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Estimados amigos, asociados, colaboradores y simpatizantes, como es habitual a lo 
largo de todos estos años, queremos seguir manteniendo el firme propósito de ser 

puntuales en fechas, con la edición del correspondiente número de Recalada. Aprovecharemos un descansito en 
estos días de carnaval, para informarnos de los distintos acontecimientos que suceden en el mundo marítimo.
Según información que nos llega de uno de los gigantes de los mares, nos indican que en el comercio marítimo, 
algo funciona mal desde hace años y solicita un cambio radical en las cadenas de suministro. La naviera Maersk que 
manipula alrededor de una sexta parte de todos los contenedores del mundo, pide no limitarse solo a aumentar 
la capacidad de transporte.
Según declaraciones realizadas a la prensa y recogidas por Blooberg, el pasado lunes en Singapur, el presidente 
de Asia-Pacífico Mr. Ditelv Blicher, de la naviera A.P. Moller – Maersk, llamó a repasar procesos e instó a las otras 
navieras a una reestructuración radical para sobrevivir. Todo ello debido a que el comercio mundial ha evolucionado 
muy deprisa, mientras que las cadenas de suministro no han estado a la altura.
Debido al caos que han provocado en las rutas marítimas, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania, el 
comercio mundial se ha visto agitado por grandes perturbaciones, pero según Mr. Blicher, antes de la pandemia era 
manifiesto que las cadenas de suministro tenían que cambiar. 
Las navieras han intentado racionalizar sus operaciones, pero no han podido superar los cuellos de botella originados 
por los miles de figuras que actúan individualmente a lo largo de la cadena de suministro. Esto hace que sea más 
urgente invertir en tecnología y redes logísticas y que no se limiten a  aumentar la capacidad del transporte. 
Maersk, quiere convertirse en un proveedor logístico integrado que conecte tierra, mar y aire 
Maersk  y otro gigante del sector, MSC (Mediterranean Shipping Co.) compartían sus buques en el tráfico marítimo 
en algunas de las rutas más lucrativas del mundo, pero según información facilitada por Mr. Blicher, acordaron el mes 
pasado poner fin a su asociación a partir de 2025, fecha en la que finaliza su alianza. Al parecer no es la dirección 
que Maersk quiere tomar.
MSC, tiene la mayor flota del mundo y para mantenerse en el primer puesto, sigue aumentando su capacidad de 
transporte. Sin embargo Mersk está recortando gastos, persigue un sistema que le permita controlar los flujos de 
carga. Según explica el director Asiático, están construyendo una estructura que permita llevar un contenedor de 
China, otro de Vietnam y otro de Camboya, a un puerto como Singapur, para una vez juntados el cliente los pueda 
enviar donde realmente se necesiten en esos momento.
En los últimos 12 meses ganar dinero no era relativamente difícil, si tenías algo que pudiese flotar y transportar 
tu contenedor. Ahora las capacidades importan. Con todo, los resultados del grupo danés en 2022 han sido de 
consideración. El principal grupo industrial de Dinamarca, ha presentado este miércoles un beneficio neto récord 
de 27.351 millones de euros en 2022, un 63% superior al año anterior.  
Cambiando totalmente de tema y escenario indicaros que como Presidente 
de la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, previo 
acuerdo de la Junta Directiva, en virtud del artículo 9 de los Estatutos y de 
conformidad con los requisitos de los artículos 10 y 11:
Convoco a todos los Capitanes y Pilotos Asociados, a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Asociación General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Asociación General Ordinaria
C/Bailén nº 5 de Bilbao, el sábado 25 de marzo a las 11:30 en 1ª 
convocatoria y a las 12:00 convocatoria y a las 12:00 convocatoria y en 2ª, rogando la asistencia a todos los Capitanes y Pilotos Asociados o la delegación 
por escrito o e-mail de su representante. Insistir en este último comentario sobre la importancia de vuestra 
asistencia, máxime a esta convocatoria, por la celebración del 50 aniversario de su fundación y por la renovación 
de la Junta Directiva, si no fuera posible la asistencia importante que ejerzáis la delegación de voto. 
Con el deseo de encontrarnos, el próximo día 25 de marzo con el mayor número posible de Asociados, disfrutando 
de nuestra Asamblea General y posterior comida en la Bilbaína. 
Gracias a todos, por vuestra colaboración, paciencia y comprensión, durante todos estos años. 

Un fuerte abrazo para todos.
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RECALADA, es una revista técnica y plural que puede coincidir con las opiniones de los que en ella colaboren, 
aunque no quiera eso decir que necesariamente las compartan.

E D I T O R I A L

AVCCMM

El Presidente
Capitán Fco. Javier Zarragoikoetxea 
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Se entiende por plataforma 
continental de un Estado 
ribereño el lecho y el subsuelo 

de las áreas submarinas que se 
extienden más allá  de su mar territorial 
y a todo lo largo de la prolongación 
natural de su territorio hasta el borde 
exterior de su margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas 
contadas a partir de las líneas de base, 
en los casos que el borde exterior de 
la plataforma no llegue a esa distancia. 
No obstante, no debe extenderse más 
allá de las 350 millas náuticas contadas 
desde las líneas de base ni más allá de 
100 millas náuticas desde la isobata de 
2500 metros.
El Estado ribereño ejerce derechos 
exclusivos de soberanía sobre la 
plataforma continental a efectos 
de exploración y de explotación de 
recursos minerales y otros no vivos 
del lecho y subsuelo del mar, así como 
los organismos vivos pertenecientes 
a especies sedentarias. Autorizará y 
regulará las perforaciones que con 
cualquier fin se realicen en la plataforma 
continental.
Los derechos del Estado ribereño sobre 
la plataforma continental no afectan 
a la condición jurídica de las aguas 
suprayacentes ni a la del espacio aéreo 
situado sobre tales aguas.
La Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, en adelante  
CONVEMAR, contempla la posibilidad 
de que los Estados Ribereños puedan 
ampliar la plataforma continental más 
allá de las 200 millas marinas hasta el 
borde exterior del margen continental, 
todo ello en la medida en que el Estado 
ribereño argumente, con base en 
razones geológicas y geomorfológicas 
para poder explorar y explotar los 
recursos naturales allí presentes, ante 
un órgano sui generis: la Comisión de 

Límites de la Plataforma Continental, 
en adelante CLPC. 
La ampliación de la plataforma 
continental está sujeta a la 
determinación de su límite exterior 
mediante un complejo mecanismo 
previsto en el artículo 76 de la 
CONVEMAR. El procedimiento finaliza 
tras la confirmación de los límites 
por parte del órgano encargado de 
emitir unas recomendaciones al 
respecto, en este caso es la CLPC. Los 
intereses que subyacen a estos anhelos 
de ampliación son de tipo tanto 
económico como político. El lecho y el 
subsuelo marino cuentan con recursos 
minerales y energéticos sumamente 
atractivos. Además, la ampliación de 
la plataforma supone un afianzamiento 
de la autoridad del Estado ribereño, 
que incrementa el territorio sobre 
el que ejercitar sus derechos. Sin 
embargo, la determinación del límite 
exterior es una tarea amplia, compleja 

y costosa. El Estado interesado tendrá 
que decidir si los gastos que conlleva 
la elaboración de la presentación 
compensan los potenciales beneficios 
futuros, conviene saber que es el propio 
Estado demandante de la ampliación 
quien paga los honorarios de CLPC, 
sin ningún tipo de condicionante, un 
Estado ribereño al que se le presentase 
la opción de ampliar su plataforma 
continental apostaría por la máxima 
extensión. Sin embargo, la proximidad 
de las costas opuestas o la adyacencia 
de otros países genera solapamientos 
que requieren una delimitación. Las 
superposiciones de espacios marinos 
de distintos Estados pueden llegar 
a convertirse en controversias, que 
en ocasiones son sometidas a la 
jurisdicción internacional o al juego de la 
diplomacia. La posición geoestratégica 
de España la convierte en un magnífico 
modelo de análisis de la práctica 
estatal, ya que se ha enfrentado al 

ESPAÑA Y MARRUECOS
ANTE LA AMPLIACIÓN

DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Capt. Luis Ant. García Martínez

Figura 1: Esquema de los espacios marítimos. Fuente: https://mainelaw.maine.edu/faculty/wp-
content/uploads/sites/4/Maritime-Zones.png
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procedimiento de ampliación para la 
plataforma continental en el Golfo de 
Vizcaya, el área de Galicia y la zona 
al oeste de las islas Canarias, lo que 
le permite configurar un nuevo mapa 
sobre el que ejercer su soberanía.

España reclama ante la ONU 
una extensión marítima de 
aproximadamente 435.500 Km2, lo 
hace en tres áreas perfectamente 
determinadas: La primera de las 
peticiones se formulaba de forma 
conjunta en el Golfo de Vizcaya, (Fig. 2), 
con Francia, Irlanda y Reino Unido sobre 
un área de 79.000 Km2., siendo aprobada 
en 2009, aunque aún está pendiente 
de conclusión las negociaciones entre 
los cuatro Estados (España, Francia, 
Irlanda y Reino Unido), para establecer 
la delimitación de las respectivas áreas 
marinas. La segunda petición la hacía 
de forma individual frente a las costas 
gallegas, (Fig.3), en el año 2009 para un 
área de 56.000 Km2. La tercera de las 
peticiones la hizo de forma parcial en 
2014, (Fig.4),  sobre la región oeste de 
las Islas Canarias, con una extensión 
de 220.000 Km2.; tanto la segunda 
como la tercera de las peticiones están 
pendientes aún de examen por parte de 
la CLPC, en inglés (Commission on the 
Limits of the Continental Shelf, CLCS), 

creada en 1997 
e integrada por 
veintiún expertos 
internacionales, 
tiene por objeto 
la evaluación de 
las propuestas de 
extensión de la PC 
y el asesoramiento 
científico y técnico 
a los Estados 
ribereños que 
elaboran sus 
correspondientes 
propuestas de 
extensión. 
         
Hasta aquí 
aparentemente 
todo parece estar 
bien, sin embargo 
sabemos que 
en el caso del 
límite exterior 
de la plataforma 
continental,  más 
allá de las 200 
millas  en el área 
Oeste de las Islas 
Canarias tropieza con los planes de 
Marruecos, quien en su día decidió 
declarar unilateralmente sus espacios 
marítimos, concretamente lo hizo a 
través de dos normativas.

• Decreto n.º 1-20-02, de 6 de marzo de 
2020, por el que se promulga la Ley n.º 
37-17, por la que se modifica y completa 

la Ley n.º 1-73-211, de 2 de marzo de 
1973, por la que se fija el límite de las 
aguas territoriales; y
• Decreto n.º 1-20-03, de 6 de marzo de 
2020, por el que se promulga la Ley n.º 
38-17, por la que se modifica y completa 
la Ley n.º 1-81, por la que se establece 
una zona económica exclusiva de 200 
millas náuticas a lo largo de las costas 
marroquíes

En concreto, con las dos normativas, 
derecho interno, Marruecos establece 
sus aguas territoriales en 12 millas, 
delimita su zona económica exclusiva 
en 200 millas, y decide ampliar su 
plataforma continental hasta 350 millas. 
De esta forma, extendería su tutela 
jurídica sobre el espacio marítimo 
incluyendo el Sáhara Occidental hasta 
la ciudad de Lagüera y en el noreste 
hasta Saidia, fronteriza con Argelia. Por 
el oeste, la ampliación hasta las 350 
millas incluiría una parte de las aguas 
canarias que España tiene solicitadas a 
la ONU, como comentábamos en líneas 
anteriores, desde 2014, cuando decidió 
ampliar su plataforma continental hasta 

Figura 2: Limite exterior de la plataforma 
continental en el área del Mar Céltico y Golfo de 
Vizcaya. Fuente: Presentación Conjunta 2009

Fig.3: Mapa de la extensión potencial de la 
plataforma continental de España en el área de 
Galicia y Golfo de Vizcaya. Fuente: Resumen 
Ejecutivo 2009
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las 350 millas, el máximo permitido a 
cualquier Estado ribereño. Por tanto la 
ampliación que pretende Marruecos 
incluiría una parte de esos 220.000 km2 
que España, como dijimos, solicitó en 
2014.

Por tanto la eventual ampliación de 
la plataforma continental que pueda 
solicitar y conseguir Marruecos (hasta las 
350 millas) podría delimitarse también 

por equidistancia con la ampliación de 
la plataforma continental que ya ha 
solicitado España al oeste y sur de las 
Canarias. Todo ello, siempre dejando 
a salvo la posibilidad, aparentemente 
muy difícil, de que ambas partes lleguen 
a un acuerdo de delimitación de sus 
espacios marítimos.

Lo que se esconde tras estos cambios es 
la nueva reformulación por Marruecos 

en lo que respecta a la delimitación de 
la zona económica exclusiva ZEE con 
la de los Estados con costas situadas 
enfrente de las marroquíes, (es decir, 
España y, en particular, el área de las 
islas Canarias), entendiendo que esto 
deberá hacerse teniendo en cuenta todos 
los factores relevantes, especialmente 
los geográficos, geomorfológicos 
y/o las circunstancias particulares y 
los intereses de Marruecos, con el 
fin de lograr un resultado equitativo. 
Se trata de dejar clara la conocida 
aspiración de Marruecos de oponerse 
a una delimitación por equidistancia 
de su zona económica exclusiva en la 
fachada atlántica, alegando razones 
de equidad basadas en que no puede 
darse el mismo valor, para generar ese 
espacio marítimo, a unos pequeños 
territorios insulares frente una extensa 
línea costera continental. Lo cierto, es 
que Marruecos considera al Sáhara 
Occidental como territorio propio y 
se dispone a delimitar sus espacios 
marítimos tomando como referencia 
su costa atlántica hasta la frontera con 
Mauritania, sin tan siquiera considerar a 
un interlocutor válido de éste territorio 
no autónomo.

Está claro que las cuestiones geográficas 
se mezclan con reivindicaciones 
jurídicas y políticas sobre los enclaves 
españoles en la costa marroquí́, lo 
que dificulta el entendimiento en este 
ámbito. El hecho de que Marruecos 
haya trazado líneas de base que 
ignoran los espacios marinos de Ceuta, 
Melilla y los pequeños territorios bajo 
dominio español supone un grave 
obstáculo para un hipotético acuerdo 
en el caso concreto de la extensión de 
la plataforma continental en el área al 
Oeste de las Islas Canarias. 

Como comentábamos en líneas 
anteriores el límite exterior de la 
plataforma continental al oeste de 
Canarias fue notificado a la CLPC en 
2014, convirtiéndose en la última 
presentación recibida hasta la fecha. 

