de‐
bajo del nivel de 1,150 Tns/m3.
Recientemente, medidas in situ han
revelado un cambio significativo de
las  características de la capa fango,
particularmente de la relación
profundidad‐características físicas,
definiéndose dos niveles de transi‐
ción: el nivel entre las densidades
de 1,080 y 1,120 Tns/m3 (las carac‐
terísticas físicas aumentan leve‐
mente), y en segundo lugar, la zona
de transición es más severa estable‐
ciéndose entre 1,180 y 1,250 Tns/m3.

Como se sabe, las nuevas técni‐
cas han permitido conocer por

completo la estructura y natu‐
raleza de la capa de fango,
generando discrepancia en función
de las interfase definidas por estos
equipos al ser relacionadas con la
maniobra y control de los buques.

Por tales razones, en 1997 los or‐
ganismos PIANC‐IAPH decidieron
definir unos niveles de referencia
apropiados al tipo de fondo
estudiado, estableciéndose los
siguientes conceptos:

El concepto de "Fondo Náutico" se aplica actualmente en los canales de
acceso de numerosos puertos de todo el mundo: Rotterdam, Zeebrugge,
Nantes Saint‐Nazaire, Bordeaux, Emden, Maracaibo, Charleston, etc. La
definición de "Fondo Náutico" se aplica en todos ellos en función de la den‐
sidad crítica de 1,150 Tns/m3 en Zeebrugge (canal de acceso y puerto exte‐
rior), 1,200 Tns/m3 en el Europoort, también en los estuarios del Loire,
Gironde y Maracaibo, en distintas zonas del río Ems (Alemania) se aplican
densidades desde 1,220 a 1,240 Tns/m3, por último en Bangkok se aplica
1,230 Tns/m3 y en Cayenne 1,270 Tns/m3. 

• Fondo Náutico.‐ Es el nivel a partir del cual las características físicas del
fondo alcanzan un valor límite crítico por encima del cual el contacto con la
quilla del buque puede causar daños o efectos inaceptables sobre su manio‐
bra y control, pudiéndose interpretar como el nivel donde el fango navegable
termina y el fondo no navegable comienza (este fondo está situado a una
cierta profundidad bajo la interfase de agua/fango y el fondo duro). En al‐
gunos puertos donde se aplica este concepto, la definición operativa de este
nivel está ligada usualmente con los valores críticos de la densidad del fango. 

•Profundidad Náutica.‐ Es la distancia vertical que existe entre el nivel del
agua tomado como referencia y el fondo náutico. 

Fig.4: Movimiento vertical de la superficie de contacto: influencia de la velocidad.



desde proa hacia popa en función
de la velocidad, generando un
frente de ola perpendicular al eje de
simetría del buque. 

3) Rango tercero de velocidad.‐ Ve‐
locidad alta, aquí la ondulación vertical
de la superficie de contacto se origina
justo detrás de la popa y el ángulo
entre la ondulación vertical y el eje lon‐
gitudinal del buque aumenta aproxi‐
madamente a 135º (desde proa).

Para valores de UKC grandes y
negativos, la relación facilitada entre
velocidad y deformación de la super‐
ficie de contacto es menos clara. 

Estudios similares se llevaron a cabo
en el Maritime Research Institute
Netherlands (MARIN), utilizando un
tanque de aguas poco profundas para
evaluar la propagación lateral de la ola
interna, observándose que la misma
aparecía ya con deformaciones de la
superficie de contacto generadas a
bajas velocidades y  localizada en las
proximidades del buque, mientras
que a altas velocidades el rango de in‐
fluencia se extendía a una gran
distancia (Fig. 5), llegándose a los
siguientes razonamientos:

1) La altura de la ola interna au‐
menta con el espesor de la capa
de fango.

2) La altura de la ola disminuye
cuando decrece el valor del UKC.

3) La altura de la ola decrece
cuando aumenta la densidad
del fango.

Estas conclusiones están confir‐
madas por los resultados de los en‐
sayos llevados a cabo por Flanders
Hydraulics Research y por los cálculos
teóricos realizados por la universidad
de Gent (Bélgica). Esto último con‐
duce a una expresión matemática
para determinar la velocidad crítica
de transición entre la velocidad inter‐
media SR2 y la alta SR3:

Este valor se diferencia de la ve‐
locidad máxima de propagación de
las olas internas que toma para un
rango pequeño de h2/h1. Como ex‐
plicó Ferdinande & Vantorre (1991),
la transición entre el hundimiento y
la parte más cercana a la superficie
de contacto no es una ola propia‐
mente dicha, pero si un salto
hidráulico interno. 

Ensayos con modelos a 
escala con capas de fango 

natural y artificial.‐

Según lo publicado por Sellmeijer
& Van Oortmersen (1983), en So‐
greah (Grenoble, Francia) obser‐
varon deformaciones en la capa de
fango artificial, a pesar de que
ningún movimiento de la superficie
de contacto era visible con fango
consolidado a ninguna velocidad, ni
tampoco en el fango menos consoli‐

dado a velocidad mínima (0,2 m/s).
De acuerdo con la descripción ofre‐
cida por Brossard (1990), todas las
olas observadas tenían característi‐
cas de rango tercero de velocidad. La
altura de la ola dependía mínima‐
mente del gradiente de densidad del
fango pudiendo tomar valores desde
0,5 (UKC < 0) hasta 2 (UKC > 0) veces
el grosor de la capa de fango.

Ensayos cuantitativos realizados
por Flanders Hydraulics Research con
un modelo remolcado sobre capas de
fango natural produjeron modelos de
deformación similar (resulta compli‐
cado realizar comparaciones con los
otros ensayos debido a los valores
inusuales de UKC, h2/h1 y CB). Las me‐
didas de las velocidades del flujo
confirmaron las características
hidrodinámicas de la deformación
vertical de la superficie de contacto.
El fango fluye en sentido opuesto,
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Fig.5: Ondulaciones de la superficie de contacto.
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con relación a la velocidad del buque,
bajo la parte hundida de la superficie
de contacto. Otra importante con‐
clusión concierne a la estabilidad de la
superficie de contacto, con veloci‐
dades altas, la mezcla de fango con el
agua tiene lugar algunas veces, pero
solamente ocurre detrás del buque,
así que los modelos de velocidad de
fluidos alrededor del buque no están
afectados por este fenómeno, ob‐
servándose también que la superficie
de contacto sorprendentemente se
recubría rápidamente (Fig. 6 y 7).

Ensayos a escala real.‐

Un informe elaborado por Sell‐
meijer & van Oortmerssen (1983)
confirmó la existencia de las olas
internas para observaciones a es‐
cala real, y también la altura
aproximada de la ola y su posición
relativa con respecto al buque.
También se observaron, en los en‐
sayos reales de Zeebrugge, que
las deformaciones de esta
superficie toman forma de olas
solitarias en la popa.

Concluimos este punto mencio‐
nando que en algunos casos las de‐
formaciones de la superficie de

contacto con las capas de fango
natural y artificial son observadas
solamente en el rango tercero de
velocidad (Sogreah ensayos con
modelos, Zeebrugge ensayos a es‐
cala real), es posible que en el
rango segundo de velocidad las
deformaciones de esta superficie
estén concentradas en un área
limitada cerca del buque, como fue
ilustrado por las observaciones lle‐
vadas a cabo en Maritime Re‐
search Institute Netherlands.

SQUAT.‐

El sinkage4 y el asiento están in‐
fluenciados por la presencia de
capas de fango debido a los
siguientes efectos:

1) El movimiento ondulatorio de la
superficie de contacto modifica la
velocidad del fluido del modelo y,
además, la distribución de la presión
sobre el casco.

2) El contacto entre el casco y la
capa de fango produce un aumento
de la fuerza hidrostática actuando
sobre la parte sumergida del buque
debido a la alta densidad del fango. 

Rango bajo de velocidad.‐

Los ensayos realizados con
modelos en canales de experiencia
hidrodinámica, ofrecen una clara
dependencia de la velocidad. El
movimiento vertical o salto de la su‐
perficie de contacto, que tiene lugar

Fig.6: Ondulaciones de la superficie de contacto: influencia de la velocidad y del UKC. 

4 .‐ Si un buque que navega en aguas poco profundas aumenta su velocidad implica una disminución de la presión que hace que el entorno de agua que rodea al
casco caiga verticalmente formando una depresión, disminuyendo el agua disponible bajo la quilla pero sin alterar el calado medio del barco. A este efecto se le
conoce con el nombre de Sinkage.

Fig.7: Combinación de ensayos referidos a: fila superior grosor capa de
fango; fila intermedia valores del UKC para el caso de un fondo sólido;

fila inferior valores del UKC para el caso de interfase agua‐fango 



bajo el buque cuando navega en el
rango dos de velocidad, produce im‐
portantes efectos en el asiento del
buque, veámoslos:

1) Si el valor inicial del UKC es lo
suficientemente grande como
para que no exista contacto entre
el casco y la capa de fango, las
bajas presiones en las inmedia‐
ciones de los finos de popa pro‐
ducen una fuerza vertical que a su
vez causa un hundimiento adi‐
cional de la popa. El hundimiento
promedio es comparable, o in‐
cluso ligeramente mayor que, el
originado en el caso de navegar
sobre un fondo sólido.

2) A valores pequeños tanto posi‐
tivos como negativos del UKC, una
parte de la quilla está en contacto con
el fango, así pues la fuerza vertical
que actúa sobre los finos de popa de‐
crece, e incluso cambia su signo, pro‐
duciendo un movimiento de subida
de la popa. El hundimiento promedio
es prácticamente cero, ya que los
efectos del squat son compensados
por los efectos de flotación. 

3) Para valores relativamente
grandes y negativos del UKC, los
efectos de flotabilidad debido a la
alta densidad del fango son domi‐
nantes, así que el buque se eleva.

Los resultados publicados por
Maritime Research Institute Nether‐
lands y Sogreah confirman estos
efectos para un hundimiento
medio, pero no dan importancia a
los efectos sobre el asiento del
buque dentro de este rango se‐
gundo de velocidad. 