La necesidad de demostrar que los 
montes submarinos que salpican el 
lecho adyacente a las islas de La Palma 
y El Hierro son una prolongación natural 
del archipiélago canario, Fig. 5, exigía 
un despliegue de medios importante 
y obligó a realizar una presentación 
provisional en 2009. Estos movimientos 
por parte de España han motivado 
que Marruecos haya presentado ante 

Figura 4: Límite exterior de la Plataforma Continental de España más allá de las 200 millas 
marinas en el área al Oeste de las Islas Canarias. Fuente: Resumen Ejecutivo 2014
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la Comisión de Límites una serie de 
reservas en las que se destacan la 
falta de delimitación entre el Reino de 
España y el Reino Alauita, censurando 
de manera alguna la manera errónea 
del uso de las líneas de base.

De alguna manera se debe de tener 
en cuenta que el estatus del Sahara 
Occidental como territorio no autónomo 
bajo supervisión del Comité́ Especial 
de Descolonización de la ONU impide 
la delimitación de los espacios marinos 
existentes entre este territorio y Canarias. 

Como comentábamos, es precisamente 
la ausencia de un interlocutor legitimado 
para defender los intereses saharauis lo 
que constituye una controversia que 
imposibilita la delimitación. 

No conviene olvidar que el Reino de 
Marruecos fue elegido como uno de los 
veintiún miembros que conforman la 
CLPC para el período 2023-2028 durante 
las elecciones celebradas con motivo 
de la 32ª Reunión de los Estados Partes 
de la CONVEMAR, que se celebró en 
junio de 2022 en Nueva York. A estas 

alturas hay quien opina que Marruecos, 
Argelia, España y Mauritania así como 
el propio pueblo Saharaui deberían de 
solicitar una mediación internacional y 
arreglar este asunto ya sea a través de 
una Comisión de Naciones Unidas, o 
bien mediante la negociación entre las 
partes

La forma en que finalmente Marruecos 
formalice su presentación y se posicione 
como miembro de la Comisión de 
Límites va a influir directamente sobre 
el contencioso descolonizador; por un 
lado si incluye las aguas saharauis, 
como parece ser su intención, se 
arriesga a que la Comisión de Límites 
no emita sus recomendaciones sobre 
el área marítima correspondiente a las 
costas del Sahara Occidental o que, 
sencillamente, las rechace; por otro lado 
si Marruecos no las incluye sentaría un 
precedente que acaso pudiera abrir 
una vía de entendimiento con el Frente 
Polisario, cosa que resulta difícil de 
imaginar dado su proyecto claramente 
expansionista y además se debe de tener 
en cuenta que su plataforma continental 
apenas puede ser ampliada al tener 
frente a sus costas los archipiélagos de 
Canarias y Madeira.

Capt. Luis Ant. García Martínez

Figura 5: Cordillera submarina de las Islas Canarias, Fuente: MARINO, Egidio et al. (2017a)
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Es de todos conocido que en el 
Pacífico costero no es extraño ver 
restricciones a la navegación por 

motivos meteorológicos de presión y 
viento. Se da sobre todo en épocas de 
monzones y tifones. Verdaderamente se 
están emitiendo Avisos a la Navegación 
a diario en todo el mundo  por diferentes 
medios y estaciones ya sean terrestres 
y/o vía satélite. La información a la 
navegación en la mar merece por sí sola 
un capítulo aparte y aquí solamente 
daremos una pincelada de los peligros 
que acechan a la navegación aún con 
sofisticados medios para navegar y al 
comercio en cuanto afecta al buque. Por 
eso atenderemos a otros que pueden 
ocasionar grandes desastres físicos y 
comerciales como los cibernéticos, por 
ejemplo.

Navegación:

Hace meses RECALADA se hacía eco de 
la varada del gasero Sevilla Knutsen en 
unos arrecifes que no venían en la carta 
electrónica de navegación haciendo el 
viaje en lastre desde Japón a Australia. 
Más recientemente se publicaba en la 
misma revista el accidente del buque 
tanque Urquiola por motivos parecidos. 
Hubo y habrá más casos.
En realidad el capitán considera al buque 
como un “todo y único” del armador que 
le contrata y paga pero en el ejercicio de 
su profesión no se fía al 100% de nada 
en primera instancia pues sabe que en 
la mar nada es exacto y todo puede 
variar o cambiar en un breve periodo de 
tiempo. Así, los peligros para el armador 
son también para él y viceversa.
El mundo de los Avisos ya no se 
circunscribe solamente a la navegación 
en sí misma por los enormes peligros 
que entraña sino también a otros nuevos 
de carácter comercial. Veamos algunos 
avisos recientes que nos dan idea de 

que queda mucho por hacer en la mar y 
de que hay que ser muy precavidos:

1.- Piratería: 
Durante el año pasado continuó 
habiendo abordajes y secuestros en 
diferentes áreas del Pacífico, Índico y 
Atlántico principalmente.  Cabe destacar 
el resurgimiento con fuerza de los casos 
en el Estrecho de Malaca en ambos 
sentidos del Dispositivo de Separación 
de Tráfico en donde los asaltos suelen ser 
silenciosos y con nocturnidad de forma 
muy rápida aún con buques navegando. 
Pero sobre todo está aumentando 
considerablemente el asalto a buques 
remolcados para, en pocas horas, semi-
desguazarlos.

2.- Cartografía:
a.- Recientemente Venepandi informó 
a los marinos sobre un peligro a la 
navegación en las aguas territoriales del 
Mar Caribe venezolano, específicamente 
a los buques que se dirigen hacia 
los puertos del oriente de Venezuela, 
ocasionado por un gran peñón. La gran 
roca se encuentra en posición 10°16.2’N  
y 64°33.6’W a una distancia de 0.55 
millas náuticas de la Isla de Monos y 2.17 
millas náuticas del puerto de Guanta.
Según los Capitanes no aparece en las 
cartas náuticas electrónicas y ya ha 
habido varias incidencias al respecto 
puesto que la piedra no aparece en sus 
equipos ECDIS a bordo.
Actualmente tenemos el caso de 
un buque de bandera liberiana que 
encalló y el capitán informó de que la 
roca no aparecía en sus ENCs (cartas 
electrónicas de navegación). Ocasionó 
al buque graves daños en su casco y 
su detención por daños ambientales 
ya que la roca se encuentra dentro un 
área denominada “Parque Nacional 
Mochima” catalogada como patrimonio 
ambiental del país.

Pues bien, sin ir tan lejos, ya ha habido 
Capitanes también que decían que los 
bajos del Cono del NW de Cabo de 
Peñas-Mar Cantábrico tampoco los 
venían en su equipo ECDIS y, por cierto, 
también está dentro de la zona protegida 
de Cabo de Peñas.
A últimos de enero pasado el West 
P&I Club informaba sobre unas 
sondas erróneas dentro del puerto 
de NouaKchott en Mauritania, 
concretamente en los muelles de 
graneles sólidos y buques tanque con 
el consiguiente peligro de varada y, no 
solo eso, con unas dificultades enormes 
para realizar los cálculos de carga y, en 
su caso, reclamaciones por falso flete, 
manejo del asiento y squat del buque y 
esfuerzos correspondientes. Además se 
veía agravada esta incidencia por falta 
de abrigo de los espigones por lo que el 
buque quedaba muy expuesto a vientos, 
mareas, corrientes y mares con escasez 
y deficiencia de tiro de remolcadores 
para maniobras de emergencia lo que 
obliga a cambiar la maniobra de cabos 
de amarre y tener izada la escala real a 
causa de la enorme resaca. Esto se hace 
especialmente peligroso y exige a los 
Capitanes tomar medidas especiales 
de seguridad máxime cuando son 
causas que pueden afectar a la Póliza de 
Fletamento por “puerto inseguro”; estas 
causas normalmente obligan a tomar 
decisiones drásticas y dan enormes 
quebraderos de cabeza tanto en los 
aspectos de seguridad como comercial 
pues siempre llevan grandes costes 
asociados. También el P&I recomienda, 
si es posible, tomar buenas fotografías 
de todo el muelle con sus defensas para 
evitar costosas reclamaciones portuarias 
indebidas que recaerán sobre el buque.

b.- Posicionamiento de islas. El 11 de 
marzo de 2021 la Royal Navy corregía 
la posición de una isla del Pacífico que  

AVISOS: NAVEGACIÓN 
Y COMERCIO

Capt. Alice Wolf Urkiza 
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no estaba bien posicionada, la isla 
Henderson. El 2 de octubre de 2021 el 
submarino nuclear USS Connecticut 
tocaba fondo y varaba, navegando 
en inmersión, en el mar de la China 
en una zona, aún desconocida, mal 
cartografiada por lo que tuvo que 
proceder a dique seco por un tiempo 
después de evaluar la avería en Guam. 
Hoy en día parece extraño pero a buen 
seguro de que no todo lo cartografiado 
es exacto, de ahí los resguardos.

3.- Comunicaciones, falsificación de 
señal de GPS:
El spoofing consiste en una serie de 
técnicas de hacking para suplantar 
la identidad de una persona, web o 
entidad real, con la finalidad de obtener 
información privada de los usuarios. 
Dicho de otra manera, el cibercriminal 
(también llamado spoofer) pretende 
ser otra persona o entidad en la que el 
receptor confía.
La suplantación de GPS es un incidente 
común hoy en día, y China informó 
que hubo una serie de incidentes 
de suplantación de GPS dentro y 
alrededores de las áreas costeras y los 
puertos.
A la luz de estos informes, el Centro de 
Estudios Avanzados de Defensa C4ADS 
(Center for Advanced Defense Studies 
es una organización civil americana sin 
ánimo de lucro que analiza problemas 
de seguridad y conflictos globales), 
examinó los datos del sistema de 
identificación automática (AIS) en el 
área y descubrió que cientos de buques 
fueron falsificados durante meses en 
su navegación por el área de Shanghai 
de forma simultánea y principalmente 
los buques que navegan por el río 
Huangpu.
El seguimiento de la situación reveló 
que las señales de GPS se concentraron 
en grandes círculos, denominados 

“círculos de cultivo”. Esta es una 
táctica diferente en comparación con la 
suplantación de identidad tradicional, ya 
que estas últimas mueven las señales a 
la misma posición creando una situación 
de tráfico confusa para los marinos.

Pero es que también se dieron estos 
incidentes de posicionamiento en otras 
partes del mundo como en el Golfo de 
Adén e incluso en el mismo canal de 
Suez amén del Mar Negro, Azov, Báltico 
y proximidades de Corea del Norte, 
etc. Se sabe que…. tanto China como 
Rusia y Corea del Norte tienen grandes 
adelantos informáticos sobre el AIS….

Delitos cibernéticos en la cadena de 
suministro
Recientemente la aseguradora Allianz 
informaba que los riesgos cibernéticos 
eran las preocupaciones mayores para 
las empresas de seguros pues costaban 
a la economía mundial el 1% de su 
producto interior bruto o, más menos, 
1 billón de dólares al año. Solamente el 
coste medio de una filtración de datos se 
espera que alcance para este año 2023 los 
5 millones de dólares. En RECALADA, en 
varias ocasiones, se han mencionado los 
efectos perniciosos de estos delitos para 
la cadena de suministro y la economía. 
Posiblemente los principales y mayores 
riesgos cibernéticos que han afectado 
al sector del transporte/logística sean 
el ransomware (código malicioso),  el 
phishing (rescate del conocimiento de 
embarque” y el “fraude de transporte 
de carga”) y las interceptaciones de 
sensores y tecnología industrial. Así que 
se debe de considerar al buque como 
una empresa y a la tripulación como 
personal de esa empresa. 
El pasado 7 de enero DNV  admitía un 
ataque por ransomware con afectación 
a más de 1000 buques que utilizaban su 
software ShipManager. Pero también 
han sufrido ataques recientes el puerto 
de Lisboa y Vayager Worldwide y hasta 
la misma  Administración de Costa Rica 
estuvo paralizada durante dos meses por 
un ataque cibernético a 30 instituciones 
en abril pasado. En Alemania la 

Oficina Federal para la Seguridad 
de la Información (BSI) ya puso la 
atención sobre la escasez fundamental 
de personal para dar respuesta a este 
tipo de incidentes y en los barcos no 
van a estar estos técnicos específicos, 
desde luego, por lo que deberá de ser el 
propio marino el que trate de minimizar 
al máximo los riesgos cibernéticos. 
Ya hace años que las autoridades 
israelitas hicieron una prueba con un 
buque para saber hasta dónde se podía 
llegar con una incursión cibernética 
sobre el buque. Pues bien, a través 
exclusivamente del teléfono móvil del 
Capitán llegaron a distorsionar hasta 
los ecos del radar  y ya no digamos la 
posición GPS. Actualmente, es posible 
que la flota judía sea de las más 
protegidas en cibernética que surca los 
mares.

Pero se sabe que los ciberdelincuentes 
cada vez ponen más interés en el sector 
de la logística y concretamente en los 
buques. Todas las grandes navieras 
ya lo han experimentado. El caldo 
de cultivo está en que la logística es 
un campo de enorme diversidad que 
maneja muchos datos para controlar el 
movimiento físico, ya sean procedentes 
de sensores o no, y documental de 
mercancías y, además, mueve mucho 
dinero en un mundo financiero casi 
ilimitado. Así que, concluyendo, la 
logística deja mucha huella digital. Por 
ejemplo, los formularios de la industria 
que tradicionalmente se basaban en 
papel, como facturas, certificados 
de cumplimiento de exportaciones y 
conocimientos de embarque, ahora 
son digitales. Todos los actores del 
transporte ahora comparten información 
digital casi de forma simultánea que 
antes no lo hacían por lo que el riesgo 
cibernético se ha multiplicado de forma 
exponencial entre muchas partes 
dispares y desconocidas entre sí en gran 
medida. Así que los ciberdelincuentes 
solo tienen que identificar las partes 
débiles de la cadena y atacar a degüello. 
Y el buque es una parte muy importante 
de esa cadena.