Rango alto de velocidad.‐

A valores pequeños, positivos y
negativos del UKC, el hundimiento
de la superficie de contacto
ocurre sobre toda la eslora del
buque para velocidad de rango
tres obteniéndose un aumento
del UKC; como resultado el
hundimiento y el asiento son
menores en comparación con las
condiciones de un fondo sólido. 
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Fig.8: Grabación de la ondulación de la superficie de contacto.
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Para un valor grande y negativo
del UKC, existe contacto entre el
buque y la capa de fango,
generándose dos efectos que se
contrarrestan: una fuerza de
flotación que actúa hacia arriba, y
una fuerza hidrostática debida a la
alta velocidad relativa que existe
entre el fango y el buque,
actuando hacia abajo (Fig. 9).

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN.‐

En este punto nos planteamos la
siguiente cuestión: ¿la presencia de
capas de fango afecta la capacidad
de propulsión para acelerar el
buque, mantener la velocidad en un
valor deseado y poder pararlo en un
tiempo y una distancia razonable?

El análisis de este problema re‐
quiere un estudio más preciso de las
fuerzas longitudinales que actúan
sobre el buque: resistencia, fuerza
de propulsión y fuerzas inerciales,
pudiendo ser representadas todas
ellas únicamente por medio de en‐
sayos con modelos a escala en
canales de experiencia. Por otro
lado, las pruebas reales solo ofrecen
una idea sobre la representación
completa, por ejemplo mediante
una relación entre la velocidad y las
revoluciones o la potencia.

Desafortunadamente, ninguno de
los tres laboratorios han investigado
ambas (resistencia y propulsión). En
Maritime Research Institute Nether‐
lands los ensayos sobre este asunto
concluyen con la elaboración de una

curva que relaciona la velocidad con
las revoluciones, en Flanders Hy‐
draulics Research solo se han llevado
a cabo ensayos de autopropulsión y,
en Sogreah, la resistencia fue medida
pero la propulsión no fue investigada.
Esto implica que en la actualidad no
se disponen de todos los elementos
que conforman el efecto de la capa
de fango sobre el control de la veloci‐
dad longitudinal del buque.

Relación velocidad‐revoluciones.‐

Los resultados de los ensayos
realizados con modelos a escala en los
laboratorios de Maritime Research
Institute Netherlands y Flanders Hy‐
draulics Research, muestran que la
relación entre la velocidad y las revolu‐
ciones, aproximadamente lineal sobre
un fondo sólido, está afectada en un
grado importante en el rango dos de

velocidad, donde se requiere un
número elevado de revoluciones para
una velocidad dada. La transición
entre las velocidades de rango dos y
tres es menos clara si el UKC es nega‐
tivo: para revoluciones constantes, la
velocidad disminuye al disminuir el
UKC en el rango de velocidad tres,
mientras se observa una tendencia
opuesta en el rango de velocidad dos.
Para valores grandes y negativos de
UKC la curva de velocidad‐revolu‐
ciones es más o menos lineal (Fig. 10).

Las pruebas reales realizadas en el
puerto belga de Zeebrugge, confir‐
man la influencia entre el UKC y la
velocidad a potencia propulsora con‐
stante en el rango de velocidad tres:
la velocidad aumenta sobre el 20% si el
UKC varía desde ‐5% hasta +10% del cal‐
ado. La comparación entre los resulta‐
dos del ensayo de diferentes estados

Fig. 9: Movimiento inducido por la interacción agua‐fango;  izquierda con SR2 y derecha con SR3.

Fig.10: Velocidad‐revoluciones.



requieren la eliminación de
parámetros variables tales como el
calado y la potencia propulsora,
llegándose a la siguiente conclusión:
para valores de UKC comprendidos
entre ‐5 y +10% del valor del calado es‐
tático, no se ha encontrado ninguna
relación entre la velocidad y el UKC y
no hay evidencia de que el contacto
entre la quilla del buque y la capa de
lodo pueda originar una pérdida de
velocidad repentina. Comparándolo
con las condiciones de aguas profun‐
das, aquí la velocidad se reduce al 50%
para valores de UKC iguales a cero.

Resistencia.‐

Los ensayos de resistencia lleva‐
dos a cabo por Sogreah revelaron
un importante efecto sobre el UKC:

a) Para un valor positivo de UKC,
la resistencia es comparable con la
encontrada al navegar sobre un
fondo sólido.

b) Para un valor negativo de UKC,
la resistencia se incrementa muy
rápidamente.

c) En determinados casos, un
valor máximo local se alcanza
cuando la quilla esta justo encima
de la capa de fango.

Los datos publicados por So‐
greah no permiten obtener una
clara idea sobre la forma exacta de
la curva de resistencia, ya que los
ensayos fueron ejecutados con
valores discretos de velocidad. No
es posible encontrar una correlación
con modelos de la ondulación de la
superficie de contacto. Sogreah pro‐
puso la siguiente ecuación para de‐
terminar aproximadamente el valor
de la resistencia:

Donde la resistencia inicia R0 de‐
pende del UKC y del tipo de fango,
siendo cero para valores positivos
de UKC. Los valores de k son
mayores del 20 al 50% de este para
el caso de aguas claras (Fig.11).

Aunque la resistencia no fue medida
por Flanders Hydraulics Research, con
los ensayos de aceleración obtuvieron
una aproximación cualitativa del coe‐
ficiente de resistencia total CT apun‐
tando los resultados siguientes:

1) Con un valor de UKC mayor
que cero, el coeficiente de re‐
sistencia total CT es comparable
con la curva para un fondo sólido
para altas y bajas velocidades.

2) En un rango bien definido de ve‐
locidad intermedia y situado dentro
del rango segundo de velocidad, el
coeficiente de resistencia total CT au‐
menta sustancialmente cuando se in‐
crementa la velocidad, disminuyendo
de repente a una cierta velocidad
crítica. Esto último no coincide con la
transición de la velocidad entre los
rangos dos y tres, la disminución re‐
pentina tiene lugar cuando, debido al
squat y a las ondulaciones de la su‐
perficie de contacto, se produce con‐
tacto entre la quilla del buque y el
fango, implicando ello que:

a) A pesar de la gran viscosidad
del fango, el contacto entre el
buque y este origina una disminu‐
ción de la resistencia a este
particular rango de velocidad.

b) El valor máximo del coeficiente
de resistencia total y la joroba en la
curva de velocidad‐revoluciones no
ocurre a la misma velocidad.

3) Con valores pequeños y nega‐
tivos del UKC, la curva del coefi‐
ciente de resistencia se suaviza.

Las pruebas reales llevadas a cabo
con la draga de succión Vlaanderen
XVIII de 124 metros de eslora máxima
ofrecieron el siguiente resultado: a
menos de tres nudos de velocidad, la
curva de resistencia presenta algu‐
nas ondulaciones, pero no se ob‐
serva ninguna influencia sobre el
UKC; a velocidades altas el contacto
entre la quilla y la capa de fango
provocan un incremento de resisten‐
cia que va desde el 50% al 100%. 

Propulsión.‐

El análisis del empuje de la hélice
y medida del par durante los en‐
sayos con modelos a escala realiza‐
dos en las instalaciones de Flanders
Hydraulics Research se resumen en
los puntos siguientes:

1) La presencia de la superficie
de contacto produce elevados
valores del empuje y par, excepto
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Fig. 11: Resistencia.
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para grandes porcentajes de
avance; esto sugiere un incre‐
mento del factor de estela.

2) Si se alcanza un estado estable
para un rango de velocidad donde
la parte que se eleva de la superficie
de contacto está situada cerca de la
popa del buque, el empuje y los mo‐
mentos aumentan a valores compa‐
rables con las condiciones de
tracción a un punto fijo.

3) Si el rango de velocidad men‐
cionado en el punto anterior ocurre
durante una fase de aceleración, se
observaron oscilaciones en el em‐
puje y en el momento.

La comparación de las curvas del
coeficiente de resistencia total CT

que se derivan de los ensayos de de‐
saceleración conducen a algunas in‐
dicaciones cualitativas relativas al
factor de deducción de empuje en el
rango de velocidad segundo. Este
factor disminuye si no hay contacto
entre la quilla y el fango, pero au‐
menta si el movimiento vertical de la
superficie de contacto está concen‐
trado en la popa y toca la quilla.

La resistencia está afectada por la
presencia de capas de fango debido
a las siguientes causas:

a) Resistencia adicional de la ola
debida a las ondulaciones de la su‐
perficie de contacto.

b) Aumento de las fuerzas de
viscosidad debido a la alta
viscosidad del fango.

c) Resistencia inicial debido a la
característica Bingham del fango.

d) Cambios en la velocidad rela‐
tiva entre el buque y el agua y/o
fango debido a las ondulaciones de
la superficie de contacto.

La importancia de la causa a) no
está clara, y solamente puede ser
evaluada por medio de ensayos de
resistencia combinados con el
registro de modelos ondulatorios
internos. Debería tenerse en

cuenta que aunque se observan
olas relativamente altas e internas,
su contenido de energía es más
bajo debido a la diferencia baja de
densidad entre ambos fluidos.

Las causas b) y c) son importantes
si se produce contacto entre el
buque y la capa de fango; en este
caso, el efecto sobre la resistencia
está determinado por: el valor
negativo del UKC, las propiedades
reológicas del fango y el gradiente
vertical de este último. 

La importancia de la causa d) de‐
pende del rango de velocidad y del
UKC inicial. La velocidad deter‐
mina el tipo de ondulación de la
superficie de contacto y, además,
el cambio en la velocidad relativa.
El hundimiento de la superficie de
contacto genera una disminución
en la velocidad relativa del agua,
incrementándose la velocidad
relativa del fango, mientras que la
parte elevada de la superficie de
contacto tiene el efecto opuesto.
Para una velocidad dada, el valor
del UKC inicial determina si ocurre
contacto entre el buque y la parte
hundida y/o la parte elevada de la

superficie de contacto (todos los
casos posibles en la Fig. 12 y 13). 

1) Si dentro del rango segundo de
velocidad no hay contacto, la veloci‐
dad relativa del agua disminuye
ligeramente sobre la zona hundida
de superficie de contacto, pero
aumenta sobre la parte elevada de
la misma superficie, produciendo un
aumento de la resistencia.