Hay empresas que se dedican de lleno a 
la seguridad de estos temas cibernéticos 
marítimos. Algunas de ellas son:
Astaara
CyberOwl
CYDOM
DSLAB Company
Marlink

Capt. Alice Wolf Urkiza
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El termino “Edad Dorada de la 
Pirateria” nunca fue usado por 
nadie que se sepa que viviera 

durante  dicha época.
La definición mas amplia del termino es 
la de Patrick Pringle, quien escribió en 
1951 que “la más floreciente era de la 
piratería... comenzó durante el reinado 
de Isabel I y termino en la segunda 
década del siglo XVIII”. 
Aunque algunos detalles son 
regularmente omitidos, el impacto 
de la piratería en la cultura popular es 
difícilmente subestimado, en la creación 
de la definición de esa época como la 
edad dorada de la piratería. 
Los inicios están en la literatura con 
obras como Historia general de los 
robos y asesinatos de los más famosos 
piratas de Charles Johnson es la 
principal fuente para las biografías de 
muchos piratas conocidos de la edad de 
oro. Dando un estatus casi mitologico a 
personajes como Barbanegra y Calico 
Jack, el libro marco el estándar para 
representar las vidas de muchos piratas 
de esta época; además de influenciar 
en la literatura de autores como Robert 
Louis Stevenson autor de: “La isla del 
tesoro”y J.M. Barrie de “Peter Pan” .
Estas obras literarias han sido la fuente 
en la que ha bebido el cine para crear 
éxitos taquilleros. Desde el cine mudo, 
creando así el pirata noble como 
Douglas Fairbanks de El pirata negro o el 
gallardo Errol Flynn de El capitán Blood, 
ya con el cine sonoro. Otras películas de 
gran éxito posteriores son:  El temible 
burlón que lanzo a la fama al actor Burt 
Lancaster o Los bucaneros con Anthony 
Quinn.
Sin olvidar las muchas versiones 
filmográficas, que se han hecho de las 
novelas (La isla del tesoro y Peter Pan).
En todas estas representaciones 
de los piratas se incluyen todos 
aquellos ideales, principios morales y 
preocupaciones propias de la época en 
la que fueron filmadas, sustituyendo así 

la imagen real por la de unos justicieros 
como Robin Hood.
Mención especial merece la franquicia 
Piratas del Caribe de Disney resulto 
ser un éxito de taquilla y de criticas de 
tales magnitudes que los productores 
han pasado de la trilogía a la quinta o 
sexta entrega, he perdido la cuenta, lo 
interesante de  Piratas del Caribe es 
que Johnny Deep en su papel de Jack 
Sparrow,  crea un nuevo estereotipo 
de pirata, un personaje atletico, pero 
extravagante y extraño, con ciertos 
aires de misticismo y, por encima de 
todo, falto de moral , pero en realidad 
leal hasta la medula.

Tres acontecimientos históricos 
relacionados marcan la piratería tras 
la Caída de Constantinopla hasta la 
Revolución francesa:
I.-El descubrimiento de América por 

España.
II.-La exclusión de Inglaterra, Francia 

y más tarde Países Bajos tras el 
reparto de todas esas tierras entre 
España y Portugal por el Tratado 
de Tordesillas (bendecido por bula 
papal).

III. -Las inmensas riquezas halladas en 
el Nuevo Mundo.

Una cuarta circunstancia, no tan unida 
a las anteriores, la constituyó 
el creciente poderío musulmán, 
especialmente turco, en todo el 
Mediterráneo.

Corsarios berberiscos
Desde muy antiguo —como atestigua la 
campaña llevada a cabo por Julio César 
contra los piratas— y organizadamente 
desde el siglo XIV, el mar Mediterráneo 
conoció numerosas incursiones de 
piratas y corsarios turcos y berberiscos 
que atacaban las naves y costas 
europeas en medio del conflicto entre el 
Cristianismo y el Islam, que culminó con 
la conquista cristiana de Granada y la 
turca de Constantinopla, Chipre y Creta.

Los berberiscos contaban con los 
importantes puertos de Tánger, Peñón de 
Vélez de la Gomera, Sargel, Mazalquivir 
y los bien defendidos en Túnez y 
Argelia, incluso Trípoli, desde los que 
atacar cualquier punto del sur europeo 
y refugiarse con rapidez llevando los 
rehenes por los que se pedía rescate, 
mientras que en la costa atlántica se 
fundó en el puerto marroquí de Salé un 
estado pirata, la República de las Dos 
Orillas, que saqueó entre otros objetivos 
el sur de Inglaterra y de Irlanda.
Debe tenerse en cuenta que la piratería a 
naves cristianas era considerada por los 
berberiscos una forma de Guerra Santa 
y, por tanto, noble y ejemplarizante.
Desde estas fortalezas, los berberiscos 
atacaban los puertos del sur de la 
península ibérica, el archipiélago 
de las Baleares, Sicilia y el sur de la 
península Itálica. Tanto es así que el 
cronista Sandoval escribió: «Diferentes 
corrían las cosas en el agua: porque de 
África salían tantos corsarios que no se 
podía navegar ni vivir en las costas de 
España».
Puede sorprender que un peligro 
tan grande durara tantos siglos, 
especialmente sabiendo que aquellos 
puertos no eran partes de un Estado 
centralizado (el poder de los sultanes era 
nominal) y el tribalismo predominaba 
en la región, dividiendo las fuerzas 
frente a un ataque de Europa. Autores 
como Ramiro Feijoo puntualizan que 
aquella región tenía un escaso o nulo 
valor económico para las monarquías 
de Zaragoza o Valladolid. Sin embargo, 
la situación cambió con la firma de 
la Paz de Lyon en 1504 y los ataques 
berberiscos a Elche, Málaga y Alicante 
en 1505.
Los especialistas consideran un error 
pensar que la península ibérica sufría 
muchos más ataques que la Itálica. No 
obstante, la primera contaba con el 
conocimiento de la lengua, las costas 
y las costumbres de los andalusíes 

PIRATAS:
LA EDAD DORADA (SIGLOS XVI-XVIII) 

MARIAN CADIÑANOS
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que habían abandonado la península 
con la Reconquista. Muchos de ellos 
se convirtieron en guías, lenguas (esto 
es, traductores o trujimanes), adalides, 
leventes o incluso capitanes y, ya en 
tierra, contaban con la connivencia de 
los otros andalusíes que reclamaban, 
e incluso varios musulmanes actuales 
siguen reclamando, aquella tierra 
invadida como suya. De esta manera, 
las viejas incursiones medievales, como 
la cabalgada o la algarada, vuelven a 
practicarse desde el mar.
En los primeros años del siglo aparece 
un personaje que, apoyado por los 
gobernantes otomanos y bereberes, 
se dedicó a atacar numerosas naves 
europeas, principalmente españolas 
e italianas: era Aruj Barbarroja. Este 
corsario llegó incluso a recibir de manos 
del rey de Túnez, en 1510, el gobierno 
de la isla de Djerba, desde donde 
siguió organizando pillajes y ataques, 
tales como la conquista de la ciudad 
de Mahón en 1535. Tras su muerte, su 

hermano Jeireddín, que había heredado 
de él el apodo de Barbarroja, llegó a 
empequeñecer la leyenda de Aruj. Tanto 
es así que el abad Pierre de Brantôme, en 
su libro sobre la Orden de Malta, escribió 
de él: «Ni siquiera tuvo igual entre los 
conquistadores griegos y romanos. 
Cualquier país estaría orgulloso de 
poder contarlo entre sus hijos.»
La mayor parte de las naves berberiscas 
eran galeras de poca altura, propulsadas 
por remos, o jabeques. Los remos eran 
bogados por multitud de esclavos no 
musulmanes, algunos raptados de países 
europeos y otros comprados en el África 
Subsahariana. La galera generalmente 
tenía un solo mástil con una vela 
cuadrangular. Las acciones berberiscas 
fueron aumentando en número y 
osadía, llegando a tomar posesiones 
en Ibiza, Mallorca y en la propia España 
peninsular con ataques en Almuñécar 
o Valencia. Bien es verdad que muchas 
de estas acciones culminaban con 
éxito gracias a la cooperación que los 

argelinos y tunecinos obtenían de los 
moriscos, hasta que fueron expulsados moriscos, hasta que fueron expulsados 
por Felipe III.
Pese a ser el Atlántico el principal 
foco de atención de los Austrias, las 
acciones en el Mediterráneo nunca se acciones en el Mediterráneo nunca se 
descuidaron. Actualmente toda la costa 
mediterránea española está todavía 
jalonada por torres de vigilancia (desde 
donde una siempre divisa otras dos) 
y torres de guardia para defender las y torres de guardia para defender las 
costas (un ejemplo es Oropesa del Mar, 
en Castellón). Estos piratas dieron origen en Castellón). Estos piratas dieron origen 
a una frase que ha perdurado desde a una frase que ha perdurado desde 
entonces: «No hay moros en la costa». 
Lo mismo que las acciones de la que hoy 
llamaríamos sociedad civil, para aliviar 
el sufrimiento de los cautivos y sus 
familias con la fundación de la orden de 
los Mercedarios dedicados únicamente 
a reunir rescates.
Pero no se debe caer en la idea de 
que los reyes españoles se limitaban 
a desplegar una estrategia defensiva. 
Las operaciones que culminaron con la 
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toma de Túnez y la de Argel por Carlos 
V y Juan de Austria, incluso la misma 
Batalla de Lepanto protagonizada 
por este último estratega, fueron los 
principales y más grandes intentos de 
combatir esta piratería que suponía un 
auténtico martirio para España y otras 
naciones europeas.
El apogeo de la piratería berberisca 
llegó en el siglo XVII. Gracias en parte 
a las innovaciones del diseño naval 
introducidas por el renegado cristiano 
Zymen Danseker de origen holandés y 
el pirata John Ward de origen inglés, los 
corsarios norteafricanos extendieron 
sus ataques prácticamente por todo el 
litoral del Atlántico Norte. De esta época 
datan ataques tan al norte como en 
Galicia, las islas Feroe e incluso Islandia. 
Es posible que incluso alguno de estos 
barcos hubiese alcanzado las costas de 
Groenlandia de forma puntual.
Los nuevos barcos corsarios que 
navegaban por el mar Mediterráneo 
y en el Atlántico Norte eran de los 
denominados Berton en Francia y 
Bertone en Inglaterra, Italia y en 
algunas regiones de Francia; estos 
barcos históricamente desplazaron a 
las tradicionales galeras utilizadas en 
la flota del Imperio otomano y por las 
Repúblicas Marítimas como Venecia y 
Génova. Los barcos Bertone pertenecían 
a las flotas de piratas ingleses y 
berberiscos que constituyeron alianzas 
con base en puertos del norte de 
África, en Túnez, Argelia y Trípoli. Estas 
innovaciones del diseño naval en los 
Bertone correspondían a la utilización 
de tres mástiles y el nuevo diseño de 
perfil del casco redondeado de tabla 
alta, que incrementaba la velocidad de 
desplazamiento y extendía la navegación 
de marítima a oceánica; además les 
permitía navegar desde los meses cálidos 
hasta la estación invernal inclusive, lo 
cual no era posible en la época de las 
galeras, que solamente eran utilizadas 
con eficacia en la estación estival; por 
otra parte, el tipo de velas y aparejos les 
permitía enfrentar la variedad de vientos 
presentes en esas latitudes. Todo este 
conjunto de mejoras impulsó un notable 
avance en las técnicas de navegación 
en el Mediterráneo, Atlántico Norte y el 
Caribe.
En el siglo XVIII la práctica, lejos 
de decrecer, se mantuvo e incluso 
aumentó en algunos momentos gracias 
a la disminución del dominio marítimo 
español sobre el Mediterráneo occidental 
con la pérdida de Orán y Mazalquivir 
durante la Guerra de Sucesión Española 

en 1708. Aunque estas dos ciudades se 
recuperaron en 1732.
Las acciones de los piratas berberiscos 
no remitirían hasta comienzos del siglo 
XIX, cuando países como Gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos cesaron de 
pagar tributos a los reyes berberiscos 
y comenzaron a realizar campañas de 
castigo contra la base pirata de Argel. 
Ésta vio destruida gran parte de su 
flota en 1816, y en 1830 cayó ante las 
fuerzas francesas, que la usarían como 
punto de partida para crear la colonia 
de Argelia a lo largo del siglo siguiente. 
La presión internacional y la decisión 
del Imperio otomano de acabar con esta 
práctica llevaron al fin de la piratería en 
Marruecos, Túnez y Tripolitania en los 
años siguientes.
La caída de Argel asestó un golpe 
mortal a la actividad corsaria en el 
Mediterráneo, que fue menguando a 
medida que perdía sus bases, aunque 
no cesó completamente hasta el siglo 
XX.

Corsarios cristianos
Los corsarios cristianos también 
atacaban los navíos musulmanes bajo 
las órdenes de los reyes cristianos. 
Desde las posesiones españolas de Italia 
solían reclutar militares para ejercer de 
corsarios en el mar Egeo y el Norte de 
África. Los navíos españoles, al mando 
de veteranos de las guerras imperiales 
de los Austrias, operaban unas veces 
por su cuenta dando caza a los bajeles 
musulmanes, y otras se agrupaban 
para asaltar y saquear ciudades e islas. 
El más conocido de estos corsarios es 
Alonso de Contreras, que además dejó 
en su autobiografía (Vida del capitán 
Contreras) un relato pormenorizado de 
las luchas que vivió entre 1597 y 1630.
El 7 de octubre de 1571, las flotas 
cristiana y otomana entablaron la Batalla 
de Lepanto, que resultó en una victoria 
aplastante de la flota cristiana, mientras 
que la flota otomana fue en gran parte 
destruida. En la percepción popular, la 
batalla en sí se hizo conocida como uno 
de los puntos de quiebra decisivos en la 
larga lucha otomano-cristiana, ya que 
puso fin a la hegemonía naval otomana 
en el mar Mediterráneo oriental y que se 
había extendido al occidental.

Corsarios franceses
Como se ha indicado anteriormente, 
todas las naciones europeas, excepto 
España y Portugal, quedaron fuera del 
reparto de tierras y comercio con las 
colonias americanas; este solo lo podía 

realizar la Casa de Contratación con 
sede en Sevilla.
Pese a que durante muchos años los 
monarcas de España y Portugal trataron 
de mantener en secreto lo descubierto 
en América, en 1521 piratas franceses 
a las órdenes de Juan Florin lograron 
capturar parte del famoso Tesoro de 
Moctezuma, abriendo toda una nueva 
vía para asaltos y abordajes en busca 
de fabulosos botines. Tanto es así que 
al cabo de San Vicente los españoles 
comenzaron a llamarlo El cabo de las 
Sorpresas.
Sin embargo, los españoles aprendieron 
pronto a defenderse de los piratas 
franceses, más tarde ingleses, y empezaron 
la construcción de los impresionantes 
galeones, mucho más armados que los 
navíos piratas y preparados para frustrar 
el abordaje con una descarga de sus 
enormes y numerosas piezas de artillería.