2) Si dentro del rango segundo
de velocidad hay contacto con la
parte elevada de la superficie de
contacto, los finos de popa están
particularmente en contacto con
el fango pero la velocidad relativa
entre el buque y el fango es pe‐
queña. Si la viscosidad del fango es
relativamente baja, la resistencia
puede disminuir.  

3) Si dentro del rango segundo de
velocidad existe contacto total, el
fango lo que produce es un au‐
mento de la resistencia.

4) Si dentro del rango tercero de
velocidad no hay contacto, la veloci‐
dad relativa del agua y la resistencia
disminuyen ligeramente.

Fig. 12:  Desaceleración‐velocidad.



5) Si dentro del rango tercero de ve‐
locidad hay contacto, la resistencia
aumenta debido al contacto con el
fango a velocidad relativa alta.  

Las conclusiones de los ensayos re‐
alizados en Flanders Hydraulics Re‐
search confirman estas ideas, pero no
explican completamente la curva de
velocidad‐revoluciones. Una posible
explicación concierne a la resistencia
interna de la ola en la transición entre
los rangos segundo y tercero de ve‐
locidad, pero las medidas del empuje
de la hélice y el momento realizado in‐
dican que el contacto entre el
movimiento vertical de la superficie
de contacto y la parte de la quilla del
buque en la zona de popa, obstruyen
el flujo de la hélice, causando una
pobre eficiencia de propulsión.

Finalizamos indicamos que las com‐
binaciones de UKC‐velocidad entre las
curvas (1) y (2") (Fig. 12) se caracteri‐
zan por una resistencia relativamente
baja y baja propulsión; otras investi‐
gaciones son necesarias para com‐
probar si el control de la velocidad y
la maniobra de parada podría verse
afectada en estas condiciones.

MANIOBRABILIDAD.‐

El Maritime Research Institute
Netherlands realizó un programa de
pruebas sobre maniobrabilidad a es‐
cala real en varias condiciones de
fango, utilizando un modelo
matemático de maniobra aplicado
en un buque tanque petrolero, lle‐
gando a las siguientes conclusiones:

1) Los coeficientes de amor‐
tiguamiento son apreciablemente
altos (de dos a cuatro veces may‐
ores) con fango que sin él. La
fuerza de amortiguamiento au‐
menta cuando aumenta el grosor
de la capa de fango, disminuyendo
el valor del UKC y de la densidad. El
incremento del momento de
guiñada se genera cuando aumenta
el espesor de la capa de fango.

2) La acción del timón es más
fuerte con fango debido principal‐
mente al aumento de las revolu‐
ciones del motor principal para
mantener la velocidad.

3) Los coeficientes de masas
añadidas están afectados en
mayor medida por un UKC con
respecto del fondo que por la
presencia de fango.

Los ensayos de timón con mode‐
los autopropulsados efectuados
por Flanders Hydraulics Research
revelaron que en algunos casos, las
fuerzas laterales y los momentos
de amortiguamiento inducidos por
la acción del timón toman el signo
habitual para ángulos grandes de
timón, sin embargo actuaban en la
dirección opuesta para ángulos pe‐
queños. Tal acción inestable del
timón parece que tiene lugar en el
caso de que la quilla entre en con‐
tacto con el agua y el fango (ran‐
gos 1‐2" y 3‐4 en la Fig. 12),
especialmente si la zona de con‐
tacto está localizada cerca de la
popa (rangos 2' y 2" en la Fig. 12).
En los casos de acción estable del
timón, las fuerzas inducidas por los
ángulos del timón son aumentadas
por la presencia del fango, como ya
se había comentado.  

Maniobras de evolución 
y de zig‐zag.‐

La influencia del fango sobre
este tipo de maniobras fue inves‐
tigado y estudiado por Maritime
Research Institute Netherlands
mediante simulaciones con mode‐
los llegando a estas conclusiones: 

1) La presencia de fango tiene
un gran efecto sobre las
maniobras a baja velocidad
(3 nudos) y pequeños efectos con
velocidades altas (7 nudos).

2) En términos generales las
maniobras suelen ser lentas ante la
presencia de capas de fango. El
buque es más perezoso con val‐
ores de UKC positivo y pequeños
entre la quilla y la capa de fango,
sin embargo llega a ser menos
lento con valores negativos
de UKC. Este es un caso
particular para velocidades bajas
(3‐5 nudos), en algunos casos para
velocidades de 7 nudos, aparece
el efecto opuesto.

3) El efecto de la presencia de la
capa de fango disminuye cuando
aumenta la densidad del fango.

4) Generalmente la presencia
de fango, tiende a reducir
los movimientos de gobierno
(velocidad avante, deriva, veloci‐
dad de giro) y acelerar los
movimientos dinámicos.
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Fig. 13:  Desaceleración‐velocidad.

Fig. 14 : Curva de evolución en
función de las capas de fango y

del valor del UKC.
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5) La combinación del espesor de la
capa de fango y el UKC causa el mayor
efecto sobre los parámetros de giro
del buque (curva de evolución) resul‐
tando olas internas mayores. 

En Rotterdam el comportamiento
del S.S. Lepton5 con un valor de UKC
reducido fue comparado con otros
buques con UKC normal, con‐
cluyendo que el S.S. Lepton no
mostrada maniobras significativa‐
mente diferentes de otros buques de
ese tamaño y de esa capacidad de go‐
bierno (timón, hélice).

Control de un buque en contacto
con fango consolidado.‐

Un buque navegando con su
quilla en contacto con una capa de
fango consolidado llega a ser in‐
controlable y escoge la forma más
fácil de escapar de ella; al mismo
tiempo, es prácticamente imposi‐
ble disminuir la velocidad del
buque, aunque esta última sea de 1
a 2 nudos. Destacamos que no
queda claro si hay alguna relación
entre estos fenómenos y las
propiedades reológicas del fango,
ondulaciones de la superficie de
contacto, etc. En las siguientes
situaciones, el control y la manio‐
brabilidad del buque podrían estar
afectadas de forma adversa:

1) De acuerdo con los ensayos de
Maritime Research Institute Nether‐
lands, en el caso de contar con un
valor pequeño y positivo de UKC y
además, baja velocidad.

2) Según las pruebas de Flanders
Hydraulics Research, las combina‐
ciones de velocidad‐UKC causando
el contacto con la quilla, tanto
agua como fango.

3) Atendiendo a la experiencia
práctica, la quilla en contacto con el
fango plástico6.   

Aunque las situaciones 1) y 2) po‐
drían causar problemas debido a
otras razones, es presumible que
existe una relación entre ambos
casos. Como muestra la (Fig. 12), en
la primera situación puede ser con‐
siderada como un caso particular de
la segunda. Un análisis de los valores
de la fuerza de amortiguamiento y
del momento de guiñada publicados
por Sellmeijer & Van Oortmerssen
(1983) muestran que el punto de apli‐
cación de la fuerza resultante in‐
ducida por la acción del timón está
situada alrededor de 0,5·Emax detrás
de la línea de crujía para el caso de un
fondo sólido, sin embargo se sitúa a
0,2·Emax para un UKC del 10 al 15%, e
incluso a 0,1·Emax para un UKC del +3
a ‐10%. Los resultados de los ensayos

realizados en Flanders Hydraulics Re‐
search tienden a comparar valores
con ángulos grandes de timón. Esto
quiere decir que la fuerza inducida
por la acción del timón aplicada en el
centro del buque, produce una
situación menos estable. Está claro
que el ángulo del timón causa flujos
asimétricos en el agua y en las capas
de fango, originando ondulaciones
asimétricas en la superficie de con‐
tacto y creando fuerzas laterales
sobre el casco (si estas fuerzas neu‐
tralizan la fuerza sobre el timón
pueden producirse inestabilidades).

En la (Fig. 12) se muestra que para
un valor especifico del UKC, no po‐
dría producirse problemas en un am‐
plio rango de velocidades que
generen valores de UKC por debajo
del específico, por el contrario, para
valores de UKC mayores del especifi‐
cado, entramos en un rango más
restringido, ya que los ensayos efec‐
tuados en el Maritime Research Insti‐
tute Netherlands fueron realizados
con valores decrecientes de veloci‐
dad, no está claro si el peor caso para
cada condición es seleccionado. Con
los conocimientos actuales, sería
aconsejable elegir las velocidades de
acuerdo con varios rangos de combi‐
naciones de UKC y velocidad que se
muestran en la (Fig. 12). 



5.‐ EL VLCC Lepton de 318.000 TPM, 350 metros de eslora y 55 de manga, era nuevo cuando fue sometido a algunas pruebas prácticas (autorizado por el astillero
constructor Verolme y su futuro armador Shell) en relación con el estudio: navegando sobre una capa de fango con un espesor medio de 1,15 metros,  lastrado
sus tanques de carga con agua de mar, alcanzando un calado de 20,90 metros con un UKC de 1,60 metros. Al buque se le hizo entrar y salir en el Europoort
(Holanda), con una profundidad de agua desacostumbradamente reducida.
6.‐ Es el fango con una densidad mayor que el lodo fluido, es un deposito de sedimentos con propiedades reológicas que  son fuertemente depen‐
dientes de la densidad.

CONCLUSIONES.‐

Todas las pruebas, ensayos y estu‐
dios mencionados han demostrado
que cuando un buque navega por una
zona donde existe un cuerpo de agua
con una densidad de fango flotante im‐
portante hay que tener presente que:

1) Encuentra una resistencia al
avance bastante mayor que en el caso
de navegar por un fondo sólido.

2) Para mantener la velocidad del
buque tiene que dar más revoluciones
o meter mayor ángulo de pala.

3) La distancia de parada es menor.

4) Está menos afectado por el
sinkage y el trimado.

5) Muestra una mayor eficacia a la
respuesta del timón, especialmente
como consecuencia del aumento de
las revoluciones o ángulo de pala.

6) Ofrece una eficacia diferente de la
hélice; la intensidad del impacto de la
revoluciones o del pich disminuye como
consecuencia del número medio de
revoluciones ya alto en estas circunstan‐
cias; el incremento de la velocidad,
como consecuencia de los impactos de
las revoluciones se reduce de forma
manifiesta por la mayor resistencia.