Jacques de Sores saquea y quema La 
Habana en Cuba.
 Los corsarios franceses y algunos 
pocos españoles enrolados con ellos 
probaron a cruzar el Océano y asentarse 
en las islas del Caribe donde pudieran 
atacar pequeños barcos y poblaciones 
indefensas. Es el caso de Jacques de 
Sores y Diego Ingenios, que sitiaron 
Nueva Cádiz y llegaron a capturar a su 
gobernador, Francisco Velázquez. El 
corsario francés Jacques de Sores fue 
quien el 10 de julio de 1555 saqueó y 
quemó La Habana. También es el caso 
de la ciudad hondureña de Trujillo, que 
fue saqueada y arrasada por los piratas 
en varias ocasiones pese a los refuerzos 
enviados (sorprende que, con tantos 
ataques, dicha ciudad siga existiendo 
en la actualidad).
A partir del siglo XVII con la aparición 
de un nuevo diseño de barco, los 
denominados Bertone, inicialmente 
en el mar Mediterráneo, luego en el 
Atlántico Norte y por último en el mar 
Caribe, los enfrentamientos cambiaron 
en lo referente a las tácticas del combate 
naval. Con el tiempo la maniobrabilidad 
y agilidad de los bertones mejoró aún 
más y cerca del año 1650 comenzaron 
a producirse confrontaciones incluso 
con navíos del porte de los galeones. 
El avance también se consiguió en la 
artillería, puesto que los nuevos barcos 
estaban dotados de cañones de hierro, 
de fabricación muy económica con 
respecto a los cañones de bronce usados 
hasta finales del siglo XVI y principios 
del siglo xvii, y por lo tanto era común 
una dotación de 30 o más cañones por 
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barco, con lo cual se incrementaba 
enormemente su poder de fuego, al 
estar instalados rodeando la cubierta 
del barco en su totalidad, siendo 
operados por una dotación de unos 50 a 
60 efectivos, sobre una tripulación total 
de 90 a 100 corsarios o piratas.
En el siglo XVII el trópico de la América 
hispana se convirtió en el escenario 
donde actuaban a destajo los corsarios 
y piratas, a menudo amparados por 
los grandes países de Occidente, 
principalmente Francia, Inglaterra y 
Holanda. Las posesiones de España 
en esa región que era denominada el 
Spanish Main, constituían todas las 
zonas costeras que daban al mar Caribe, 
de Centroamérica y su extensión hacia 
el norte y el sur del continente.
El libro de Lucena Salmoral “Piratas, 
corsarios, bucaneros y filibusteros”, 
indica que: «La piratería descendía 
con las firmas de tratados de paz, que 
hacían menos necesarios a los buitres 
del mar. Así pasaban de los honrosos 
corsarios a ser filibusteros y finalmente 
a viles piratas, a los que persiguieron y 
castigaron sin piedad en los siglos XVII 
y XVIII, cuando ya no eran necesarios».

Corsarios ingleses
Más tarde surge como nuevo pirata la 
figura del corsario inglés, una clase 
social “sui géneris”, especializada 
en el robo marítimo, en el saqueo de 
ciudades, puertos y mercancías. Los 
corsarios disfrutaban de lo que se llama 
patente de corso, es decir, «licencia para 
robar y saquear» con la autorización 
explícita del rey u otro gobernante. 
Esta patente era privilegio de Inglaterra 
y Francia, que tenían a sus corsarios 
institucionalizados y cuya actividad se 
convierte en lícita en tiempos de guerra. 
De esta manera, los piratas clásicos 
se van haciendo corsarios, que es una 
postura más cómoda, pues actúan 
siempre dentro de un orden legitimado 
y bajo la protección de la ley.
La percepción de los corsarios depende 
obviamente del observador: para los 
atacados son simplemente piratas, o 
mercenarios sin escrúpulos, mientras 
que para sus connacionales son patriotas 
e incluso héroes. 
 En Inglaterra, la piratería se convirtió 
en un negocio legítimo. Fue Enrique 
VIII el primer monarca que expidió las 
patentes de corso. Más adelante, la reina 
Isabel I se convertiría, por este medio, 
en «empresaria marítima», otorgando 
las patentes a cambio de parte del botín 
conseguido.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que 
estos corsarios muchas veces eran 
comerciantes que vendían productos 
muy necesarios para los colonos y 
compraban a buen precio los artículos 
que estos debían vender exclusivamente 
a la Casa de Contratación. Por lo tanto, 
en muchas ocasiones, la presencia 
permanente de piratas en el casi 
despoblado Caribe insular era bien 
vista, e incluso necesaria, tanto para 
los habitantes como para las élites 
españolas residentes en América. Es 
el caso de John Hawkins que vendió 
esclavos llevados desde África y 
compró especias, principalmente azúcar 
y tabaco, a mucho mejor precio que el 
pagado en Sevilla.

Retrato de Isabel I, conmemorando la derrota 
de la Armada española en 1588 (representada 
en el fondo). Obsérvese el globo terráqueo bajo 
la mano derecha de la reina, símbolo de su 
eventual poder mundial. Al año siguiente, 1589, 
la Armada española obtuvo una contundente 
victoria sobre la Armada inglesa

En algunos casos, después de expirada 
la licencia o acabada la guerra, los 
corsarios vuelven a actividades privadas 
como ricos burgueses que incluso son 
condecorados. En Inglaterra existen 
monumentos levantados a algunos 
corsarios, considerados como héroes. 
El más famoso de los corsarios del siglo 
XVI es, sin duda, Francis Drake, insigne 
almirante, honrado por su reina en 
agradecimiento a los servicios prestados 
y elevado a la categoría de sir. Sobrino 
de otro pirata, también ennoblecido por 
la reina, John Hawkins, juntos asaltaron 
Veracruz en 1568, cuando aún carecía de 
fortificaciones. Drake tiene en su haber 
el más cuantioso botín registrado en 
la historia: dos buques españoles que 
transportaban oro y plata americanos 
desde Nombre de Dios, lo que le supuso 
que Isabel I lo armara caballero.
El trato que brindo la reina Isabel II de 
Inglaterra a Sir Francis Drake tras su 

circunnavegación del globo (1577-1580) 
durante la que había capturado varios 
barcos del tesoro españoles. Habiendo 
tomado nota del enorme botín que iba 
a conseguir,” tan grande o mas que sus 
ingresos anuales totales procedentes de 
los impuestos y las tierras de la Corona 
juntos”, no dudo en declarar que Drake 
era su “pirata” sancionando con ello de 
manera retroactiva actividades para las 
que no había tenido patente valida.
Durante el reinado de Isabel I, Inglaterra 
paso de ser una nación de piratas 
a una nación pirata o incluso una 
“piratocracia” encabezada por Isabel I 
como “reina pirata”.
Tampoco es que la reina tuviera muchas 
otras opciones que no fueran aliarse 
con piratas de éxito: cuando accedió 
al trono en 1558 se encontró las 
arcas del Estado vacías por culpa del 
despilfarro de los anteriores monarcas 
EnriqueVIII,EduardoVI y Maria I.
Walter Raleigh inició en 1617 una 
expedición en la Guayana (actual 
Venezuela), donde esperaba descubrir 
minas de oro, y tomó posesión de parte 
de ese país en nombre de Inglaterra. 
Tras destruir algunos establecimientos 
españoles en el río Orinoco, fue detenido 
a solicitud de Felipe III de España y luego 
decapitado en la Torre de Londres.
Sin embargo, no todos los corsarios 
consiguen el título de caballero. Algunos 
de ellos, una vez acabado el conflicto 
que propició la expedición de su patente, 
continúan su actividad convertidos en 
simples piratas. Una vez más se repite:” 
de corsarios a filibusteros y finalmente 
piratas,” citando las palabras de Lucena 
Salmoral.

El siglo XVI será un siglo de fomento 
entre los corsarios y piratas, del asalto 
y captura de los galeones españoles y 
el apresamiento de sus hombres. En 
Dover se llegan a pagar 100 £ en pública 
subasta por hidalgo capturado.
Surge igualmente una actividad 
nueva: los piratas o corsarios se hacen 
negreros y se apoderan en África de 
seres humanos para vender y esclavizar. 
Figura del esclavista británico más 
sobresaliente de este momento es el 
ya citado John Hawkins, que pobló 
de negros africanos toda el área del 
Caribe.
En 1709, 110 corsarios al mando de 
Woodes Rogers y Stephen Courtney 
(el famoso William Dampierre, «el 
pirata literario», que ya había estado en 
Guayaquil integraba también el grupo) 
entran en Guayaquil y se presentan 
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como «negreros», y al ver el miedo 
dibujado en el rostro del corregidor, 
Jerónimo de Boza y Solís, no solo 
exigieron 40.000 pesos de rescate por 
dos rehenes que se llevaron, sino que 
se entregaron al pillaje durante cinco 
días, llegando a acumular 60.000 pesos 
en joyas y dinero a más de una enorme 
cantidad de víveres y objetos.

PIRATAS DEL CARIBE
La Ruta de las Indias que seguían las 
embarcaciones españolas, cruzaba 
el océano Atlántico rumbo a Cuba o 
a La Española. De estas islas partían 
rutas hacia el continente: a Veracruz, 
Portobelo, Maracaibo, La Guaira, y 
Cartagena de Indias.
Durante los primeros siglos del dominio 
español en América, los piratas 
que intentaban, y en muchos casos 
lograban, robar valiosos cargamentos 
de oro y otras mercancías procedentes 
del Nuevo Mundo abundaron en el mar 
Caribe, que presentaba un lugar ideal 
para la actividad por su abundancia 
de islas en las que los piratas podían 
refugiarse. Hay que tener en cuenta que 
los Reyes Católicos permitieron en 1495 
a todos sus súbditos tripular naves a las 
recién descubiertas Indias, lo que hizo 
que muchas embarcaciones se lanzaran 
al Atlántico sin la debida preparación, 
siendo fácil presa para los lobos del 
mar.
Felipe II ordenó que ningún barco hiciera 
la Ruta de las Indias sin protección para 
evitar el ataque de los piratas a los 
navíos españoles. Para ello optó por la 
formación de convoyes en los que las 
carabelas y las naos eran escoltadas 
por los poderosos galeones y carracas, 
llamado Sistema de flotas y galeones.
Este sistema constituyó un gran éxito si 
nos atenemos a la proporción de flotas 
fletadas (más de cuatrocientas) frente 
al de flotas atrapadas (dos), que da 
un porcentaje de capturas de un 0,5%, 
y ninguna de estas dos se debió a la 
acción de los piratas o corsarios, sino a 
la de Marinas de guerra pertinentemente 
armadas.
El Spanish Main, así se denominó 
la región costera continental de las 
posesiones españolas que daban al 
mar Caribe. Principal lugar desde 
donde salían los navíos que llevaban 
las riquezas extraídas de América para 
España.
En cualquier caso, en el siglo XVII 
el trópico de la América hispana se 
convirtió en el escenario donde actuaban 
a destajo los lobos del mar, a menudo 

amparados por los grandes países de 
Occidente (principalmente Inglaterra, 
Francia y Holanda).
Como se ha indicado, se llamó corsarios 
a los que actuaban por cuenta de sus 
reyes, quedándose con parte del botín. 
Por su lado, los simples aventureros 
y ladrones fueron conocidos con 
el nombre genérico de bucaneros, 
pues sus tripulaciones se nutrían de 
habitantes de las islas que preparaban 
y vendían carne al bucán, es decir, 
ahumada. Sembraron el terror y la 
desolación en las poblaciones situadas 
en el Golfo de México y el Caribe. 
Veracruz, San Francisco de Campeche, 
Cuba, Santo Domingo, Cartagena de 
Indias, Honduras, Venezuela, Panamá 
y Nicaragua fueron los lugares más 
castigados, víctimas de saqueos, asaltos 
y asesinatos.

Resaltan las figuras del galés Henry 
Morgan, de los franceses El Olonés (de 
nombre Jean David Nau) y Michel de 
Grammont , el neerlandés Laurens de 
Graaf, Lorencillo (llamado así por su 
corta estatura; otros hacen referencia 
a él como Lorent Jácome), todos ellos 
piratas sin escrúpulos. Los peores asaltos 
que se recuerda fueron: Maracaibo por 
El Olonés, Veracruz por Grammont y 
Lorencillo y Portobelo por Morgan.
Pero esta situación fue cambiando 
a medida que las colonias iban 
aumentando en población, y la metrópoli 
fue invirtiendo en la flota, defensas y 
guarniciones. De esta forma, a finales 
del siglo XVI los principales piratas 
y corsarios habían muerto o estaban 
prisioneros:
-Richard Grenville fue derrotado y 

muerto en 1591 en las Azores.
-Thomas Cavendish fracasa en una 

expedición y fallece en 1592 
posiblemente aguas fuera de la isla 
Ascensión, África.

-David Middelton fracasa también en 
las Azores.

-George Clifford perdió 14 de sus 28 
naves salidas de Plymouth en la 
Operación Raleigh en 1595; entre 
ellos cayeron John Hawkins y 
Francis Drake.

-Walter Raleigh, a quien el capitán Alonso 
de Contreras llamaba “Guatarral”, 
fue condenado a muerte, sufrió 
suplicio y fue posteriormente 
decapitado en 1618.

El historiador británico J. B. Black 
lo expresó en una frase con tintes 
nostálgicos: «Los formidables 
escuadrones de corsarios, que 

antaño asolaron el Caribe, habían 
desaparecido».

Decadencia de la piratería caribeña
El desastre de la Armada Invencible 
produjo en España, y en especial en 
Castilla, una sensación de inquietud 
ante la indefensión frente a un posible 
contraataque de Inglaterra y las 
Provincias Unidas, lo que llevó a los 
procuradores a atender las demandas 
de Felipe II que solicitó y obtuvo 8 
millones de ducados para nuevas naves 
y fortificaciones. Este nuevo impuesto 
fue conocido como Los millones y 
resultó terrible para los españoles en 
general y los castellanos en particular, 
especialmente para las clases más 
humildes, pero la cantidad fue abonada 
con creces.
Al año siguiente de la Armada 
Invencible, los ingleses atacaron Galicia 
con la Invencible Inglesa, cosechando 
una absoluta derrota, hasta el punto de 
determinar el resultado final de la Guerra 
anglo-española (1585-1604), resultado 
materializado en el Tratado de Londres 
de 1604 en el que España ganaba la 
guerra definitivamente. Por otra parte, 
las fortificaciones en América, como 
la inexpugnable Cartagena de Indias, 
fueron reforzadas por los mejores 
arquitectos del Imperio (como Bautista 
Antonelli), poniéndole la tarea mucho 
más difícil a los piratas.

Fuerte de Cartagena de Indias, Colombia. Las 
impresionantes fortificaciones de esta ciudad 
fueron reparadas y reforzadas por los mejores 
arquitectos militares, como Bautista Antonelli.

En el siglo XVII aparece una serie de 
aventureros que llenan las costas 
americanas y que van en busca de 
fortuna. Son mercaderes y negreros, 
bandidos y contrabandistas. Navegan 
por iniciativa propia, pero con dispensa 
pública de sus gobiernos respectivos. 
Se dedican casi exclusivamente al 
saqueo de las riquezas obtenidas por 
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los españoles, para su propio provecho. 
A estos nuevos piratas, en España, se 
les llama herejes luteranos por sus 
actividades, que se consideran no solo 
ilegales, sino violadoras de la fe católica. 
Tenían su cuartel general en las colonias 
inglesas de Jamaica y Barbados. La isla 
de Jamaica llegó a ser la isla más rica y 
fuera de la ley del mundo; fue gobernada 
por Henry Morgan desde 1674, luego 
de ser nombrado caballero por el rey 
Carlos II, quien le otorgó el cargo de 
Gobernador de Jamaica, su principal 
función era la de administrar los bienes 
de la Corona inglesa y combatir el 
aumento de la piratería en la zona, por 
parte de corsarios y piratas franceses. 
Los piratas ingleses se adueñaron de 
esas costas por espacio de 200 años.
Algunos autores, películas y obras 
literarias consideran que la piratería fue 
un factor decisivo en la decadencia del 
Imperio español. Así Gonzalo Torrente 
Ballester, en su novela Crónica del rey 
pasmado, pone en boca de un personaje 
que la única preocupación para que la 
Flota de Indias llegara entera a Cádiz era 
que los corsarios ingleses no llegaran 
primero. Sin embargo, esa opinión no es 
unánime y muchos autores estiman que 
«la piratería tuvo muy poca influencia 
en la marcha del Imperio».
Wolfram Zu Mondfeld opina que la causa 
del empobrecimiento la tuvo la opresión 
económica creada por el monopolio de 
comercio con la metrópoli, monopolio 
ostentado por la Casa de Contratación. 
A esto, Zu Mondfeld une la limitada 
capacidad productiva de España, que 
no podía atender todas las demandas 
de utensilios, herramientas, enseres y 
demás mercancías demandadas por 
unas colonias que la superaban en 
mucho en extensión y población.
Germán Vázquez Chamorro hace 
hincapié en que muchos de los más 
famosos piratas (como Anne Bonny o 
Mary Read) realmente atacaban barcos 
pesqueros o chalupas de escaso o nulo 
valor para la corona española.
Este mismo autor, comentando el libro 
de Lucena Salmoral “Piratas, corsarios 
y filibusteros”, indica que la piratería 
descendía con las firmas de tratados 
de paz, que hacían menos necesarios 
a los buitres del mar. Así pasaban de 
los honrosos corsarios a filibusteros 
y finalmente a viles piratas, a los que 
persiguieron y castigaron sin piedad 
en los siglos XVII y XVIII, cuando ya no 
eran necesarios.
Mariano González-Arnao hace ver que la 
posibilidad de que un barco pirata con 20 

o 30 hombres pudiera capturar un galeón 
con 168 arcabuceros/mosqueteros (más 
artilleros y marineros) solo se puede dar 
en obras de ficción.
J. B. Black se suma a estos puntos de 
vista de la siguiente manera:
“En las guerras entre España e Inglaterra, 
únicamente el ataque a las naves sueltas 
tuvo algún éxito. Las Flotas del Tesoro 
triunfaron por su perfecta organización y 
porque los españoles tenían un perfecto 
servicio de información. Admitamos 
que, aparte de las presas menores, los 
marinos ingleses sólo en una ocasión 
pudieron interceptar o apresar una de 
aquellas codiciadas flotas.”
 En contra de la creencia popular, ni los 
piratas ni los marinos de otras naciones 
pudieron llegar a capturar siquiera el 
1% de las flotas que salieron del puerto 
caribeño.
En opinión de estos historiadores, el 
empobrecimiento causado por los 
bandidos del mar, pese a tener puntos 
de verdad, es más una deformación 
fruto de la literatura y la filmografía.

LA REPUBLICA PIRATA DE NASSAU
 Nassau es la capital de New Providence, 
isla del archipiélago de las Bahamas. 
Un lugar paradisíaco que actualmente 
constituye un importante centro turístico, 
con clima tropical, preciosas playas 
y arquitectura colonial; un atractivo 
rincón anglosajón en el Caribe, mar 
fundamentalmente de habla hispana.
Pero es que Nassau fue fundada por 
colonos británicos en 1670 a partir de un 
fuerte llamado Charles Town (en honor 
a su rey, Carlos II), construido catorce 
años antes para aprovechar la ausencia 
de ocupación por parte de España,

Ubicación de la isla de Nassau en el Caribe 

En realidad, la isla aún volvería 
efímeramente a manos españolas, pero 
a la nueva dinastía reinante en Madrid, 
la borbónica que encarnaba Felipe 
V, le costaba cada vez más defender 
sus posesiones de ultramar debido al 
esfuerzo bélico que supuso la Guerra de 
Sucesión.
De manera que, entre 1703 y 1718, aquel 
rincón disputado por los dos imperios 

estuvo sin gobierno y eso favoreció que 
a partir de 1706 empezara a convertirse 
en un santuario para la efervescente 
piratería caribeña.
No era la primera vez que aquellos 
proscritos se adueñaban de un territorio 
insular para instalarse en él de forma más 
o menos organizada. A mediados del 
siglo anterior la primera gran generación 
de filibusteros utilizó la famosa Isla de la 
Tortuga, alargada franja de tierra de 37 
kilómetros de longitud por 7 de ancho, 
situada al noroeste de Haití, en cuyos 
180 kilómetros cuadrados de superficie 
encontraron un sitio perfecto para 
establecer una base de abastecimiento 
y descanso, a salvo de la persecución de 
las autoridades.
Allí fundaron la llamada Cofradía de los 
Hermanos de la Costa, más o menos 
regida por un gobernador extraoficial 
y un consejo de ancianos, mientras los 
verdaderos gobernadores franceses 
se lo permitían porque traían riqueza 
a la isla; además, él mismo era un ex-
bucanero. Aquella situación perduró 
hasta 1670, en que se restableció la 
legalidad, pero los piratas encontraron 
alternativas: primero en Port Royal, 
la capital de Jamaica, que acababa de 
caer en manos inglesas; luego, cuando 
se firmó una alianza anglo-española 
contra Francia (más un terremoto que 
destruyó la ciudad en 1692), tuvieron 
que trasladarse a Nassau.
En 1696 el corsario Henry Every fondeó 
en New Providence su barco, el Fancy, 
para descargar el botín que había 
ido acumulando a bordo. Sobornó al 
gobernador, Nicholas Trott, un juez 
de ilustre familia que era sobrino del 
gobernador homónimo de Bahamas, y 
eso atrajo a otros colegas de profesión, 
que poco a poco fueron imponiendo sus 
condiciones. España colaboró en ello 
sin pretenderlo, al bombardear Nassau 
dos veces, en 1703 y 1706, provocando 
que buena parte de los habitantes 
honrados optaran por irse. Los piratas 
llegaron entonces a constituir el grueso 
de la población en una proporción de 10 
a uno.

Plano en de Port Royal 1785 
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La Guerra de Sucesión 
estaba entonces en su 
apogeo y los corsarios 
ingleses aprovecharon lo 
que era un puerto seguro 
desde el que asaltar navíos 
españoles y franceses en 
una dinámica continua 
de ataques y represalias. 
Cuando en 1713 terminó 
la contienda, aquellos 
corsarios se quedaron 
sin patrocinador y para 
seguir con su provechoso 
modo de vida se 
convirtieron en piratas, 
es decir, trabajando para 
sí mismos, sin tener que 
ceder parte del botín a Su 
Graciosa Majestad.

De nuevo se organizaron. 
La cofradía fue sustituida 
por una república no 
formal que se regía por 
un código de conducta, 
el cual constituía lo 
más parecido a una 
democracia que había en 
aquella época. Como no se dejó nada por 
escrito es difícil conocer la institución 
con detalle, pero seguramente se basaría 
en sus viejas máximas que concedían 
libertad individual a sus miembros (lo 
que se traducía en la ausencia de dos 
cosas odiadas, el código penal y los 
impuestos) y descartaban los prejuicios 
por raza o religión (de hecho, había 
piratas católicos, jacobitas y negros 
(algunos mandaron barcos).
En esa especie de anarquismo pionero, 
otra ley no escrita abolía la propiedad 
individual en la isla. Respecto a esto 
último, las tripulaciones se repartían las 
ganancias de una forma razonablemente 
equitativa, recibiendo el capitán y 
su primer oficial dos partes o parte 
y media, mientras que los demás se 
quedaban la parte restante (los que 
no luchaban cuerpo a cuerpo, como 
artilleros, carpinteros o cirujanos sólo 
obtenían un cuarto de parte). Asimismo, 
eran los marineros los que elegían a su 
capitán votando y quienes, si lo creían 
oportuno, podían deponerlo.
Las únicas que quedaron al margen 
de tanta modernidad fueron, como 
siempre, las mujeres. No se permitía 
llevarlas a bordo por los conflictos 
que pudieran ocasionar, aunque las 
esclavas -generalmente de raza negra- 
no entraban en ese grupo por no ser 
consideradas capaces de embaucar a 

un hombre. Piratas  femeninas como 
Anne Bonny o Mary Read, fueron casos 
excepcionales. 
Algunos de los nombres que dieron 
sentido a la citada expresión Edad de 
Oro de la Piratería, la que se desarrolló 
aproximadamente entre 1620 y 1795, 
tenían su base en la república pirata 
de Nassau. Gente como Jack Calicó 
Rackham, Charles Vane, Edward Teach, 
Barbanegra, Benjamin Hornigold o 
Henry Jennings. Casi todos habían 
combatido en la Guerra de Sucesión 
con patente de corso y por eso siguieron 
manteniendo cierta relación, a veces 
amistosa, a veces no tanto.

Jennings, por ejemplo, asaltó el 
campamento español de la Flota del 
Tesoro robando un fabuloso botín y luego 
se alió con Samuel Bellamy hasta que se 
enemistaron. Más tarde fue declarado 
fuera de la ley por el mismo hombre 
que le había apadrinado en ese mundo, 
Benjamin Hornigold, viéndose obligado 
a huir de Jamaica para convertirse en 
uno de los fundadores de la república 
pirata de Nassau; allí ejerció de alcalde 
hasta que se retiró acogiéndose a una 
amnistía general, pasando el resto de su 
vida como un rico hacendado.
Su mentor, el citado Hornigold, fue una 
de las personalidades más importantes 
de Nassau, pues también patrocinó a 
otros como el mencionado Bellamy, 

Stede Bonnet o Barbanegra. De hecho, 
Hornigold nombró a este último 
magistrado (encargado de mantener el 
orden) cuando le eligieron gobernador 
de la república pirata, cargo que 
compartió con otro filibustero llamado 
Thomas Barrow. Bajo ese mandato 
los piratas caribeños actuaron casi a 
placer, a menudo colaborando entre 
sí y provocando graves perjuicios al 
comercio marítimo.

Esta situación se acabó en 1718 por 
el contexto internacional; las grandes 
potencias habían firmado la paz por 
el Tratado de Utrecht e Inglaterra, a la 
que España había concedido el Asiento 
de negros para proveer de esclavos 
a sus dominios, empezó a notar los 
estragos que causaba la piratería en sus 
propias posesiones americanas, así que 
reorientó su política y comisionó a un 
nuevo gobernador de las Bahamas con 
el objetivo de poner fin a aquella lacra. 
Se trataba de Woodes Rogers, que al 
margen de este contexto tendría su 
rincón en la Historia por haber rescatado 
en 1709 a Alexander Serkirk, el náufrago 
que pasó más de cuatro años en una 
isla desierta inspirando probablemente 
a Daniel Defoe para su novela Robinsón 
Crusoe (Defoe, por cierto, también 
escribió una completa historia de la 
piratería).
Rogers, un experimentado marino que 
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había combatido contra los españoles 
con patente de corso, llegó a las 
Bahamas en 1718 ofreciendo el perdón 
real a todos los piratas. Algunos, caso del 
brutal Charles Vane o de Stede Bonnet, 
se negaron a aceptarlo y acabaron en 
la horca, que fue el destino final de la 
mayoría porque no tenían derecho a 
abogado en los tribunales; otros, como 
los astutos Benjamin Hornigold o John 
Cockram, barbanegra no sólo firmaron, 
sino que pasaron a dar caza a sus 
antiguos camaradas reticentes.

Uno tras otro fueron cayendo: Nicholas 
Woodall y John Auger, apresados por 
Hornigold; Barbanegra, muerto en 
combate con la Royal Navy; Rackham, 
atrapado junto a Anne Bonny y Mary 
Read por otro ex-pirata como Jonathan 
Barnet… El mismo Hornigold desapareció 
cuando un huracán le hizo naufragar en 
1719 sin que se volviera a saber de él, 
al igual que pasó con Bellamy, perdido 
en una tormenta. Tampoco hay noticias 
de Cockram tras estos hechos, así que 
quizá se retiró a su casa de Eleuthera. En 
la década transcurrida entre 1716 y 1726 
fueron ejecutados en torno a medio 
millar de piratas.
Siguió habiendo piratería durante 
décadas, por supuesto, pero los buenos 
tiempos pasaron y a la inaudita república 
instaurada en Nassau se le puso punto 
final, con un gobernador legal, Rogers, 
y una administración colonial. Eso hizo 
que los que persistían en ese modo de 
vida buscasen otras regiones donde 
operar, como la costa Este de EEUU 
(por ejemplo Jean Lafitte) o África 
(Bartholomew Roberts).
En 1720 España trató de reconquistar 
New Providence, pero no tuvo éxito 
y ocho años después se constituía 
el primer gobierno parlamentario de 
Bahamas, con sede precisamente en 
aquella localidad. Quién lo hubiera 
pensado no mucho antes. El caso es que 
hoy en día Nassau asume con orgullo 
su pasado e incluso tiene un museo 
temático para ilustrar a los turistas. 

Hubo un pirata con vocación de escritor, 
llamado Alexander Olivier Exquemelin, 
que ha dejado un verdadero tesoro 
histórico en su obra Los piratas de 
América o Bucaneros de América. 
Describe a los piratas, la geografía 
por donde se movían, la historia de 
muchos de ellos, sociedad, costumbres 
y recompensas.
Otro tipo de bandidos del mar fueron 
los «filibusteros», especialistas tanto 
en el robo y pillaje de barcos españoles 
como en introducir mercancías de 
contrabando, sobre todo en Cuba y en 
las islas cercanas. No hay unanimidad 
respecto al origen de la palabra. Unos 
la derivan del inglés free booter, 
merodeadores del mar. Otros afirman 
que puede venir del nombre de los 
buques ligeros fabricados en la zona de 
Las Tortugas, muy veloces por su proa 
afilada, por lo que eran llamadas fly-
boats y a los que los españoles llamaban 
filibotes. Existe una tercera versión, 
más inverosímil, que sostiene que pudo 
surgir de una hermandad pirata fundada 
en Las Tortugas, la hermandad de los 
hijos de los botes o filiboat. En cualquier 
caso, se trataba de tipos sin escrúpulos 
como sus anteriores colegas, pero 
tenían costumbres distintas, pues esta 
nueva especie liquidaba rápidamente 
el botín conseguido para empezar de 
nuevo la aventura del pillaje.