7) Tiene que meter mucho mas
timón cuando gira a velocidad re‐
ducida; cuando navega a la velocidad
usual de, aproximadamente 5 nudos,
en condiciones desfavorables, se pre‐
cisa hasta 12 grados más del timón de
lo que se necesitaría en agua limpia.

8) Necesita menos espacio para man‐
tener el rumbo debido a la mayor efica‐
cia del timón; en aguas fangosas los
pequeños cambios de rumbo se
efectuaran más  directamente, como
consecuencia del mayor número de
revoluciones de la hélice. 

9) Los Capitanes no deben usar la
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MODELOS DE BUQUES ESTUDIADOS EN LOS ENSAYOS

Características Modelo D Modelo E Modelo U

Escala 1/75 1/75 1/75

Eslora entre Perpendiculares 289,8 m. 286,8 m. 331,8 m.

Manga máxima 40.25 m. 46,77 m. 42,82 m.

Calado máximo 13,50 m. 15,50 m. 14,54 m.

Coeficiente Bloque 0,59 0,82 0,65

Área de la pala del timón 60,96 m2 98,34 m2 83,13 m2

Número de palas de la hélice 5 5 5

Diámetro de la hélice 8,145 m. 7,733 m. 8,46 m.

P/DP 0,97% 0,65% 1,00%

AEP 0,80% 0,62% 0,96%
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CONDICIONES DEL FONDO Y MODELOS ESTUDIADOS EN LOS ENSAYOS

Fango
Tipos

Densidad
(Kg/m3)

Viscosidad
Dinámica

(Pa's)

Espesor de la Capa
0,75 m. 1,50 m. 3,00 m.

(1) (2) (3)
d 1,100 0,03 D/E D/E D/E/U
c 1,150 0,06 D D D
b 1,180 0,10 D D D
f 1,200 0,11 ‐ D ‐
h 1,210 0,19 D/E D/E D
e 1,260 0,29 ‐ D ‐
g 1,250 0,46 ‐ D/E D/E
S Fondo sólido

Fuente: Ciencia y Tecnología (2009)

aspiración baja de agua de mar, sino la
alta con el fin de evitar que los
enfriadores se obstruyan con el fango
en suspensión, generando un problema
importante en la refrigeración del
motor principal (puede producir un
problema de control del buque por pér‐
dida de potencia del motor principal de‐
bido a las altas temperaturas). 

10) Los efectos mencionados se
producen siempre en condiciones de
fango por depender de la aparición
de las olas interiores en la capa de
fango estable sin consolidar. El agua
bajo la quilla en sí misma, solamente
intensifica estos efectos, siendo más
claros cuando el buque navegando
con un 3% de agua bajo la quilla sobre
el fango aproximadamente.

11) Se ha observado finalmente que
los fenómenos determinados son un
poco exagerados comparados con la
realidad, debido a las esquematiza‐
ciones aplicadas al modelo.

12) Las pruebas reales y las llevadas a
cabo en laboratorio confirman que la
presencia de fango con baja densidad,
dentro del margen de agua bajo la
quilla, está ocasionando cambios en el
comportamiento de los buques en
movimiento, pero no supone ningún
riesgo de situaciones peligrosas.
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La figura del piloto es una referen‐
cia mas que destacable en la historia
y desarrollo de la navegación desde
los primeros intentos llevados a
cabo por el hombre para emplear el
medio marino y fluvial como vía de
comunicación. Desde entonces, su
figura, por su trascendencia e im‐
portancia, ámbito de actuación y
responsabilidad, ha sido recogida
en numerosas crónicas mitológicas
e históricas  que de cada época  han
llegado a nosotros, las cuales sirven
de testimonio de esta figura profe‐
sional y jurídica, que ha dado nom‐
bre a nuestra profesión, pues cabe
recordar que los actuales prácticos,
fueron denominados hasta finales
del XVIII Pilotos Prácticos.

La mitología nos  señala a Tifiso
como el piloto de la nave Argos que
llevaba a bordo a los argonautas em‐
peñados en capturar el vellocino de
oro, el cual perdió la vida en el em‐
peño, tras naufragar en la costa de
Ponto Euxinio en la Isla de Arecia. Se
tienen como las normas más  anti‐
guas sobre los navegantes en gene‐
ral, las regulaciones recogidas en el
Código de  Hammarubí, (año1692
a.C.), las cuales fueron ampliándose
a medida que el desarrollo marítimo
lo demandaba, alcanzando su cenit
durante el siglo VI  a.C. con las Leyes
Rodias en donde ya se  destaca la
función del piloto como asesor del
magíster navis o noxter.

Un piloto destacado para la histo‐
ria fue Perolus, natural Sicilia, por
sus asesoramiento a Aníbal, ayudán‐
dole a abandonar la península itálica
hacia Cartago, antes de su derrota
total por la fuerzas romanas.

Es por ello que cualquier código o
ley marítima que pretenda regular la
compleja realidad del mundo marí‐

timo, incluye como una figura esen‐
cial al piloto, bien  como navegante
propiamente dicho incluido en la do‐
tación de la nave o como asesor del
patrón o capitán cuando este nece‐
sita de su asistencia, para arribar con
seguridad a lugares particulares o na‐
vegar por zonas desconocidas hasta
entonces para el propio patrón, este
particular caso, es la base fundamen‐
tal de la creación del Colegio de Pilo‐
tos Vizcaínos en Cádiz en el siglo XV,
pues además de ser la génesis de la
enseñaza náutica en Cádiz, era una
agrupación profesional de pilotos ma‐
rítimos, que se ofrecían a los patrones
de las naves mediterráneas para al‐
canzar a través de la costa portu‐
guesa y litoral cántabro, los puertos
del golfo de Vizcaya. (En realidad y a
pesar del adjetivo vizcaino, que por
extensión califica a todos los pilotos
de este colegio, se da por hecho que
la mayoría eran cántabros).  

Es por lo tanto de interés para
nuestra profesión, conocer las leja‐
nas reseñas y fundamentos legales
de la figura del Piloto, especialmente
cuando este actuaba como asesor

del patrón de la nave y por lo tanto
no formaba parte su  dotación, aun‐
que esta independencia se diluye en
la memoria histórica, dado que hasta
no hace  muchos siglos, los tripulan‐
tes en general eran contratados por
un viaje, redondo o no y podría en‐
tonces ser igualmente contratado el
piloto por los mismos plazos.

Para la cultura marítima espa‐
ñola, fue la vida marítima medite‐
rránea no solo una fuente de esta
especialidad del derecho, sino que
ha servido de fundamento jurí‐
dico, al igual que en otros campos,
fue el Derecho Romano, siendo
por ello de vital importancia el es‐
tudio de los consulados marítimo
de algunas ciudades estados italia‐
nas, pues de sus antiguas normas
y a través de la Corona de Aragón,
han llegado hasta nuestro actual
sistema normativo, cuyo mas fiel
testimonio continua siendo el ve‐
tusto Código de Comercio.

Destaca por ello la definición de la
figura del Piloto recogida en los pri‐
meros consulados italianos, tal
como  recoge  la obra, Libro del
Consulado del Mar, (capitulo CCL)
que se cita en la fuente consultada.

Curiosidades Històricas/24
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 
Práctico del Puerto de Tarragona

Famoso piloto cántabro

Portada de la obra Consulado del Mar
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“El patrón que flete su nave o ad‐
mita fletes para ir a determinados pa‐
rajes que ni él ni nadie a bordo tenga
certeza de conocer, ha de tomar un
piloto que los conozca, y le declare y
asegure que tiene exacto conoci‐
miento de los lugares a donde el pa‐
trón se propone dirigirse. Y si afirma
aquel piloto que no hay punto de
aquellas regiones hacia donde el pa‐
trón piensa poner rumbo y tiene con‐
tratado el viaje, que él no conozca
por completo, y luego cumple bien y
con diligencia cuanto le había prome‐
tido, aquél queda obligado a satisfa‐
cerle sin objeción la totalidad  del
salario que entre ellos se convino; y
deberá darle mas que le ofreció,
según la aptitud y la capacidad que
haya demostrado, ya que él se atuvo
a todos sus compromisos. Pero todos
los convenios que se ajusten entre el
patrón y el piloto deben inscribirse en
forma de cartulario de la nave, para
que no pueda suscitarse ninguna
cuestión entre ellos.

Y si por ventura el que fue admitido
como piloto no sabe la ruta que en el
momento del contrato afirmó y ase‐
guró conocer, y, una vez en su puesto
y hechas al patrón tales promesas, no
puede cumplir nada de lo que le pro‐
metió, debe perder en el acto su ca‐
beza, sin recurso ni remisión. El
patrón puede mandársela cortar, sin
que tenga que intervenir la justicia, si
no quiere, ya que le engañó y le puso
en riesgo de perderse, a él y a cuantos
con él van, así como la nave y cuanto
ésta lleva. Pero no quedará única‐
mente al arbitrio del patrón decidir si

ha de perder o no la cabeza el que se
ajustó como piloto, sino que debe de
consultarse al naochero, a los merca‐
deres y a toda la tripulación. Y si
todos los mencionados o su mayoría
ven  y conocen que deben perder la
cabeza, se le deberá condenar, y no,
si juzgan lo contrario.

Pero debe cumplirse exactamente
lo que decidan, y no otra cosa, por‐
que a veces, si dependiera acaso de
su voluntad, algunos patrones po‐
drían desear que perdieran la cabeza
aquellos a quienes tuvieran aversión,
para quedarse con el salario que le
prometieron y deberían darles, ya
que ciertamente, hay patrones que
están faltos de juicio, como otros
hombres. Además, muchos patrones
no saben donde esta la proa o la
popa, ni que cosa es el mar. Y no seria
justo, por lo tanto, que alguien per‐
diera la vida por antojo o por el solo
parecer  del patrón. Por lo cual, quien
se ajuste como piloto, debe cuidar
antes de poder  y de saber cumplir
todo lo que prometa, para que no le
quepa incurrir en la sanción expre‐
sada, ni le sobrevenga otro daño”. 