Tenían a gala un lema: «Contamos con 
el día en que vivimos y nunca con el 
que habremos de vivir». Belice fue un 
importante refugio filibustero durante 
el siglo xvii. Aunque pertenecía a la 
Capitanía General de Guatemala, los 
filibusteros encontraron fácil acomodo 
allí al estar su costa resguardada por 
arrecifes y de difícil acceso a través del 
continente.
A partir del año 1697, parte de la piratería 
se trasladó a América del Norte, con 
exponentes como Edward Teach, Stede 
Bonnet y Samuel Bellamy, y parte 
al continente asiático, al mar Rojo y 
la costa de Malabar, con su base de 
operaciones en la isla de Madagascar. 
En Asia, el nuevo escenario es el mar 
de la India. El corso británico vuelve a 
tomar la patente y surgen figuras como 
Henry Every o Avery y William Kidd. En 
el Extremo Oriente persiste la actividad 
de piratas portugueses, holandeses y 
británicos y sus andanzas visitan los 
mares de la India, China, Japón, Malasia 
y Borneo.
En ese mismo año de 1697, por el Tratado 
de Rijswijk, España cedía a los franceses 
la mitad occidental de Santo Domingo, 
territorio que constituiría la futura 
nación de Haití. La Isla de la Tortuga 
fue abandonada definitivamente y los 
filibusteros se dispersaron. Los ingleses 
decidieron probar suerte en otras aguas, 
como las del Pacífico; los demás se 
quedaron en las Antillas, actuando con 
mucha menor intensidad en espera de 
tiempos mejores. Pero ni unos ni otros 
conservaron la vieja organización; la 
Cofradía de los Hermanos de la Costa 
había llegado a su fin.

En toda esta selva de piratería hay un 
personaje insólito que representa el 
auténtico romanticismo pirata. El Capitán 
Misson, de nacionalidad francesa, era 
un idealista, preocupado por la justicia, 
por construir un estado utópico en 
alguna isla del Océano Índico. Se ha 
dicho de él que es un equivalente al 
Quijote en el mundo de la piratería. Sus 
biógrafos cuentan que siempre repartía 
equitativamente el botín entre su gente 
y que dejaba en libertad al capitán de la 
nave apresada. Misson aparece solo en 
la obra de Charles Johnson, la mayoría 
de los historiadores de la piratería 
consideran a Misson un mito.
Al final como canta Serrat:

“No hay historias de piratas
Que tengan un final feliz

Ni ellos ni la censura
Lo podían permitir.
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EL CAPITÁN 
  ANTE EL CONTROL DE EMISIONES EN LA MAR (2)

Capt. Jesús Cortés Echanove

L  as enmiendas al Anexo VI del Con-
venio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques 

(MARPOL) entrarán en vigor el 1 de no-
viembre de 2022. Desarrolladas en el 
marco de la Estrategia Inicial de la OMI 
sobre la reducción de las emisiones de 
GEI (gases efecto invernadero) de los bu-
ques acordada en 2018, estas enmiendas 
técnicas y operativas requieren que los 
barcos mejoren su eficiencia energética 
EEXI/CII a corto plazo y, por lo tanto, re-
duzcan sus emisiones de gases. A partir 
del 1 de enero de 2023, es obligatorio que 
todos los buques calculen su Índice de Efi-
ciencia Energética de Buques Existentes 
(EEXI) alcanzado para medir su eficiencia 
energética e iniciar la recopilación de da-
tos para la notificación de su indicador de 
intensidad de carbono operativo anual 
(CII) y clasificación CII. Esto significa que 
el primer informe anual se completará en 
2023, con las calificaciones iniciales otor-
gadas para 2024 [Certificate of Complian-
ce (SoC)]. En noviembre pasado varias 
sociedades de clasificación han publi-
cado de forma actualizada bajo normas 
IMO una Guía sobre cálculo numérico de 
la velocidad de referencia y todo lo rela-
tivo al EEXI. En la reunión  MEPC79 (Lon-
dres 12-16 dic 22) se han tomado ciertas 
consideraciones que se completarán en 
la reunión del MEPC80 de junio 2023 por 
lo que las conclusiones de esa reunión 
serán de mayor importancia en cuanto a 
emisiones.
Lo que vamos a ver aquí suscita mucha 
controversia. Merece un capítulo aparte 
pues puede llegar a condicionar mucho, 
y suele hacerlo, la forma de navegar y 
zonas de navegación. Es más, puede 
llegar a provocar un cambio modal en 
el transporte sobre todo en el feeder y 
reefer. Desde la aparición de la cláusula 
BIMCO (CII Operations Clause for Time 
Charter Parties) y con la nueva normati-
va de la Unión Europea (UE), respecto a 
emisiones ETS (emission trading system, 
tasa emisión UE para bulkarriers viene 
siendo aprox. 1 euro/tonelada) ya comen-
tadas en RECALADA, dentro del “Fit for 

55” (recoge las principales actuaciones 
que la Unión Europea deberá poner en 
marcha para conseguir acelerar el obje-
tivo de reducción de gases de efecto in-
vernadero del actual 40% hasta un 57%, 
desde la COP27 de Egipto, con respecto 
a las emisiones de 1990 en tan sólo ocho 
años, para 2030 (ya se toman datos de 
emisiones desde 2019 mediante  el Moni-
toring, Reporting and Verification (MRV) 
para la  Unión Europea y Reino Unido y el  
Data Collection System (DCS) para IMO, 
reportes obligatorios, para un largo pro-
ceso de análisis de datos de emisiones de 
buques. FleetMon ha lanzado una calcu-
ladora de CO2 fácil de usar que facilita a 
los propietarios de barcos, administrado-
res y fletadores informar y monitorear las 
emisiones de CO2. También la nueva Ley 
de Transporte americana y otras venide-
ras, la relación entre armadores y fletado-
res, por no decir del comercio mundial, 
pueden cambiar considerablemente a 
medida que se vayan depurando las le-
gislaciones. Sigamos viendo en esta se-
gunda entrega algunos aspectos iniciales 
de hoy en día:
CII
El Indicador de Intensidad de Carbono (CII 
- Carbon Intensity Indicator) incluido en 
el SEEMP Parte III (Ship Energy Efficien-
cy Management Plan) es un documento 
dinámico sujeto a actualizaciones y revi-
siones regulares que refleja el desempe-
ño cambiante y las medidas requeridas. 
Aunque este índice sugiere cómo se co-
mercializa el buque da lugar a muchas 
opiniones encontradas, razonadas con 
repercusión económica, la OMI pretende 
que su objetivo sea ayudar a las navie-
ras a alcanzar el Indicador de Intensidad 
de Carbono (CII) requerido anualmente. 
En esencia, CII mide la eficiencia con la 
que un barco transporta sus mercancías 
o pasajeros en términos de CO2 emitido. 
Más exactamente, el CII son los gramos 
de CO2 emitidos por tonelada de carga 
transportada en cada milla náutica y es 
un  factor de reducción anual necesario 
para mejorar continuamente la intensi-
dad de carbono (CO2) operativa del barco 

dentro de un nivel específico. El CII ope-
rativo anual deberá documentarse y veri-
ficarse con el CII operativo anual requeri-
do por OMI. Fue una de las regulaciones 
adoptadas por la OMI en junio de 2021 
y entró en vigor el 1 de enero de 2023, 
cubriendo todos los buques de carga, RO 
Pax y cruceros de más de 5000 GT. Ya hay 
en el mercado aprobadas por Sociedades 
de Clasificación calculadoras de todos es-
tos índices. De cualquier forma el SEEMP 
Parte III debe aprobarse y estar a bordo 
del buque antes del 1 de enero de 2023. 
El primer informe del CII basado en datos 
de 2023 debe presentarse a más tardar el 
31 de marzo de 2024. Los datos de emi-
siones de 2019 marcan la línea de refe-
rencia. Con base en esta comparación, el 
desempeño de cada barco se calificará en 
una escala de A a E, siendo A el mejor. 
Alcanzar la calificación CII equivalente a 
la línea de referencia mantendrá un barco 
directamente en el medio de la califica-
ción C, con mejores y peores desempe-
ños que conducirán progresivamente a 
rangos más altos o más bajos es decir, se 
debe lograr al menos una calificación de 
punto medio C para evitar consecuencias 
con requisitos adicionales en los años si-
guientes. Los barcos con clasificación D 
o E deberán realizar modificaciones para 
reducir sus emisiones, en el caso de los 
barcos con clasificación D, dentro de los 
tres años; y barcos con calificación E den-
tro de un año. Para comenzar en 2023, la 
línea de referencia se establecerá en una 
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reducción de emisiones del 5 % con res-
pecto al nivel de 2019 y luego aumentará 
gradualmente hasta una reducción del 11 
% para 2027 para ir subiendo o mejoran-
do en la escala año a año.
Financiar un barco con una calificación 
CII deficiente aumentaría el riesgo del 
financiero, ya que un barco con califica-
ción D  de hoy podría caer a una califi-
cación E de un mañana cuando el CII se 
vuelva estricto en los próximos años, a 
partir de 2024.
La OMI no ha ordenado explícitamen-
te ningún castigo por violar las pautas 
de CII. Aun así, se cree que los puertos 
y las agencias gubernamentales recom-
pensarían a los barcos con clasificación 
CII en buen estado con franjas horarias 
preferidas en los puertos, beneficios mo-
netarios, etc. Esto, a su vez, impulsará a 
los charters a buscar barcos con mejor 
calificación CII y, en última instancia, se-
ría un negocio para los propietarios de 
barcos. En los próximos días, cuando el 
mundo sea aún más consciente del me-
dio ambiente, las entidades chárter y fi-
nancieras querrán destacar sus esfuerzos 
ecológicos y de sostenibilidad. Cualquier 
asociación con barcos con mala califica-
ción CII les impactará negativamente en 
este frente. Por lo tanto, equivaldría a la 
muerte, por mil impedimentos, para los 
armadores que no logren obtener buenas 
calificaciones para sus barcos. En definiti-
va, el coste de tales medidas y el cumplir 
con la legislación no va a ser pequeño y 
eso tendrá que repercutirse en los fletes.
Con CII, los problemas para estos armado-
res irían desde obtener financiación hasta 
encontrar fletes. Los armadores siempre 
estarán alerta para encontrar nuevas vías 
para mejorar las calificaciones y hacer ne-
gocios. Los expertos creen que un CII es-
tricto podría obligar a muchos armadores 
a desguazar incluso barcos relativamente 
jóvenes. Los barcos que quedan fuera de 
servicio a una edad temprana crearán un 
vacío en el suministro, ya que la puesta 
en marcha de nuevos barcos lleva un par 

de años. Actualmente, 
los actores de la industria 
dudan en encargar bar-
cos que probablemente 
pronto se volverían obso-
letos, dados los tiempos 
tumultuosos y la afluen-
cia de regulaciones y 
tecnologías en constante 
cambio. 
La escasez de buques de 
GNL (gas natural licuado) 
que cumplan con CII hará 
que los fletes se disparen 
y tendrá un impacto di-

recto en la transición energética global en 
la que el mundo está tratando de cambiar 
del carbón, de forma paulatina por la cri-
sis energética, al GNL de transición.
Incluso en el segmento de contenedores, 
los barcos más grandes se desempeña-
rán mejor que los barcos más peque-
ños en eficiencia operativa. Esto creará 
una escasez de suministro, aumentará 
significativamente las tarifas de flete e 
incluso provocará tendencias monopóli-
cas u oligopólicas entre los “jugadores” 
restantes, lo que aumentará aún más las 
tarifas.
La OMI exige una medida operativa 
para revisar el SEEMP (Plan de Gestión 
de Eficiencia Energética del Buque) para 
incluir el Plan de Recopilación de Datos 
de Consumo de Combustible del Buque. 
Esto también incluiría una descripción de 
la metodología utilizada para la recopila-
ción de datos y planes para mejorar las 
calificaciones de CII para los próximos 3 
años. Sin embargo, también presenta un 
desafío ya que los propietarios no tienen 
el control directo del barco por lo que el 
capitán se verá sometido a lo establecido 
por de la Póliza pero, claro, hay condicio-
nantes de valoración muy cuidadosa; por 
ejemplo, en los fletamentos por tiempo, 
la instrucción de rutas, fondeadero, velo-
cidad, carga-descarga, etc. proviene de 
los fletadores. Otro ejemplo: un fletador 
quiere que el barco mantenga la veloci-
dad máxima para su carga por alguna ra-
zón, la emisión de CO2 se disparará para 
ese trabajo de transporte del barco. Si el 
fletador no asegura los amarres/atraques 
en el puerto y el barco tiene que fondear 
durante mucho tiempo nuevamente el CII 
del barco se verá afectado negativamen-
te (sobreestadías). Simplemente significa 
que el armador pagará en términos de CII 
por la acción del fletador por lo que, de 
momento y guste o no guste, la salida co-
mercial más inteligente podría ser la sus-
cripción de la cláusula BIMCO al efecto.
La calificación CII de un buque se puede 

manipular a través de su patrón comer-
cial principalmente asignando al buque a 
distancias más largas para promediar los 
factores sobre la distancia total recorrida. 
Aquí es donde Gibson Shipbrokers ve la 
mayor probabilidad de consecuencias no 
deseadas y el potencial de conflicto entre 
armadores y fletadores.
Los buques nuevos y más eficientes que 
tradicionalmente se emplearían en via-
jes más largos, señala Gibson, pueden 
operar en viajes de recorrido más corto 
debido a la mayor eficiencia de su dise-
ño. Los barcos menos eficientes que pro-
bablemente tendrían la clasificación CII 
más baja podrían mejorar su desempeño 
operando distancias más largas, lo que, 
según Gibson, podría resultar en emisio-
nes de CO2 más altas que históricamente 
porque estos barcos ahora navegan via-
jes más largos para promediar su pun-
tuación CII.
Además, debido a que el CII es retros-
pectivo, Gibson destaca que un fletador 
podría comercializar el buque de manera 
poco eficiente y devolver el buque al pro-
pietario con una calificación inferior. Los 
armadores deberán protegerse contra 
este potencial o podrían verse en desven-
taja comercial, incluso presionados por 
el fletador, después del fletamento (y no 
digamos nada si el fletamento es a cas-
co desnudo) ya que reduciría el potencial 
de ganancias futuras en función de las 
operaciones dentro de un fletamento an-
terior.
Si bien la consecuencia no deseada a 
corto plazo podría ser la de mayores emi-
siones de CO2, Gibson también destaca 
que los buques más antiguos y menos 
eficientes también serán económicamen-
te menos deseables en rutas más largas. 
Esperan que esto resulte en una reduc-
ción de las oportunidades comerciales y 
que eventualmente pueda crear presión 
para desguazar barcos más viejos.
Cualquier medida para reducir el tonelaje 
y la capacidad resultante podría tener un 
efecto positivo en el mercado de petrole-
ros, pero un impacto adverso en el mer-
cado mundial del petróleo con mayores 
costos de transporte
 Visto lo visto, tiene que haber un acuerdo 
entre el fletador y el propietario, armador 
o fletante para resolver esto, por lo que el 
fletador tendrá que ceder o ajustar unos 
derechos a favor del propietario fletante.  
Podíamos extendernos más en este apar-
tado pero, con toda seguridad, se puede 
deducir que el Capitán se verá afectado 
en el desempeño de sus funciones y, 
es más, se requerirá de todo su saber y 
experiencia y, por qué no decirlo, astuta 
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inteligencia valorando adecuadamente 
los conceptos de tiempo, velocidad, car-
ga y distancia para la obtención de un 
CII adecuado y efectivo en lo comercial y 
que sea trasladado al SEEMP y a la Póliza 
de Fletamento. Recordemos que, hasta 
la fecha, no había ninguna cláusula BI-
MCO conformada pero hoy en día ya la 
hay para velar por el interés del fletador 
principalmente así que puede interesar 
suscribirla. La instalación de tecnologías 
energéticamente eficientes también pue-
de requerir que las partes consideren 
cómo se ven afectadas las otras obliga-
ciones de la póliza de fletamento. Ni que 
decir tiene que las tecnologías sobre ve-
las y placas solares a bordo merecen tra-
to especial.

¿Quién posee las tecnologías y quién es 
responsable de mantenerlas? 
Si los armadores instalaran las tecnolo-
gías en su tiempo y costo, formarían par-
te del casco y el equipo del buque. Si los 
fletadores contribuyeron a lo mismo, en-
tonces las partes deberán discutir cómo 
contabilizar el valor de las tecnologías 
cuando se vuelva a entregar el buque. Si 
las tecnologías mejoran el desempeño y 
la eficiencia de la nave, las partes tam-
bién deben considerar actualizar las ga-
rantías del buque, incluidas las garantías 
de eficiencia. 

¿Qué ocurre cuando las tecnologías fa-
llan?
Es posible que un fallo en dichas tecnolo-
gías no resulte en que el buque navegue a 
una velocidad reducida, pero podría afec-
tar las emisiones de un viaje específico. 
Cuando los fletadores sean responsables 
de las emisiones de los viajes realizados, 
las partes deberán elaborar la fórmula 
para calcular las emisiones adicionales 
causadas por una tecnología que no fun-
ciona correctamente a bordo del buque. 
Esto que parece sencillo sobre el “papel” 
a bordo no lo es tanto, ni mucho menos.

Conclusiones sobre dichas tecnologías:
1.- Planificar con anticipación: los arma-

dores ya tienen que estar seguros 
de que  sus buques cumplen con las 
Regulaciones EEXI. Es fundamental 
que tomen las medidas necesarias 
para comprender y determinar co-
rrectamente las modificaciones que 
deben realizarse en los buques para 
cumplirlas. Esto requiere una discu-
sión exhaustiva con todas las partes 
interesadas, incluidos los fabricantes 
de motores y las sociedades de cla-
sificación.

2.- La colaboración es clave: al negociar 
nuevos contratos de fletamento a 
largo plazo, las partes deben tener 
una discusión para prepararse para 
las próximas modificaciones de EEXI 
del buque, si corresponde. El cumpli-
miento de las normas, al fin y a la pos-
tre, beneficiará a todas las partes que 
comercian con el buque. Así como 
armadores y fletadores cooperaron y 
colaboraron para implementar las re-
gulaciones de azufre MARPOL 2020, 
deberán continuar con dicha coope-
ración para cumplir con los requisitos 
de EEXI.

3.- Verificar las cifras: Una vez finalizadas 
las modificaciones, los armadores 
deberán realizar los ensayos y cálcu-
los necesarios antes de actualizar las 
garantías de desempeño del buque 
en el contrato de fletamento y esto 
requerirá una adecuada coordinación 
interna entre la dirección comercial y 
técnica del armador.

4.- La cláusula de transición de EEXI: si 
no se suscribe una cláusula BIMCO, 
de momento, es particularmente útil 
para los armadores el buscar una li-
mitación de potencia como una op-
ción para las modificaciones EEXI. 
Sin embargo, al calcular las garan-
tías actualizadas de desempeño y 
velocidad de la nave, los armadores 
deben prestar atención al tipo de li-
mitación llevada a cabo y el efecto 
sobre la nueva velocidad de servicio 
del buque, particularmente a la luz de 
las recomendaciones del fabricante 
del motor quien dará las nuevas ga-
rantías actualizadas que deberán re-
flejar la nueva velocidad operativa o 
máxima segura de servicio del buque 
dentro de los márgenes de “avante 
toda”, a poder ser, y asiento óptimo 
del buque respecto a la estabilidad y 
esfuerzos para la condición de mar. 
Otra cosa a tener en cuenta para bu-
ques más antiguos es la posibilidad 
de imponer una penalización por ve-
locidad. Pero la reducción de la velo-
cidad del buque es considerada como 
“la forma más poderosa de reducir 
las emisiones” al generar una reduc-
ción estimada del 50% en el consumo 
de combustible y las emisiones al re-
ducir la velocidad de 15 a 12 nudos. 
Se estima que una reducción del 10% 
en la velocidad de un buque mercan-
te típico reduce las emisiones en un 
27-30% de ahí que la digitalización de 
todos los procesos para llegar  puerto 
a la hora exacta tenga su importancia 
a efectos de reducir máquina antes o 

después aunque esto también traiga 
sus riesgos de mar pues, por ejem-
plo, no se corre o evita un temporal 
de la misma manera con una máqui-
na que con otra y muchas más cir-
cunstancias…. Otra medida operativa 
para reducir las emisiones es el uso 
de biocombustibles o e-combustibles 
o velas (cualquier tipo de técnica de 
vela o panel solar no es operativo 
con climatología gélida o muy fría sin 
aportación de calor, en su caso. Los 
temporales también hay que correr-
los de forma diferente. Y más zonas, 
por supuesto).

La Asociación de Capitanes de Japón ha 
pasado info sobre un nuevo proyecto que 
nació en la Universidad de Tokio allá por 
el año 2009 y que traemos aquí a colación 
de las emisiones en el campo de la ener-
gía. Recientemente la empresa japonesa 
MOL ha fletado su buque “Shofu Maru” 
(Time Charter por tres años) a la mayor 
empresa de energía térmica japonesa To-
hocu Electric Power para transportar car-
bón desde Australia, Indonesia y USA a 
Japón. La novedad está en que dicho bar-
co porta una vela de ala telescópica (Wind 
Challenger) de 15m de ancho por 53m de 
alto que le proporcionará un ahorro ener-
gético del 5% entre Australia/Indonesia a 
Japón y un 8% entre puertos americanos 
y Japón. La empresa WindWings estima 
que el ahorro de energía de un buen equi-
po de velamen puede suponer un ahorro 
entre 1,5 y 2t de fuel pesado al día. Estos 
equipos en cubierta también dan sus pro-
blemas en puertos con corrientes y flujos 
de marea fuertes en el caso de que no se 
puedan abatir. Pues bien, también este 
barco deberá cumplir con toda la legisla-
ción IMO sobre los índices energéticos y 
otras normas legales.

Por otro lado el fabricante con la tecno-
logía Anemoi de velas móviles de rotor, 
aplicada sobre el  buque Newcastlemax 
de 210.000 TPM, ha informado que puede 
reducir el consumo de combustible entre 
un 5 y un 30 por ciento, además de usar-
se en combinación con otras tecnologías 
para aumentar aún más su eficiencia. 
Lloyd’s Register evaluó el cálculo utiliza-
do para estimar el impacto que tendrán 
las velas del rotor en el Índice de Diseño 
de Eficiencia Energética (EEDI). Validaron 
que el buque lograría hasta un 29 por 
ciento de reducción en su EEDI a través de 
la instalación de rotores pasando de una 
puntuación de 1,92 a 1,37. Con seguridad 
que otras técnicas de vanguardia como 
las velas cometa o panelización solar y 
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otras tendrán parecidas conclusiones. 
Pero, ¡¡¡ojo!!!, todas afectan al gobierno 
del buque y, por tanto, a las obligaciones 
con el RIPA (Reglamento Internacional 
para Prevenir Abordajes). Tecnología e 
innovación sí, sin duda, pero la mar im-
pone sus condiciones inquebrantables, 
no vale todo sin más ni más y nos refe-
rimos a los buques adaptados pues los 
asientos variarán en la mar y también 
los esfuerzos en casco y estructuras ya 
que los balances y escoras, cabezadas y 
guiñadas someterán al barco a tensiones 
sobreforzadas. Dejémoslo ahí, de mo-
mento.

En cualquier caso, ya tenemos aquí un 
añadido más a la carga de trabajo de los 
capitanes y, por cierto, nada desdeñable 
ni escaso pues se crean situaciones que 
persisten durante cierto tiempo y crean 
preocupaciones muy incómodas por la 
gran diversidad de elevados intereses 
económicos, y además muchas veces 
encontrados, que radican en el buque.
 Otras medidas operativas incluyen la 
optimización de las rutas para evitar las 
inclemencias del tiempo, navegación 
meteorológica, que pueden ahorrar al-
rededor del 3 % de combustible (mucho 
dinero) en un viaje e incluso más en con-
diciones muy favorables y con vela. El 
análisis regular del rendimiento y man-
tenimiento del buque y en general de la 
flota mundial así como la búsqueda de 
mejores prácticas operativas en la mar y 
en los puertos sirve de acelerador de la 
mejora de todas las calificaciones. Otras 
medidas como la reducción de velocidad 
(¿?), burbujas en el casco y recubrimien-
to, el uso del alternador de cola para evi-
tar el uso de motores auxiliares, paneles 
solares, luces led, limpieza casco, etc. 
contribuyen de forma notable a evitar 
emisión de gases. Con el alternador de 
cola hay que tener cuidado con las me-
tidas excesivas de timón, condición del 
buque (maniobrabilidad y aceleración 
súbita de la hélice en cabeceos) y todo 
respecto al estado de la mar.

Finalizamos manifestando 
una disensión con la forma 
de calcular estos índices 
EEXI-CII (MARPOL) por 
parte de las compañías 
MSC, MAERSK, Intercargo, 
Oldendorff Carriers (“CII IS 
NOT THE ANSWER. What 
do we do now?”), Vitol y 
Trafigura con justificacio-
nes varias además de ha-
cer contractualmente res-
ponsables a los fletadores 
por lo que no se suscribi-

rán y si se suscribe será con modificacio-
nes profundas por parte de armadores 
y fletadores. David Loosley, secretario 
general y director ejecutivo de BIMCO, 
dijo: “Hemos recibido comentarios cons-
tructivos, tanto positivos como negati-
vos, de muchos de nuestros miembros. 
Este conocimiento es muy valioso para 
cláusulas ya publicadas y el desarrollo de 
cláusulas futuras. Continuaremos bus-
cando soluciones para ayudar a nuestros 
miembros a operar comercialmente en 
un entorno regulatorio complejo”. MSC 
indica que la metodología para el cálculo 
del CII puede conducir a situaciones en 
las que por el mero hecho de pasar mu-
cho tiempo el buque en puerto, depen-
diendo de infraestructuras portuarias es-
casas o inoperativas, o fondeado podría 
hacer que empeorara la calificación del 
buque y propone un indicador operativo 
que recompense a los buques más pro-
ductivos. Hay que tener en cuenta que la 
distancia está en el denominador para el 
cálculo del CII. A ver por dónde irán las 
próximas modificaciones y ajustes bajo 
los auspicios de la OMI. 

Pero ante todo se debe de respetar el 
criterio náutico y ponderado del Capitán 
en cuanto a seguridad de la tripulación 
y buque y se deben de poner a su dis-
posición, mientras ostente el mando del 
buque, todos los recursos disponibles 
para la mejor consecución posible de 
los acontecimientos. Siempre, siempre, 
siempre la estancia de un buque en la 
mar se debe de regir primero por cri-
terios náuticos en los que se incluye la 
seguridad y después comerciales y, si 
acaso y por último, por otro tipo de crite-
rios pero nunca que el buque sea objeto 
de pin-pan-pun durante días y días en la 
mar sometido a decisiones políticas o de 
mero cálculo del coeficiente CII. Es decir, 
el criterio náutico acertado, aun con los 
riesgos inherentes a la mar, no debe de 
decaer por presiones políticas si las hu-
biere. Y hay situaciones que no son fáci-

les, desde luego. En tráficos lícitos un CII 
condicionado y perjudicado por lo polí-
tico no debería ser de aceptación legal. 
Otra cosa serían las sanciones al naviero/
fletador si hubiera lugar a ello. Urge una 
buena legislación que dé estabilidad al 
sector marítimo, sobre todo a la energía 
y mucha menor inflación, pues solo así 
el transporte marítimo contribuirá a la 
estabilidad económica mundial y a una 
demanda y recuperación sostenible.

La consultora británica UMAS estima que 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 50% respecto 
a 2008 en el transporte marítimo y para 
el año 2050 haría falta una inversión de 
1400 millones de dólares. El sector marí-
timo contribuye con menos del 3% de la 
contaminación mundial por GEI (gases 
efecto invernadero). Transport and En-
viroment ha publicado un informe sobre 
contaminación por GEI del transporte 
marítimo de productos combustibles por 
destinos. Así el destino de China se lleva 
la palma con un 15,1%, le sigue la Unión 
Europea con un 14,4%, Estados Unidos 
con un 7,8%, Singapur (7,19%); Japón 
(5,2%), Australia (4,3%), Brasil (3,9%), 
India (2,8%), Corea del Sur (2,5%) e In-
donesia (2,0%). En cuanto a contenedo-
res Searoutes, un sitio web de medición 
de emisiones, confirma que los buques 
que operan entre Singapur y Rotterdam 
emiten 0,79 toneladas de CO2e/teu (con-
tenedor 20 pies). La Unión Europea ter-
minará poniendo unos límites al comer-
cio marítimo puesto que se rige por un 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (ETS) que se completarán en 
tres fases: Fase I: Recopilación y consi-
deración inicial de propuestas de medi-
das (primavera de 2021 a primavera de 
2022) – completada; Fase II: evaluación 
y selección de medidas para desarrollar 
más (primavera de 2022 a primavera de 
2023); Fase III: Desarrollo de unas medi-
das que se finalizarán en una fecha aún 
por determinar.