Para una mejor comprensión de la
amplitud de territorios que este y los
restantes capítulos del Consulado re‐
gulaba,  cabe incluir una especie de

nota que recoge la citada obra, al fi‐
nalizar el contenido del Capitulo
CCCXXXIV: Aquí termina el libro vul‐
garmente del Consulado que contiene
los capítulos y leyes y buenas ordenan‐
zas que dictaron los antiguos para las
cuestiones marítimas y comerciales,
así como las que conciernen al corso y
a la armada, capítulos y ordenanzas
que han sido aprobados, confirmados
y promulgados por las autoridades
que mas abajo se expresan:

En el año de Nuestro Señor Jesucristo
1075, en las kalendas de Marzo. los ro‐
manos las promulgaron en Roma, en el
Monasterio de San Juan de Letran, para
que siempre tuvieran vigencia.

En el año 1102, en las kalendas de
Septiembre, el rey Luís y el conde de
Tolosa los promulgaron en Acre, en
su expedición a Jerusalén para que
siempre se observaran.

En el año 1102 los pisanos las fir‐
maron en Mallorca para que siem‐
pre se cumplieran.

En el año 1098 se confirmaron en
Pisa, en San Pedro del Mar, ante
Ambrosio Millers, para que siempre
se observaran.

En el año 1162, en el mes de
agosto, se confirmaron en Marsella,
en la Casa del Hospital, ante el pre‐
boste Jaufre Antox, para que siem‐
pre se observaran.

Patrón

Cádiz, Paseo de la Alameda
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En el año 1175, el buen conde de
Barcelona y los genoveses los pro‐
mulgaron en Almería para que siem‐
pre se observaran.

En el año 1186 se confirmaron en la
ciudad de Génova ante el preboste ser
Pinel Milers y los ancianos Pedro Am‐
brosio, ser Juan de San Donato, ser Gui‐
llermo de Carmesí y ser Baldóni, y en
San Pedro de Arenas, al extremo del
muelle, prestaron sobre ello juramento
para que siempre se observaran.

En el año 1188, en las kalendas de
Febrero, el rey Guillermo los con‐
firmó en Brindis para que siempre tu‐
vieran vigencia.

En el año 1140, el Galeta los confirmó
en Roda, si juró observarlos siempre.

En el año 1200, el príncipe de la
Morea los confirmó, y juró obser‐
varlos siempre.

En el año 1215, el común de Valen‐
cia los promulgó en Constantino‐
pla. Firmo por ellos el rey Juan,
después se tomó a los griegos en la
iglesia de Santa Sofía, para que
siempre tuvieran vigencia.

En el año 1224, el conde Alemán los
firmó y juro observarlos siempre.

En el año 1225, Federico, emperador
de Alemania, los promulgó en la ciudad
de Mesina, en la iglesia de Santa Maria
la Nueva, en presencia del obispo de
Catnia y juró cumplirlos siempre.

En el año 1250, los confirmó Juan
Bellmont, en nombre del rey de Fran‐
cia, por enfermedad de éste, en pre‐
sencia de los caballeros de la hueste,
de los templarios y hospitalarios y del
almirante de la armada de Levante,
para que siempre tuvieran vigencia.   

En el año 1262, el emperador Paleó‐
logo, los promulgo en Constantinopla,
en la iglesia del Santo Angel, para que
se observaran siempre en su tierra.

En el año 1270, Federico, rey de Chi‐
pre, los promulgó en Suria, y el empe‐
rador Constantino, en Constantinopla,
para que observaran siempre.

En el año 1270, el muy alto Príncipe
y Señor, el rey don Jaime, por la gra‐
cia de Dios rey de Aragón, de Valen‐
cia, de Mallorca, conde de Barcelona
y de Urgel y señor de Montpeller, los
firmó y promulgó en la ciudad de Ma‐
llorca. Y concedió cónsules a la ciu‐
dad de Valencia de la manera que
anteriormente quedó dicha.

Fuente:
‐ Libro del Consulado del Mar, Tra‐

ducción castellana de Juan Ramón
Parellada. Ministerio de Asuntos Ex‐
teriores. Dirección General de Rela‐
ciones Culturales. Madrid MCMLV.

Sin dudas, esta triste pero hon‐
rosa batalla naval frente al cabo de
su mismo nombre, ha dado lugar a
cientos de paginas históricas que
han recogido innumerables hechos,
que remarcados bajo distintas ópti‐
cas, han puesto de manifiesto, la de‐
safortunada acción naval de la
coalición hispana francesa frente a
la formidable y preparada flota in‐
glesa. No hace muchos años se ha
celebrado el doscientos aniversario
de este enfrentamiento  naval, con
un emotivo encuentro de familiares
descendientes de aquellos históri‐
cos marinos de ambas flotas, pero
ante la importancias de estos  he‐
chos tan trascendentales, ha sido ol‐
vidado, un capitulo no menor, que
para muchos contendientes de
ambos bandos, fue tan importante
como la propia batalla, pues des‐

pués de estos heroicos sufrimientos
que la propia contienda dio lugar,
tuvieron que capear con sus buques
en condiciones mas que precarias,
un furioso vendaval del sur que pa‐
sadas las horas aun se embraveció
mas, arrojando aquellos ya débiles
cascos con sus tripulaciones, hacia
la sucia costa gaditana desde el
cabo Trafalgar hasta Chipiona y al‐
gunos otros hacia la playa de Casti‐
lla del Coto de Donaña, por ello fue
preciso activar un plan de auxilio,
por orden del Comandante General
interino del Departamento de Cádiz,
don Juan Ruiz de la Apodaca, por el
cual daba las instrucciones precisas
al Capitán del Puerto de Cádiz, para
alistar y enviar cuantas lanchas con
cables, anclas y anclotes, falúas, y
botes de su jurisdicción dispusiera,
junto con  todas aquellas embarca‐
ciones del trafico de la Isla, Puerto
Real, Puerto de Santa Maria y Rota,
que pudiese activar, con el fin de
reunirlas en la  bahía gaditana, que‐
dando dispuestas para acudir en
socorro de los navíos de la
escuadra  que acababan de salir
de resultas del combate.

Esta orden motivo que se alistaran
para tal fin, todos aquellos faluchos y
laúdes dedicados al cabotaje de estos
puertos, parejas de pescas y las va‐

Bahía de Cádiz



lientes embarcaciones de los prácti‐
cos de Cádiz, que  destacaron por su
pericia y bravura en el auxilio de los
tripulantes del Indomptable, el Aigle,
(ambos de la flota francesa), el San
Francisco de Asís, (Armada Española)
y el Spartiat (Royal Navy), sin que se
hiciera la menor distinción entre alia‐
dos, amigos o enemigos.

Cabe recordar por ello, que el
Indomptable, encallo en el bajo
del Diamante situado en la en‐
trada de la bahía gaditana, donde
se perdió, llevando abordo a 1.500
hombres (otras fuentes registran
un total de 1050 hombres), salván‐
dose solo unos 250 tripulantes,
que consiguieron alcanzar la
costa entre Rota y Puerto de
Santa Maria, donde fueron soco‐
rridos por vecinos de ambas ciu‐
dades, igual suerte corrió el
británico Spartiat, que naufrago
en la playa roteña, así como el
francés Aigle que lo hizo en la
playa entre Rota y  Puerto de
Santa Maria. El español San Fran‐
cisco de Asís, quedo varado en la
desembocadura del río Salado. 

Como caso curioso del salva‐
mento de estos tripulantes, en
donde no quedo atrás la imagina‐
ción y pericia de todos los que allí
actuaron, cabe destacar la actua‐
ción del Comandante del navío San
Francisco de Asís, don Luís Antonio

Flores, que ante el mal estado de la
mar, incluso dentro de la bahía, no
pudiendo enviar desde su barco
cabo alguno a tierra para salvar a su
gente, se le ocurrió, lanzar un barril
atado a un cabo que la acción de la
mar y viento pronto acercó a tierra,
en donde observado por un Carabi‐
nero Real que allí se encontraba
con su caballo, se  metió con el
hasta alcanzar el barril para poderlo
hacer firme a tierra después, sir‐

viendo de guía y apoyo por donde
se salvaron muchos de estos super‐
vivientes. Antes el navío San Fran‐
cisco de Asís,  que por su posición
sufrió escasos daños en el com‐
bate,  y una vez que puedo reparar‐
los, atendió al auxilio de los navíos
Santa Ana y Neptuno que ya presas
de los ingleses iban camino de Gi‐
braltar, logrando su represa. Era
este formidable navío construido
en Guarnizo en 1767, de 1600 tn de
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Tripulación  del Neptuno en las rocas de Pta. Sta. Catalina

Batalla de Trafalgar

Derrota del San Francisco de Asís
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desplazamiento, muy marinero,  ar‐
mado con 74 cañones de diversos
calibres, disponía de gran velamen
y buen gobierno, y embarcaba a
bordo para la batalla 628 hombres
de los cuales solo 5 resultaron
muertos y 12 heridos. Su eslora era
de 54,5 m y su maga de 14,19 m.

Fue la bahía de Cádiz en los días
postreros al fatal desenlace, un ce‐
menterio a flote de innumerables ca‐
dáveres que iban apareciendo en la
costa, cabe por ello recordar lo que
recoge una semana después del
combate de Trafalgar al llega a Cádiz,
el viajero inglés Robert Semple en el
libro de viaje que iba escribiendo, en
donde  sorprendido por lo que ob‐
serva describe: “La bahía llena de res‐
tos de naufragios, el desembarco de
heridos rompían el aire con sus ayes,
iglesias y conventos habilitados como
hospitales, cadáveres y mas cadáveres
llevados por las olas hasta la playa,
donde se les enterraba con prisa y sin
ceremonias. Y en la línea de horizonte
marino, nueve buques británicos,
manteniendo el bloqueo”. 

Fuentes:  
‐ Anales de la Villa de Rota, José

Antonio Martínez Ramos, en
donde cita fuentes de A. Comte La‐
cave, en su obra En los días de Tra‐
falgar , así como de la Relación o
resumen de las faenas de mar dirigi‐
das por Oficiales de Marina de la Es‐
cuadra y Departamento en los días
20 al 27 de octubre, de  Los náufra‐

gos de Trafalgar de F. P. Ponce Cor‐
dones, y de la Historia de Cádiz y su
provincia, de Adolfo de Castro.
‐ Enciclopedia virtual Wikimedia.
‐ Todo a babor.es
‐ Miscelánea Marinera. Amancio
Landín Carrasco. Editorial San Mar‐
tín, Instituto de Historia y Cultura
Naval, Madrid 1984. 

Ocurrió en Menorca en este año,
cuando por la arribada del yate
Yecla, con el Príncipe de Nápoles a
bordo, el Comandante de Marina de
este puerto insular, comunicó al
Agente Consular de Italia, que el ci‐
tado yate estaba dispensado del pago
del derecho de practicaje, es por ello
que pudo haber ciertas discrepan‐
cias en la citada comunicación, lo
que dio lugar a que esta autoridad
marítima, elevara a través de su con‐
ducto reglamentario, una consulta
que finalmente fue resuelta por la
Reina Regente del Reino, en el sen‐
tido de que fuese comunicado al ci‐
tado Comandante de Marina, que
con arreglo al Reglamento de 11 de
marzo de 1886 y a la Real Orden de
2 de marzo de 1892, los yates de re‐
creo no están dispensados del pago
del practicaje, pero pueden quedar a
juicio de los Comandantes de Marina,Naufragios de la batalla de Trafalgar en la costa gaditana

Rescate de la tripulación del Redoutable por HMS Swit Sure



el eximir del citado pago a los que
conduzcan personas ilustres por su
nacimiento o posición social. 

No tuvo  que ser considerada la
citada R.O. muy adecuada para
que pasara a la historia legislativa,
pues cierto es, que en la Colección
Legislativa de la Armada, no se in‐
cluyó, pero se publicó en el Apén‐
dice al Diccionario de Agacino con
el numero 27, pues el Comandante
Militar de Marina de Menorca,
tuvo a bien para la historia, remitir
una copia de esta disposición,
hecho que ha posibilitado que un
siglo después pueda ser recor‐
dada tal curiosidad.

Fuente:
‐ Comentarios a la Legislación Espa‐

ñola del Servicio de Practicajes y
Amarrajes, Joaquín Fernández Re‐
peto, Cádiz 1922.

A consecuencia de la perdida de
Cuba y de todo los que esta derrota
marítima supuso para España, hubo
que tomar nuevas determinaciones
y planes de desarrollo para poner
de nuevo en el sitio adecuado nues‐
tra Armada, para ello se promulgo
la Ley de Escuadra de 1908 (promo‐
vidas por Maura y Ferrandiz) que su‐
puso un acertado intento de
modernizar nuestras unidades de
superficie, aunque dejo sin desarro‐
llo el Arma Submarina, a pesar de
ser España una pionera importante
en la invención y aplicación de estos
nuevos ingenios.  

Pasado unos años y ante el éxito
de los submarinos alemanes en el
Mar del Norte durante la primera
guerra mundial, se promulgo la co‐
nocida como Ley Miranda, (17‐feb.‐
1915), por la cual se proponía la
construcción de 28 submarinos, las
primeras cuatro unidades en el ex‐
tranjero y las restantes veinticuatro

en España. Por ello se encargo la pri‐
mera unidad, bautizada como Isaac
Peral, (A‐O) de la clase Holland, a los
astilleros Fore River & Co. de
Quince, Massachusseut, colocán‐
dose su quilla el 21.09.1915. Finali‐
zada su construcción comienzan las
preceptivas pruebas de mar el
18.08.1916, al mando del recién
nombrado comandante Capitán de
Corbeta don Fernando de Carranza.
Fueron unas pruebas de mar, largas
e interminables, y se dieron por fi‐
nalizadas en las Navidades de este
año, ante el temor de confiscación
de la recién construida unidad, por
la inminente entrada de los Estados
Unidos en el conflicto.

El submarino aun permaneció en
el puerto de New York durante el
duro invierno en la zona, efec‐
tuando al parecer varias salidas a la
mar, en una de ellas, la definitiva, el
día 26 de febrero de 1917 con prác‐
tico abordo, no pudo este desem‐
barcar, por lo que se vio obligado a
continuar viaje hasta las Islas Cana‐
rias, en donde desembarco  el día  12
de marzo en Las Palmas. Algunas
crónicas dan por hecho, que ade‐
más del mal tiempo reinante. in‐
fluyó la decisión de no entrar a
puerto, por temor a ser confiscado
por el país constructor. 

Fue la travesía oceánica muy dura
por el mal tiempo que acompaño y
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aun así fue capaz de mantener una
velocidad entre 12 a 14 nudos, es‐
tando siempre convoyado durante
los quince días de viaje por el vapor
Claudio López de la Compañía Trasa‐
tlántica Española, que casualmente
o a propósito, tuvo que estar prepa‐
rado;  en este su primer viaje, se re‐
gistraron además algunos fallos en
los motores  que obligo a moderar
su marcha el cuarto día. Cuando se
encontraban a unas 900 millas de
las Islas Canarias, por perdida de
gran cantidad de combustible a con‐
secuencia de  un defecto en el cierre
del tanque exterior, se vio obligado
su comandante a pedir remolque
durante la madrugada, auxilio que
pudo llevar a cabo con éxito el capi‐
tán del Claudio López D. José Lorca.
No obstante, ante el furioso tempo‐
ral que arreciaba aun mas, ya cerca
de Las Palmas, hizo romper el re‐
molque lo que obligo al submarino
de nuevo a navegar por sus medios,
el Claudio López que había cargado
un importante cargamento de per‐
trechos de guerra,  perdió tres
botes e inutilizo otros dos, llegando
a correr gran peligro de zozobrar.

El Isaac Peral, tras la arribada a Las
Palmas, en donde pudo por fin de‐
sembarcar al práctico de New York,
después de unos días, salio con des‐
tino a Cartagena, su puerto base
desde entonces, en donde entro en
la tarde del 25 de abril. Pronto llega‐
ron desde Italia otros tres restantes
submarinos tipo B que juntos con el
Isac Peral formaron la flotilla de la
recién creada Arma Submarina, que
estableció su escuela en Cartagena
por R.O. de 27.feb.1.918. 

Quizás convenga detenerse  unas
líneas, para recordar unos hechos
que mas tarde llevó a cabo esta uni‐
dad, que puede ser de interés para
algunos prácticos. 

Desplazaba este submarino 500 tn
en superficie y 742 sumergido, y tenia
60,10 m de eslora, 4,81 de manga 5,16
de puntal y 3,36 de calado.

El  Isaac Peral estuvo en servicio
hasta 1930, y de todas sus acciones
llevadas a cabo quizás resalte  por su
importancia histórica una comisión
realizada con gran arrojo, valentía y
riesgo, en la ensenada del Peñón de

Vélez de la Gomera,  en abril de 1922,
cuando las hostilidades  en el enton‐
ces Protectorado Español en el
norte de Marruecos, puso en peligro
a la población residente en el citado
peñón, lo que origino planificar la
evacuación del personal civil  a tra‐
vés las unidades de la recién creada
División de Submarinos.

Para ello el día 17 de abril,  a pleno
día, los submarinos Isaac Peral y B‐1,
practicaron un reconocimiento en
inmersión de la zona y sus proximi‐
dades incluida la ensenada oeste,
teniendo el Peral que emerger ya
dentro de esta angosta ensenada,
para ciabogar y atracar al cantil de
la cala del Cemeterio, de modo que
pudo entablar una conversación
con el personal civil que atónito le
observaba, proponiéndole su co‐
mandante el abandono del enclave
durante la próxima noche, cuando

aprovechando la total oscuridad
del entorno y antes del orto de la
luna, de nuevo se acercaría a este
improvisado muelle, propuesta que
de conformidad con el comandante
militar de la plaza,  fue aceptada
por los asombrados habitantes,
Esta acción no solo tuvo los riesgos
propios de la maniobra y atraque
en lugar de aguas someras con co‐
rrientes variables de mareas pro‐
pias del entorno, sino que ambos
submarinos fueron cañoneados
desde la costa adyacente cuando
en superficie se alejaban, el Peral re‐
cibió un impacto de fusil y estuvo a
punto de ser alcanzado por un obús
de cañón que le cayo a tres metros.

Llegada la noche sobre las 10.30
horas, procedieron a lo convenido,
destacándose el Peral, escoltado por
el B‐1, que provisto de botalón de for‐
tuna instalado en su morro, logro

Submarino Isaac Peral

Submarino Peral en 2007, en Cartagena.



colocar su proa perpendicular al cantil
de la cala del Cementerio, gober‐
nando adecuadamente con sus ma‐
quinas para mantener con  precisión
la posición, a donde iban bajando
desde lo alto del cantil  por medio de
un cabria  y polea a través de un espor‐
tón  descolgándose por la línea de for‐
tuna construida, una a una hasta un
total de 66 personas que logro eva‐
cuar hasta las tres de la madrugada,
cuando ya la luz de la luna hacia peli‐
grar el necesario ocultamiento y justo
cuando la corriente ya  aumentaba.

La misma operación se repitió la si‐
guiente noche del 18 de abril, llegán‐
dose evacuar una total de 108 persona
residentes en el peñón, En ambas eva‐
cuaciones fueron estos submarinos
atacados por fuego de cañón y fusil
cuando las sombras de la luz de luna
de este islote, delataba sus cascos al
abandonar la posición.

De esta curiosidad tan peculiar,
es de remarcar tres observaciones
que destacan en nuestro
mundo profesional:

a).‐ La dificultad que ofrecen los
submarinos por la forma de su casco
(el puro), para abarloar nuestras em‐
barcaciones, al embarcar y/o desem‐
barcar el práctico, la cual se acentúa
aun mas si cabe, cuando estas tie‐
nen dos propulsores y dos timones,
por el peligro de que una de las héli‐
ces y/o timón  toque en su casco.

b).‐ Es realmente destacable la di‐
ficultad que conlleva atracar un sub‐
marino al paredón del Peñón de
Vélez de la Gomera y especialmente
de noche, riesgos que aun valoraran
mejor, algunos de los prácticos espa‐
ñoles que tuvieron la oportunidad
de mandar los buques aljibes de la
Armada o el propio correillo de la Cia.
Trasmediterránea, que frecuente‐
mente recalaban en este enclave  y
en las restantes posesiones españo‐
las en el Norte de África. 

En atención a ello, pensé al do‐
cumentar esta curiosidad, que no
puede quedar en el tintero, seña‐
lar tan destacada maniobra que
por su arrojo y pericia,  tan buenos
resultados alcanzaron.

c).‐ Sigue siendo aún en nuestros
días un problema, el desembarque

del práctico con mal tiempo,  pues al
igual que en este caso se comenta, en
ocasiones es imposible el desembar‐
que del practico en condiciones extre‐

mas, para la seguridad del propio
práctico,  de su embarcación y la tri‐
pulación de la misma. De hecho hace
pocas semanas se presentó en Tarra‐
gona un contenedor oceánico proce‐
dente de Halifax (Canada) con el
práctico de este puerto aun a bordo
por causas análogas, siendo por ello
necesario remarcar, que así como el
anterior Reglamento General de Prac‐
ticaje (Decretos de 4.jul.1958 y 250/63
de 7 feb.), contemplaba en su articulo
39, el protocolo que se debe seguir
cuando un practico no puede desem‐
barcar al finalizar su servicio, en la ac‐
tualidad esta situación solo se
contempla en las clausulas de las
Prescripciones Particulares del  Servi‐
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Terminal de Contenedores del puerto de Halifax (Canadá)

Evacuación población de Peñón de Velez 1922

Vista del peñón tomada desde la costa marroquí. Justo desde este lugar llovían las balas
sobre la posición española

León y Castillo en Melilla 
(línea del piojo)
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cio Portuario Básico de Practicaje, (en
Tarragona, concretamente en la cláu‐
sula 12.1.1.d.), por lo que considerando
la trascendencia que puede dar lugar,
cuando un hecho de esta índole se
presenta, bien parece que el marco
donde actualmente esta regulado,
pudiera ser inadecuado por falta de
sustento y fuerza legal, teniendo en
cuenta que estos pliegos son un con‐
trato privado, entre la Autoridad Por‐
tuaria y la Corporación de Prácticos,
máxime cuando el desembarque final
del practico pueda ocurrir en otro
país, que pudiera exigir para su sa‐
lida pasaporte, visado, certificados
sanitarios etc, que por las circuns‐
tancias del momento en el que de‐
sempeño su servicio, el practico no
pueda llevar consigo o carezca de
algunos de los requisitos que cada
día, los países soberanos, imponen
con mas exigencias, ante la cre‐
ciente medidas de seguridad a la
que estamos abocados. Bien podrí‐
amos pensar que el protocolo para

repatriar al practico que se ve obli‐
gado a continuar viaje, debería ser
regulado como una norma interna‐
cional, que podría ser propuesta y
desarrollada por un organismo in‐
ternacional,   como el IMO u otro
de parecida  índole.  Quizás con‐
venga replantearse esta situación
que en caso de países beligerantes
pueden  agravar aun más la repa‐
triación del práctico.

Fuentes:
‐ La Marina de Guerra en África,

Eduardo Quintana Martínez y Juan
Llabrés Bernal, Compañía Ibero‐
americana de Publicaciones S.A. ,
Librería Fernando Pe, Madrid, 1928. 

‐ El Arma Submarina Española, Pedro
Fco. Curto Salvador, pagina wed (no
oficial) de los submarinos españoles. 



H abía una vez un viejo lobo de mar, con los ojos ver‐
des como el agua que miraba durante tantas horas,
la barba sin afeitar, la gorra calada en su frente y el

cuerpo descansando sobre la barandilla de cubierta del pes‐
quero ¿A qué miraba? ¿Quizás las costas canadienses de Te‐
rranova? ¿Quizás los bacalaos recogidos durante toda la
jornada? ¿Hacia España, donde estaba su familia?

Sea como sea, ahí descansaba, apoyado, el capitán. El
mismo capitán que, muchos años después, entraba en
casa preguntando quién había a bordo y, cuando oía men‐
cionar algún país ‐ Rusia, Japón, Canadá, Grecia, Italia... ‐
se sacaba de la manga alguna historia que empezaba
siempre con un "una vez estuve en un barco ruso...", "una
vez conocí a un capitán japonés...", "cuando navegué en Ca‐
nadá...", "conocí un armador griego..."... ningún punto del
mapa se le escapaba y ningún nieto disimulaba entonces
el orgullo de oír cómo su abuelo tenía más mundo reco‐
rrido que todos los abuelos de sus amigos juntos. 

Algunos nietos nos hemos quedado con sus ojos, otros
con sus figuras de madera, otros con sus navajas, otros
con sus historias, otros con sus varas del Camino... pero
ni la pipa ni la gorra, ese derecho se lo quedaron los hijos
del capitán supongo, porque en su casa no había rastro
ninguno. Aunque algún día, cuando los hijos del capitán

suban a bordo del barco donde ahora está su padre, en‐
tonces algún nieto que conserve sus ojos, sus figuras de
madera, sus navajas, sus historias o sus varas lo cogerá y
lo guardará, y le vendrá esta imagen a la cabeza. 

A mi abuelo Francisco Vahí Domínguez, 
Práctico del Puerto de Sevilla.

Mercedes Vahí Sánchez de Medina


SEMBLANZA



Desde el condado de Kerry en
el Suroeste de Irlanda, hasta
el Algarve al Sur de Portugal,

se extiende un gran arco por el que
Europa se asoma al Atlántico. 

Santiago, a diferencia de Roma o
Jerusalén es una peregrinación atlán‐
tica en la que el caminante sigue el
paso de los astros hacia el poniente.

Hubo entre estas esquinas de Eu‐
ropa, un gran movimiento de gentes
que ya desde antes de la historia  tu‐
vieron intensas relaciones. Después
celtas, fenicios, griegos, romanos,
escandinavos y ribereños mantuvie‐
ron estos mares en una actividad
constante hasta nuestros días.

Fue la mar un camino más que
llevó y lleva peregrinos a Compostela
y es este arco testigo de su paso.

Esta costa se repite y en muchos
casos da la impresión de que un día

no hubo mar por medio, el ultreya
es una lucha con el subconsciente
que se resiste a reconocer una dis‐
tancia que en otros tiempos no
hubo. Se repiten las calizas y los
frescos prados cántabros y asturia‐
nos en los paisajes ingleses de
Devon, Sussex, Hampshire, Kent y
en  los irlandeses  de Waterford,
Kilkenny, Wexford y Wicklow. La
piedra de granito, en los cruceiros,
las casas circulares de los antiguos,
presente siempre hasta hace poco
en sus construcciones, es principal
en el paisaje  de Galicia, Cornualles
y Bretaña; las Landas francesas se
repiten también en  las dunas de
Portugal con enormes pinos arras‐
trándose en primera línea hasta en‐
contrar el primer abrigo dónde
protegerse del viento y enseñar
sus verdes copas. La costa como
hace cien siglos,  huele a brezo,
tojo, hierba húmeda y musgo. El
agua es el elemento común, dulce
o salada su presencia es constante.

A veces los vientos del  Oeste lle‐
van tierra adentro copos de esa
nieve marina que sala los campos. 

Miles de faros y balizas ponen un
elemento humano discretísimo en
sus riberas, y todavía se puede decir
que desde la mar conservamos el
privilegio de verlas ahora tal como
las veían aquellas gentes, gracias en
parte a los rigores de sus climas y en
parte a la sensibilidad que aportaron
y aportan sus constructores. De
cualquiera de estas señales  se po‐
drían escribir cientos de historias
pero a modo de muestra  hagamos
un recorrido por algunas, que no por
ello se puede decir que sean las pro‐
tagonistas mas importantes.

Hook está en el condado de Wex‐
ford, tierras vecinas de Gales y Cornua‐
lles bañadas por el Mar Céltico. El faro
que hoy vemos, fue construido en el
siglo IX  probablemente sobre una de
las numerosas marcas de piedra que
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todavía balizan estas costas y anuncia
la entrada de la ría de Waterford, pro‐
funda, verde y suavizándose a medida
que uno se adentra en ella. Como en
las proximidades de la mayoría de los
faros hay abadía cerca, queda de lo
que fundó el galés San Dubhan en el
siglo VI, unas ruinas evocadoras, cas‐
tillo y casa encantada y al lado de la
iglesia templaria , en el cruce de cami‐
nos, una fonda  ofrece descanso, mag‐
nífica cerveza  y langostas. El llamado
anillo de Hook invita en cualquier
época  a una deliciosa visita.

Desde Hook vieron pasar, hace
mas de  mil quinientos años a San
Piran navegando sobre una rueda
de molino, lo cual no es en estas
partes del mundo ninguna novedad,
pues Santiago ya había utilizado una
barca de piedra, no era el primero y
en Muxía las piedras dan fe de esa
particular forma de navegar.

Llegó a bordo de su rueda a Cor‐
nualles y allí en Perranport,  pode‐
mos visitar su ermita si el año se
presta, ya que las dunas se mueven
caprichosamente y la ermita a veces
está cubierta de arena y a veces no.

Dicen del Santo, que allí reposa,
que debido a su afición a la cerveza,
solo vivió 206 años.

Ya podemos ver los faros de Pen‐
deen, Peninnis, Tateer‐du, Lizard , Bis‐
hop rock, Wolf rock con su mirada
roja y en la caída del Finisterre inglés

Longships, otro barco de piedra rode‐
ado siempre de espuma. Entre el Fi‐
nisterre inglés y Lizard Point, se
extiende la bahía de Penzance y
en medio de ella otro hito en las
peegrinaciones: el monte de San
Miguel, sobriaréplica del francés y
cerca, las ruinas del castillo de Tin‐
tagel nos dan fe de Lancelot, Ar‐
turo y el resto de caballeros.

En el interior el país el paisaje
evoca a “A Sonería”, Brántuas y en
general, la anticosta de la de la
Muerte, los brezales pantanosos de
Bodmin y la posada de Jamaica en
dónde raqueros y pichicomas, espe‐
ran como arañas  en su nido el  aviso
de un nuevo naufragio.

En sus viajes de ida y vuelta, las ar‐
madas vencibles de sajones, vikin‐
gos, españoles, ingleses, franceses

y holandeses sufrieron el orgullo de
estos mares que siempre hacen
pagar la remontada de cada cabo. 

Aquí comienza el Canal y sus
puertos, que recibieron y despidie‐
ron peregrinos: Penzance , Fal‐
mouth, Wexham, Yarmouth, Pool,
Chichester, Rye y al fondo frente a
Calais, Dover, como La Coruña,
con faro romano que mantiene
sus treinta piés de torre al lado de
otra abadía: Saint Mary in Castro.

Esta vez el Finisterre está en Bre‐
taña y la isla de Ouessant mas a po‐
niente, vigila la entrada Sur del Canal,
su faro más importante, Le Creac´h,
con su atmósfera habitual, saturada
de salitre y espuma, atraviesa la os‐
curidad con su blanquísima luz  gol‐
peando la vista. Falta hace.

Nombres sonoros, como ecos de
la mar que rompe ellos, Kereon, Ni‐
vidic, Tevenec, Ar‐Men, la Jument,
Raz de Sein, nos enseñan pasos se‐
guros e increíbles corrientes que se
desplazan con las mareas.

Menhires, cromlechs, cruceiros,
ánimas vagabundas, zuecos de abe‐
dul y ancianas con tocas inmaculadas
pueden todavía verse en Bretaña.

La costa se hace baja a medida que
ganamos el Sur, los peregrinos que
desde los puertos del canal,  Paris,
Tours, Poitou, embarcaban a los pies
de la iglesia románica de Santa Rade‐
gunda, que se asoma al cantil en la ri‐



bera Norte del estuario del Garona.
Desde allí solamente cruzaban y pro‐
seguían su viaje a pié,o continuaban
por la mar hasta los puertos del
Norte de España ,Ya estaba señalada
entonces la barra y desde 1584 el
nuevo faro marca la Punta de Grave.
Cordouan es un alarde  de nuestros
vecinos, una ofrenda a Dios, a los
navegantes, y al rey;

Es una catedral neoclásica que con‐
serva sus habitaciones reales y una
impresionante capilla con mármoles
y vidrieras y por supuesto el pretexto
de su construcción, su linterna. Siem‐
pre está presente en aquella costa de
dunas, pinos y ostras que veces fue‐
ron de Arcade y otras de Arcachon,
que  también las ostras fueron y vinie‐
ron dependiendo de dónde se ensa‐
ñaba la plaga de turno y los restos de
los lastres de los veleros lo atestiguan
en uno y otro puerto. 

Con vientos favorables una singla‐
dura es suficiente para avistar la nieve
en  los picos de Europa,  desde la mar

es un espectáculo y un entreteni‐
miento el identificar sus cimas y picos:
El Cornión, la Peña Santa de Castilla,
el Naranjo de Bulnes, Sueve… Mas al
Oeste Vares y el dragón del enorme
Ortegal hundiendo su cola espinosa
en el océano nos enseña el inicio del
gran golfo de los Ártabros que tiene
en su seno la Torre del “alto y el en‐
cantado espejo” anunciando la anti‐
gua ciudad del Faro. Hay días en que
no hace falta espejo para ver las ver‐
des tierras del norte, solo se necesita
un espíritu limpio y crédulo, paciencia
y que el tiempo acompañe.

Un septiembre, los hijos de Bre‐
ogan, que pescaban tranquila‐
mente abadejos a la línea, por
fuera de las Laixiñas,  fueron lleva‐
dos en volandas, unos dicen que
por el dragón, otros que por el
mismo vendaval, hasta las costas
de Valentia y las delicadas playas
de Dingle Bay y fueron con cuen‐
tos de Hércules, Gerión, Gilgamesh
y otros Gigantes  y tanto gustaron
allí aquellas historias, que sus bar‐

dos, miles de años después, las si‐
guen cantando. La ciudad del Faro
descansa protegida a su lado y
todas las noches, cada veinte se‐
gundos,  cuatro destellos nos re‐
cuerdan en todos sus rincones su
presencia y convergemos en  la mi‐
rada con los que  desde la mar, tam‐
bién  la están viendo.  

Finisterre es todo tradición y el pe‐
regrino no puede frenar su inercia y
continúa desde Compostela hasta el
cabo, para constatar que el sol se va
por detrás de la mar

El gran arco lo remata por el Sur
el Cabo San Vicente en donde con‐
vento y faro son una misma cosa.

En el año 780 el cuerpo del Santo
viajaba desde Valencia huyendo de los
invasores árabes, con destino a tierras
asturianas, cuando un tremendo tem‐
poral puso la nave a los pies de los can‐
tiles próximos y milagrosamente  a
salvo, nave, tripulación, cuerpo del
Santo y los dos cuervos que lo acom‐
pañaban. Los descendientes de los
dos cuervos siguen en el claustro de
la Sè de Lisboa y son símbolo de la ciu‐
dad. El cuerpo del Santo no llegó a As‐
turias y descansa en Braga.

El faro, con su linterna roja sigue
allí dividiendo la mar y enseñando
sus caminos. A sus pies otro gigante
con hábito de monje camina inmóvil,
incansable y poderoso, contra la
gran ola del noroeste, marcando en
su tablilla los rumbos que desde Sa‐
gres le dicta don Enrique: “…e si
mais mundo houbera là chegara“. 

Tarragona 15 de Abril 2004       
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Buscando entre los documentos en los que los es‐
cribanos recogen los lloros, lamentos y desdi‐
chas de los marinos predecesores nuestros en

el arte de navegar, nos encontramos con protestas de
mar de lo más variopintas. Desde las desgarradoras de
los naufragios aterradores, con náufragos, ahogados y
desaparecidos por galernas y temporales, a las menos
graves con sólo daños materiales a la carga, buque y o
pertrechos, como las arribadas forzosas, echazones,
varadas, salvamentos, corsarios, contrabando y un
largo etc. Entre ese grupo hay infinidad de protestas
curiosas, nimias y muchas de ellas simplemente por
protestar, que tratan de justificar errores del marino
que a veces tiene consecuencias económicas graves.

La que nos ocupa en esta ocasión, es producto de varias
causas. La primera debida al efecto colateral del desastre
de la Torre de Babel que es la diferencia de idiomas entre
los pueblos costeros y por tanto la dificultad de comuni‐
cación de los nautas con los servicios portuarios de aquella
época. La siguiente en importancia es la escasa informa‐
ción del capitán del bergantín sobre su recalada ya que en
esa época ya había certeros portulanos de los puertos que
nos ocupan, publicadas por las más importantes potencias
navales. Otra, quizás la más importante, es la picaresca o
tacañería de los capitanes a porcentaje de beneficios en
los fletes por aquel entonces, armadores y/o operadores
actuales, a pagar ciertos “servicios portuarios básicos”.
Como pudiera ser el pretender pagar el servicio con pesos
de inferior valor a lo presupuestado, prefiriendo retribuir
a sus intermediarios, agentes o escribas, sobre todo des‐
pués de sufrir una sobrestadía o perjuicio grave, para so‐
lucionar problemas muy sencillos como en este caso.

Todo ello genera una protesta de mar presentada en
Santander en 1760, por el capitán danés Heinrich de Hie‐
lehan que dice así: 

“VEINTE MARAVEDIS
SELLO CUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE  MIL SETE‐

CIENTOS Y SESENTA.    

En la Ciudad de Santander a 18 días del mes de Marzo
de 1760, ante mi el escribano y testigos pareció Henrrich
de Hielehan de nación Dinamarqués y Capitán de la Pola‐

cra o Bergantín nombrada la ANA JOANA que dio fondo
en el día de hoy en este Puerto y por medio de Enrique
Klosterman que estando en esta ciudad entiende la len‐
gua holandesa. Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto
de Lisboa reino de Portugal el día 23 de Febrero del pre‐
sente año con carga de bacalao para el de Bilbao, y que
hallándose hoy día fuera de este dicho puerto con buen
tiempo y favorable para irse a dicho Bilbao por ser el
viento leve NNE, llegó una lancha a su Bordo, y pregun‐
tando si la tierra que reconocían era Bilbao respondieron
los de dicha lancha que sí lo era, en fe de lo cual ajustó
para llevarle a este puerto creyendo que era Bilbao en 8

Por el Capt. Julián González Cueli
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pesos sin distinguir que pesos eran, hasta que reconoció
las dos Puntas, que entonces expresó con esta dicha
gente de la lancha que les pagaría para entrar ‐al viento‐
y ponerse a la vela, respondieron la gente de dicha lancha
que no, llevándole y entrándole dentro de este dicho
puerto, y por que por lo acontecido pueden resultar al‐
gunos daños, perjuicios y demoras en la detención de
la venta de su Cargazón que lo más de ella es de cuenta
del Administrador General del Abasto de Madrid. Pro‐
testa, una, dos, tres, y las más veces en derecho nece‐
sarias contra los Marineros de la nominada lancha lo
referido y para que en ningún caso lo que pueda resul‐
tar sea ni pueda ser de su cuenta y riesgo sino prove‐
nido de lo que lleva relacionado, que no pudo por falta
de escribano a su bordo ponerlo por escrito con cuyo
motivo ahora ante el presente escribano ratifica dicha
Protesta a presencia de Drerich Van Vilpen gente de
dicha polacra o Bergantín a quienes habiéndoseles

leído cuanto estaba expuesto por el  citado Capitán
Juntos y separadamente con juramento que volunta‐
riamente y según su ley hicieron dijeron ser cierto y
verdadero el relato de dicho Capitán por constarles así
a causa de venir abordo de dicha Polaca y de como así
lo declaraban y a tenor de esta Protesta. Dicho Capi‐
tán me pidió que en la copia asiente fe de ella lo que
firmo con los que expresaron sabían, el nominado In‐
terprete que en lengua española refirió así lo decían y
declaraban y yo el escribano lo firmo:

HENRRICH HIELEHAN
DRERICH VAN VILPEN
JENS HANS SEN
HINRICH KLOSTERMAN

Paso Antemi
ANTONIO SOMONTE” 
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