Capt. Jesús Cortés Echanove
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A propuesta del historiador 
marítimo y experto en la 
temática de exvotos navales 

Xabier Armendáriz(Ver Recalada 193, 
artículo pagina 6) y como primer acto 
conmemorativo del 50 aniversario de 
la AVCCMM, el sábado 28 de enero un 
grupo de 28 asociados, familiares y 
amigos realizamos una muy animada e 
instructiva visita al museo ferrería de El 
Pobal. Dicha ferrería que está ubicada 
junto al río Barbadún, en el límite entre 
Muskiz y Galdames, estuvo trabajando 
el hierro casi 5 siglos, hasta 1965. Sus 
orígenes datan del año 1504 en que 
Ochoa de Salazar trasladó la ferrería de 
su abuelo Lope García de Salazar a esta 
ubicación. Es un conjunto formado por 
ferrería, casa palacio, molino hidráulico, 
horno de pan y ahora “talo”, un puente 
de comunicación con la antigua Calzada 
Real y la infraestructura hidráulica.
Marta Zabala directora de la Ferrería 
El Pobal nos dio la bienvenida y una 
muy interesante disertación sobre la 
importancia de las ferrerias en Bizkaia 
y el valor patrimonial de ésta en 
particular. “Es curioso que la minería 
contemporánea que ha estado en la 
base de la evolución industrial en 
Bizkaia parece que vino a acabar con 
el ferrón; pero, paradójicamente esas 
compañías mineras fueron su ultimo 
balón de oxigeno puesto que se 
convirtieron en los principales clientes 
de esta ferrería”.
Caminando por las distintas estancias 
de la ferrería, retornamos a comienzos 
del siglo XVI, a las carboneras, al 
taller artesanal en el que se trabajaba 
el mineral de hierro y se realizaba 
el proceso completo de producción: 
obtención del metal y realización de 
los diversos útiles de hierro, desde 
los mas grande a lo mas pequeño: 
anclas, cadenas, clavos de revirada, 
estoperoles, agujas, etc. Como decía el 
herrero Luís Mari, sin mucho de esto no 
hay barcos, sean de madera o hierro.
Vimos la maquinaria en funcionamiento, 

que aunque no era original, 
sí la que estuvo en marcha 
hasta el momento de 
cierre de la ferrería. Hubo 
una exhibición ferrona por 
parte del herrero Luís Mari 
que puso a rugir el horno 
de reducción y la sala 
de fragua metalúrgica. 
El calor del fuego nos 
iluminó las caras; pero, no 
nos calentó los pies.  Su 
ayudante Iñaki, oxigenaba 
el fuego con el fuelle, Luís 
Mari realizó una voluta en 
uno de sus extremos y una 
replica de un clavo. Y todo 
el trabajo acompañado de 
historias “chisperas”.
En una sala de la ferrería, 
Xabier Armendáriz nos 
deleito con sus grandes 
conocimientos sobre 
exvotos navales, y nos 
presentó los de las 
ermitas de San Julián y 
Pobeña, aunque a veces, 
su mente, viajo también a 
Mundaka, Pasaia, etc.
Los exvotos marineros 
proporcionan información 
importante en disciplinas 
tan variadas como la 
arquitectura e historia 

navales, la etnográfica, 
antropología, etc. Repasó 
la historia del exvoto más 
antiguo de Bizkaia, de 
1768 que procede de la 
ermita de Nuestra Señora 
del Socorro en Pobeña de 
la que existen 2 copias, 
una en el museo y otra 
en un domicilio particular 
en Madrid, y también nos 
habló de la maqueta de la 
bricbarca 21 de Julio.
Nos sorprendió que el 
museo acogiera también 
la recién restaurada puerta 

EXCURSIÓN   
A LA FERRERÍA DE EL POBAL

Capt. Idoia Ibañez Ozores
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sur de la Iglesia de San Julián de Muskiz 
en la que aparecen grabados las siluetas 
de varios barcos, nombres y símbolos 
de los que han identificado 24, dejando 

testimonio gráfico de las creencias y 
costumbres de aquella época. Entre los 
barcos había quechemarines, entre los 
simbolos “El Victor”.

Es un conjunto iconográfico singular 
del que hoy por hoy, no se conoce otro 
en Bizkaia y que fue descubierto en 
2021 por el filólogo Carlos Glaria, y que 
también ha proporcionado información 
fundamental de la operación marinera 
y comercial del puerto denominado 
Lavalle, en el río Barbadun, en que 
cargaban el mineral de hierro en las 
bodegas del barco, Xabier ha descifrado 
el enigma del conjunto: cronología, 
tipos de embarcaciones, amarras, 
maniobras, motivos icnográficos 
(recomiendo comprar el catálogo).
La arqueóloga Rosa Ruiz Idarraga 
realizó los calcos de los grabados 
de las dos hojas de la puerta y el 
dibujante Javier Gandarillas recreo 
en una preciosa acuarela la actividad 
del puerto en torno al año 1800. Una 
compleja y laboriosa labor de equipo 
contada por Xabier con gran emoción 
narrativa.
Para finalizar, los mas “niños” nos 
acercamos al molino harinero a ver el 
diorama que con cerca de 1000 figuritas 
de Playmobil recrean el molino, la 
fragua y el desaparecido caserío de los 
Pérez Ibarrondo tal como se encontraba 
en los años 50 del pasado siglo y que 
realizó el artista Juan Miguel Cortes, 
3,70 metros de detalles y escenas 
divertidas, el año próximo hay que 
volver a ver quién encuentra las dos 
ardillas del diorama.
Cerramos la visita con una rica 
comida en el Asador El Puente en la 
que disfrutamos de conversaciones 
agradables ¡que grandes conversadores 
hay entre nosotros!. Nos despedimos 
cantando el Boga Boga Mariñela, ¡que 
grandes cantantes se ha perdido el 
grupo Mocedades!
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CONSULTORES EN
RIESGOS MARÍTIMOS

Somos los consultores de 
riesgos y seguros de 
referencia en el sector 
marítimo. Gestionamos la 
mayor Flota de Atuneros de 
Europa, igualmente damos 
servicio a Flotas de 
transporte marítimo, 
prospecciones marinas o 
flotas de remolcadores.

SOLUTIONS
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Cuando el pasado día 18 de 
diciembre me llegó la noticia 
del fallecimiento de mi amigo 

y socio de la AVCCMM Loren me vino 
el recuerdo de la ultima cerveza que el recuerdo de la ultima cerveza que 
tomamos juntos mirando a la mar dos 
meses antes, era un día ventoso y se 
respiraba un ambiente de melancolía. 
En los 20 años largos que disfruté 
con su amistad, si tuviera que buscar 
una palabra para recordarle es la de 
compromiso, con sus amigos, con 
la Escuela Náutica de Pasaia y sus 
alumnos, así como, con las distintas 
actividades que desarrollo en su vida 
profesional, tanto en la mar como en 
tierra. Persona meticulosa y exigente 
pero a la vez cercana. 
Hace poco mas de un año la Asociación 
le presento como candidato a vocal 
de la Comisión de Investigación 
de Accidentes Marítimos (CIAIM) 

finalmente eligieron a otro. Creíamos 
que era un buen candidato tanto por su 
formación, era de los pocos titulados 
como Ingeniero por la Escuela de Náutica 
de Bilbao (dichos títulos los ingenieros de Bilbao (dichos títulos los ingenieros 
navales los recurrieron y ganaron), 
como por su experiencia tanto  en la 
mar (Golar, Trasmediterránea ...),  como 
en tierra (inspección en Elcano-Brasil, 
comisario de averías, compensador 
...). Este mismo verano cuando parecía 
que estaba capeando el temporal de 
su enfermedad recordábamos con 
humor una compensación realizada en 
Santander a la que le acompañe. 

Los que fuimos a la excursión anual del 
AVCCMM a Pasia en la que visitamos 
la factoría-museo Albaola y la Escuela 
Náutico-Pesquera, hace casi 7 años, lo 
recordamos como un excelente cicerone  
y posteriormente disfrutamos de su 

buen hacer cocinando en la Sociedad 
del Club de Remo de San Pedro. 
Se dice que no se muere mientras se 
le recuerde, hace unos días releí su 
artículo que se publico en Recalada 
152 titulado LNG “KOYOAKAN”, se le 
quedó en el tintero otro artículo que 
me había prometido.
Nos has dejado para navegar por 
mares infinitos,¡Órale! y hasta siempre 
Compañero.

IN MEMORIAM   
Capitán LOREN MARTINEZ EGAÑA

Capt. Patxi Odiaga Gorostizu

Nuestro puerto de refugio y 
avituallamiento, para nosotros 
faro más que farol, ha cerrado 

para siempre. El bar “El Farol” de la calle 
Amistad no era tasca, ni restaurante, ni 
era la típica taberna o cantina. Nuestro 
Farol era todo a la vez: barra de pinchos 
siempre llena y menú del día en mesa, 
tenía solera de taberna antigua y varias 
marcas de cerveza fría. Un bar singular 
y auténtico donde se atendía cualquier 
petición.
Pero todos tenemos clarísimo que lo 
mejor del Farol era la parte humana, 
porque aunque el bar se reabriera 
incluso conservando el nombre, nunca 
volvería a ser lo mismo. Al principio 
con su hermano Luis, de trato exquisito 
y profesionalidad intachable y después 
ya solo, Jose nos ha acogido a los 
capitanes como un armador paternalista 

y amable. Todos los jueves al terminar 
la reunión salíamos de la asociación 
contentos de poder recalar allí a 
continuar la charla. Nunca perezoso para 
coger una sartén o picar unas patatas, 
Jose nos hacía una tortilla, o nos freía 
unas antxoas. Siempre con una sonrisa, 
siempre derramando guasa e ironía y 
repartiendo chorizo picante y un queso 
extraordinario. El Farol era puerto 
obligado en cualquier otro evento de 
la Asociación. Verdaderamente hemos 
pasado muy buenos ratos ahí.
Pero llega la jubilación y ahora nos 
sentimos como huérfanos sin Jose 
y su Farol. El nombre de la calle 
donde estaba ubicado concreta lo que 
derrochaba Jose con sus parroquianos 
y el nombre del local define la luz que 
inundaba nuestros gaznates y nuestro 
ánimo.

El famoso farol de Artekale, txirene 
donde los haya, se apagó hace mucho 
tiempo y, aunque hasta se le dedicó 
una bilbainada, seguro que no dejó 
tanta oscuridad como nos ha dejado el 
apagón definitivo de nuestro farol de 
Amistad.

OTRO FAROL SE APAGA
AVCCMM
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La nueva pasarela contará con una 
mayor anchura para el tránsito 
peatonal y dos ascensores que 

mejorarán la accesibilidad.
Fruto del convenio de colaboración 
entre la Autoridad Portuaria de Bilbao 
y el Ayuntamiento de Santurtzi para el 
desarrollo de actuaciones en el ámbito 
de las interacciones puerto-ciudad, la 
Autoridad Portuaria ha iniciado las obras 
de demolición y posterior reconstrucción 
de la pasarela peatonal que se encuentra 
entre la Avenida Murrieta y el Paseo 
Reina Victoria Eugenia.
La pasarela actual no cumple los 
criterios de accesibilidad ni la normativa 
en vigor de ADIF, por lo que es una de 
las obras principales que contemplaba 
el convenio. El presupuesto de la obra, 
adjudicada en concurso público a 
Cycasa, es de 1,85 millones de euros y 
el plazo de ejecución es de seis meses.
Una vez demolida la actual pasarela, se 
ejecutará la nueva pasarela en estructura 
metálica de 55,72 m de longitud dividida 
en dos vanos, y los accesos se llevarán 
a cabo con escaleras y con ascensores 
accesibles alternativos.
La ubicación de la nueva pasarela 
coincidirá con la ubicación de la actual 
y el diseño supondrá una mejora para 
el tránsito peatonal de la zona que, al 
cumplir las especificaciones establecidas 
en la normativa en vigor, permitirá su uso 
para todo el tráfico peatonal, inclusive 
las personas con movilidad reducida, y 
además se dotará a la pasarela de una 
anchura mayor cumpliendo así con la 
normativa exigida por ADIF.
La nueva pasarela, de estructura 
metálica en acero corten, parte de la 
Avenida Murrieta a cota 12,80 y alcanza 
el paseo de la Reina Victoria Eugenia 
a la cota 11,96, descendiendo con una 
pendiente del 1,5%. La pasarela cruza 
sobre la calle Parque de Santurtzi y sobre 
cuatro vías de FFCC que se encuentran 
a la salida de la estación de Santurtzi. 
La pasarela mejora en accesibilidad a la 
existente y cumple con la normativa de 
accesibilidad, ya que cuenta con 2,50m 
de ancho libre.
En el lado del Paseo de la Reina Victoria, 
se genera una superficie horizontal de 

17,5m x 6,3m que sirve, además de para 
conectar el tablero de la pasarela con 
el ascensor y con las escaleras, como 
mirador desde ese punto a la ría, y como 
cubrición para este tramo del paseo. 
Esta estructura se construye también 
en acero corten, y el pavimento será de 
tarimas WPC, al igual que en el tablero 
de la pasarela.
Para acceder desde la calle Parque 
Santurtzi y al Paseo de la Reina Victoria, 
se proyectan escaleras de hormigón y 
metálicas, respectivamente, de 2m de 
ancho, y ascensores panorámicos de 
estructura metálica.
El presidente de la Autoridad Portuaria, 
Ricardo Barkala, ha indicado que, tras 
los trámites pertinentes, “ya es por fin 
una realidad el inicio de las obras de 
la nueva pasarela, prueba de nuestro 
compromiso con Santurtzi y sus vecinos 
y vecinas”. La Autoridad Portuaria 
ejecutará éste y el resto de proyectos 
dentro del convenio, “pero siempre 
con el visto bueno y el asesoramiento 
del consistorio, como no puede ser de 
otro modo. Juntos vamos a trabajar 
por modernizar, reparar, y mejorar la 
accesibilidad y la seguridad de espacios 
públicos, y potenciar usos ciudadanos 
sostenibles y de encuentro, buscando, 
a su vez, que esos espacios cohabiten 
con las instalaciones portuarias. Vamos, 
en definitiva, a contribuir a mejorar la 
calidad de vida de Santurtzi”.
Por su parte, la alcaldesa 
de Santurtzi, Aintzane 
Urkijo, ha apuntado que 
esta acción “permitirá 
mejorar la accesibilidad 
y el acceso que 
utilizan en el día a 
día los santurtziarras 
y las santurtziarras. 
Damos solución a 
un acceso que no 
podía ser utilizado por 
cualquiera, dotándolo 
de una estructura más 
moderna y sobre todo 
más accesible. Esta 
acción se une a otras 
que se han llevado ya 
a cabo, como la vía 

ciclable del paseo, y otras que se irán 
ejecutando”.
Asimismo, Urkijo ha agradecido durante 
la rueda de prensa “el esfuerzo inversor 
de la Autoridad Portuaria, que poco a 
poco se irá traduciendo en proyectos, 
como el que presentamos hoy, que 
mejorarán la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas”.

Ámbito del último convenio
La colaboración entre la Autoridad 
Portuaria y el consistorio de Santurtzi 
se remonta al origen y desarrollo de 
las propias instalaciones portuarias en 
dicho municipio, que han permitido 
la ejecución de diversos proyectos y 
actuaciones urbanísticas, la creación de 
paseos marítimos, el establecimiento 
de accesos y viarios públicos o la 
recuperación y apertura de nuevos 
espacios recreativos para la población 
del municipio.

El último acuerdo, firmado en mayo de 
2022, tiene una vigencia de cuatro años 
y persigue, sobre todo, la accesibilidad 
del municipio, así como mejorar las 
condiciones de los viarios, de los 
espacios públicos y del entorno urbano-
portuario con destino al uso lúdico, 
público y recreativo de la ciudadanía, 
tales como paseos, viales, bidegorris, 
pasarelas peatonales o ascensores.

EL PUERTO DE BILBAO
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO INICIA LAS OBRAS PARA SUSTITUIR LA PASARELA 

QUE UNE LA AVENIDA MURRIETA Y EL PASEO REINA VICTORIA EN SANTURTZI
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Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria y 
Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi






