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EDITORIAL

L a Campaña de Seguridad sobre los medios
de transbordo de Prácticos que, auspi‐
ciada por la Asociación Internacional de

Prácticos (IMPA), se ha realizado a nivel mundial
entre el 19 y el 25 de septiembre de este año, ha
vuelto a poner de manifiesto el reiterado incumpli‐
miento de lo dispuesto en el Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida humana en la Mar
(Convenio SOLAS) sobre estos equipos – a los que
nos hemos referido como los grandes olvidados.

Inmerso en el SOLAS como tantos otros equipos del
buque, sin embargo pasan desapercibidos para los
Servicios de Inspección tanto durante la construcción
del buque como durante su explotación comercial. 

En términos generales, ni los proyectistas, ni los
armadores y tripulaciones, ni la propia Administra‐
ción le prestan la atención requerida. 

Tan culpables como ellos somos nosotros, los
prácticos, que asumimos riesgos innecesarios que,
en ocasiones, han tenido fatales consecuencias, en
aras de ese prurito mal entendido de contribuir a la
explotación portuaria a costa de nuestra propia se‐
guridad, con lo que, indirectamente, reforzamos las
eventuales conductas infractoras, que no encuen‐
tran sanción en su deficiente proceder, como lo de‐
muestra el hecho de que pese a que se han
detectado 415 deficiencias en los medios de trans‐
bordo tan solo se han reportado 8 buques infracto‐
res a la Administración Marítima.

La operación de transbordo de prácticos es cier‐
tamente compleja y peligrosa como están compro‐
bando los servicios de prevención de riesgos
laborales que, inicialmente neófitos en la profesión,
se escandalizan de la dificultad y peligrosidad del
embarque y desembarque del práctico. A la diferen‐
cia de movimiento vertical y horizontal del buque
y de la embarcación de prácticos, hay que sumarle
las condiciones ambientales y de los equipos: el es‐
tado de la mar y de obscuridad, la velocidad en que
se mueven el buque y la embarcación, la ubicación
en los finos de popa, en la proximidad de una des‐
carga del buque y otras dificultades como la pre‐
sencia de cintones en los buques.

Conscientes de esta situación la Organización Marí‐
tima Internacional requirió a la Asociación Internacional
de Prácticos (IMPA) que aportara datos que permitieran
a los Subcomités de Seguridad de la Navegación (NAV)
y de Diseño y Equipo (DE), efectuar las recomendaciones
oportunas para la mejora de las condiciones en que se
realiza la operación de transbordo.

En la Campaña actual tan solo el 71% de los buques
sometidos a comprobación cumplía con las normas
previstas en el Convenio SOLAS y en las contenidas
en la Resolución A.889 (21) de la Organización Marí‐
tima Internacional, habiéndose mejorado un 4% res‐
pecto de la Campaña realizada en 2007.

De los 561 buques supervisados, 400 estaban bien.
En el resto se detectaron 127 deficiencias en las es‐
calas de práctico, 34 en la escala combinada y 254
en los equipos de seguridad.

No nos cabe duda que la entrada en vigor, a partir del
1 de enero de 2011, del Reglamento regulador de las ins‐
pecciones a buques extranjeros, de aplicación en la
Unión Europea, tendrá un efecto beneficioso para la
mejora de los medios de transbordo de los Prácticos.

Los inspectores marítimos embarcarán, en algu‐
nos casos por la mar, y lo primero que verán y sen‐
tirán serán las condiciones de in/seguridad del
embarque. Los armadores y las tripulaciones reac‐
cionarán inmediatamente ante las primeras actas
de infracción muy especialmente porque estos
equipos tienen nulas repercusiones económicas en
la explotación del buque. 

I g u a l

COMPARACION DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
2007 ‐ 2010

2007 2010

BUQUES SUPERVISADOS 413 561

EQUIPOS CORRECTOS 267 (67%) 400 (71%)

DEFICIENCIAS EN LA ESCALA 134 127

DEFICIENCIAS DE LA ESCALA
COMBINADA 20 34

DEFICIENCIAS DEL EQUIPO
DE SEGURIDAD 239 254
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SHIP'S TYPE/
TIPO DE BUQUE

SHIP'S TYPE/TIPO DE BUQUE Nº DE
BUQUES

General Cargo/Carga General 104

Container/Contenedor 108

Bulkcarrier/Granelero 57

Oil Tanker/Buque Tanque 51

Gas Tanker/Gasero 16

Chemical Tanker/Químico 28

Ro/Ro 82

Reefer/Frigorífico 7

Car‐Carrier/Cochero 34

Passenger/Pasaje 113

Fishing/Pesquero 2

Other (E.G. Navy)/ Otros (Armada) 17

CAMPAÑA DE SEGURIDAD
561 Supervisados

400 Correctos 

127 Deficiencias de la Escala.

34 Deficiencias de la 
Escala Combinada

254 Deficiencias del Equipo 
de Seguridad



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 55

MEANS OF TRANSFER/
MEDIOS DE EMBARQUE

MEANS OF TRANSFER/
MEDIOS DE EMBARQUE

Nº DE
BUQUES

Pilot Ladder/Escala Piloto 404

Gangway/Escala Real 5

Combination/Combinada 56

Side Door/Puerta en Costado 37

S/D + Pilot Ladder/P/C + Escala 52

Deck to Deck/Cubierta 18

Pilot Hoist/ Escala Mecánica 0

Helicopter/Helicóptero 0

PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS/
MEDIOS DE EMBARQUE DE PILOTOS

PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS/MEDIOS DE EMBARQUE DE PILOTOS Nº DE BUQUES

Did the Vessel comply with SOLAS V Reg 23 and IMO Res. A889(21)?/
¿Cumple el buque el SOLAS Cap. V Regla 23 y la Res. IMO A889(21)? Yes / Si 400

PILOT LADDER/ESCALA PILOTO Nº DE
BUQUES

Not against ship's hull/
Separada del Costado 22

Steps broken/
Pasos Rotos 5

Steps dirty/Slippery/
Pasos Sucios/Resbaladizos 16

Steps painted/
Pasos Pintados 1

Steps not of suitable material/
Pasos de Material no adecuado 3

Steps not equally spaced/
Pasos no separados por igual 10

Sideropes not of suitable material/
Cabos de material no adecuado 18

Sideropes joined below bottom step/
Cabos unidos por debajo último paso 12

Badly placed retrieval line/
Cabo de recogida mal situado 10

Pilot Ladder more than 9 metres/
Escala de más de 9 metros 4

Pilot Ladder too far forward/Aft/
Escala muy cerca de Proa/Popa 13

Not bulwark Ladder/
Sin escala de Regala 13

REMARKS ON PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS/
OBSERVACIONES MEDIOS DE EMBARQUE DE PILOTOS

B U L W A R K / R E G A L A Nº DE BUQUES
No/faulty handhold stanchions/

Sin/Faltan canderelos en la Regala 35

SIDE DOOR/PUERTA DE COSTADO Nº DE BUQUES

Opening outwards/Apertura hacía el exterior 3
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COMBINATION/
ESCALA COMBINADA

Nº DE 
BUQUES

Accomodation Ladder 
not leading aft/

Escala combinada mira hacía Proa
2

Accomodation Ladder 
too steep (>45 degrees)/

Escala combinada muy inclinada 
(>45 grados)

4

Lower Platform not horizontal/
Plataforma baja no horizontal 5

Lower Platform stanchions/
rail incorrect/

Plataforma baja con 
Canderelos incorrectos

2

Pilot Ladder not attached to 
Accomodation Ladder/

Escala Piloto no firme a la escala
combinada

10

No 9 metres mark on ship's side/
Sin marca de 9 metros de franco‐

bordo al costado
11

COMBINATION/
ESCALA COMBINADA

SAFETY EQUIPMENT/EQUIPO DE SEGURIDAD

SAFETY EQUIPMENT/
EQUIPO DE SEGURIDAD

Nº DE
BUQUES

Not adequate lighting 
at  nightime/

Inadecuada iluminación 
de noche

16

No lifebuoy with 
self‐igniting light/

Sin aro salvavidas con luz
87

No heaving line/
Sin cabo de seguridad 65

No standby Pilot Ladder rigged 
for immediate use/

Sin escala de piloto de seguridad
lista para ser usada

44

No VHF communication
with the bridge/

Sin comunicación por radio con el
puente de mando

30

No Responsible officer or deck‐
man in attendance/

Sin Oficial de cubierta o marinero
a la espera

12

DEFECTS REPORTED TO SHIPPING INSPECTORATE/PORT STATE CONTROL/
INCIDENCIAS INFORMADA A LA AUTORIDAD MARÍTIMA

Nº DE BUQUES

8
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E l transporte de mercan‐
cías por mar en Europa da
empleo en la actualidad a

más de tres millones de personas,
y representa más del 2% de PIB Eu‐
ropeo. Para mantener su liderazgo
y competitividad, Europa debe ser
punta de lanza en la investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías
orientadas a mantener la eficacia
de sus sistemas de información
buque – tierra y viceversa, por me‐
dios electrónicos, lo que determi‐
nará una navegación más segura
punto a punto (puerto a puerto),
y avances que tendrán una impli‐
cación directa en la protección del
medio ambiente marino y en el de‐
sarrollo del comercio marítimo.

En los años pasados, hemos sido
testigos de importantes mejoras
en los sistemas de relacionados
con el suministro de información
de utilidad para la navegación, in‐
formación que es enviada por me‐
dios electrónicos procedente de
centros especialmente capacita‐
dos para la recepción, clasifica‐
ción, procesamiento y suministro
de la misma, y de otros implicados
en el control del trafico marítimo,
y/o en el suministro de los nume‐
rosos servicios que este tráfico
demanda de un modo creciente
a nivel mundial.

El desarrollo de los medios de in‐
formación electrónica de utilidad
para la navegación, y en general,
de todos aquellos necesarios para
coordinar de un modo eficiente el
tráfico y seguridad marítima, está
acompasado en los últimos tiem‐
pos, con un avance espectacular en

los sistemas de comunicaciones:
Buque‐tierra / tierra – buque, ba‐
sada entre otros, en medios sateli‐
tarios sofisticados, que permiten
además de una espectacular flexi‐
bilidad y seguridad en los enlaces,
suministrar otros servicios funda‐
mentales, como lo son  la vigilancia
permanente de la atmósfera y su‐
perficie terrestre o, controlar el po‐
sicionamiento de los buques, así
como, suministrar la información
necesaria para una navegación se‐
gura. En su conjunto, estos siste‐
mas que en la actualidad trabajan
sin contar con la coordinación sufi‐
ciente, producen una demanda de
información y de servicios varios
útiles al navegante, que crecen día
a día, favorecidos por la necesidad
de gobiernos, instituciones y de
todos aquellos implicados de un

modo u otro en el tráfico marítimo,
de contar con la información sufi‐
ciente y actualizada, y de aumentar
la seguridad en la navegación de
los buques, entendida dicha “segu‐
ridad” en todas sus facetas. 

Este proceso en su conjunto, se re‐
sume en la necesidad de desarro‐
llar y poner en funcionamiento el
proyecto de la IMO denominado e‐
Navigation, como el marco base
que permita la integración e inno‐
vación de conocimientos aplica‐
bles a la navegación marítima y, el
desarrollo de la investigación tec‐
nológica aplicable a los sistemas
relacionados con la misma, así
como la interoperatividad de lo
mismos con otros sistemas de in‐
formación y comunicaciones rela‐
cionados con este campo. 

Figura nº1: Imágenes del nuevo sistema AIS satelitario‐AISSat1, 
lanzado el 12‐07‐2010, como posible parte integrante del sistema en el futuro.
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El programa pretende facilitar a su
vez, la cooperación de las distintos
interesados en su desarrollo y
puesta en servicio. Esto significará
un gran cambio en el futuro, que
propondrá y deberá darle solución
al problema de: Como conectar los
buques con los marcos y protocolos
que definen los diferentes intereses
implicados en el tráfico marítimo, y
como aumentar la integración nece‐
saria para crear un mercado de pro‐
ductos y servicios de alto valor, en
relación con la navegación marítima
y su entorno. Sin duda, hablamos
del futuro inminente, por lo que
nadie implicado en este sector ma‐
rítimo, entendido de nuevo en
todas sus vertientes, podrá obviar o
desentenderse de los avances del
mismo si quiere estar al día, es decir,
el desarrollo evolución y puesta en
práctica del programa / sistema de
la IMO: e‐Navigation. 

El Comité de Seguridad marítima de la
IMO, aprobó en su 85 sesión la estra‐
tegia para el desarrollo e implementa‐
ción del programa e‐Navigation, y
describió la visión de conjunto, objeti‐
vos y beneficios del mismo. Consen‐
suó y adoptó la definición siguiente:

“e‐Navigation es la recogida harmo‐
nizada, integración, intercambio,
presentación y análisis de informa‐
ción marítima a bordo y en tierra,
por medios electrónicos, para au‐
mentar en la mar la seguridad de la
navegación y servicios relacionados
con la misma, de atraque a atraque,
así como la protección del medio am‐
biente marino” (MSC 86/26/Add. 1).

El mismo comité, en su 86 sesión,
aprobó una propuesta para una
aproximación coordinada en la im‐
plementación de la estrategia nece‐
saria para el desarrollo del programa

e‐Navigation (MSC 86/23/4). La pro‐
puesta determinó emprender un
plan común de acción para los Sub‐
comités de la IMO: NAV, COMSAR y
STW para el periodo 2009‐2012.

Se establecieron grupos de trabajo
(Working groups) para la imple‐
mentación de la estrategia e‐Navi‐
gation, que son asistidos por
grupos de correspondencia (Co‐
rrespondence groups) cordinados
por la Administración Marítima No‐
ruega. En la actualidad 38 Estado
Miembros, entre ellos España, 4
Organizaciones intergubernamen‐
tales y 11 Organizaciones no guber‐
namentales participan en el trabajo
de los Correspondence groups,
entre dichos miembros, me incluyo
como representante de nuestro
país para este programa 2009‐2012.

Ha quedado demostrado que los
accidentes marítimos, que van en
aumento durante los últimos años,
tanto en número de accidentes,
como en costo unitario en función
de los daños producidos en cada
uno de ellos, están en su mayoría
asociados a colisiones y embarran‐
camientos. El 60% de estos acci‐
dentes, de acuerdo con las
investigaciones efectuadas sobre
los mismos, están causados por
fallo humano (MSC 86/26/Add1),
no obstante, debemos pensar que
en algunos casos, los fallos que
ocasionan algunos  accidentes,
pueden atribuirse a alguno  de los

Figura nº2: El concepto básico del e‐Navigation (Fuente: IALA).

Figura nº 3: Proceso inicial conceptual de puesta en servicio del e‐Navigatión

Background
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numerosos sistemas o equipos
de abordo que manejan habitual‐
mente las tripulaciones.

Algunos antecedentes en la evolu‐
ción de los sistemas integrados
para el intercambio de informa‐
ción relativa al tráfico marítimo:
La seguridad marítima (Maritime
Security) y la lucha contra la
contaminación marina. 

Los atentados del 11 de septiembre
en New York estimularon la demanda
de de nuevas regulaciones y tecnolo‐
gías de carácter internacional, y  acti‐
varon diversos equipos, protocolos y
sistemas orientados a mejorar la se‐
guridad (security), de utilidad para e‐
Navigation. Bajo el liderato de la IMO,
se elaboraron las diferentes resolu‐
ciones que posteriormente fueron
implementadas por Directivas Euro‐
peas, que determinaron la puesta en
marcha del Port Facility Security
(ISPS), el Ship Secutity Alert (SSAS), y
el Long Range Identification (LRIT). En
Europa la Agencia FRONTEX,se esta‐
bleció en 2005 con el objetivo de
aumentar la vigilancia marítima en
el espacio europeo, en colabora‐
ción con las organizaciones
policiales marítimas y terrestres (Eu‐
ropean Commision 2008ª, 2008e).

El sistema denominado Automatic
Identification System (AIS) en “ac‐
ceso abierto” para monitorización del
tráfico, fue adoptado por la IMO en
2002 (SOLAS Capítulo V. Reg 19 – IMO
2004 b), y rápidamente aceptada por
los Estados miembros de la CE en
aguas europeas, bajo la directiva de la
Comisión Europea 2002/59/EC. A su
vez, uno de los sistemas regionales de
información del tráfico más importan‐
tes fue establecido en el Mar Baltico
bajo el paraguas del HELCOM. 

El LRIT, con un acceso más restrin‐
gido a la información que propor‐
ciona relativa entre otros datos al
posicionamiento de buques en alta
mar, y fuera del alcance VHF, fue
adoptado por la IMO en 2006
(SOLAS Capítulo V/2000. Reg 19.1),
y también rápidamente aceptado su
empleo por los miembros de la CE,
estableciendo un centro de datos
LRIT para los Estados miembros de
la CE, en las instalaciones de la
EMSA en Lisboa, en Junio de 2009.

Para facilitar el intercambio de
datos relativos a la seguridad ma‐
rítima en aguas europeas en fun‐
ción de la Directiva 2002/59/EC “ ‐
A European Platform for Maritime
data exchange between Membar
States, se estableció la plataforma

denominada SAFESEANET, en
forma de base de datos distribuida
mediante una red de acceso res‐
tringido vía internet. El objetivo
fundamental de la misma es armo‐
nizar el intercambio de informa‐
ción marítima y comunicaciones
entre autoridades de ámbito local
/ regional y las autoridades centra‐
les, para prevenir los accidentes
marítimos, y por extensión, la con‐
taminación marina, además de pre‐
tender una compatibilidad entre
las legislaciones de los distintos
países miembros de la EC en estas
materias. Dichas acciones estimu‐
laron la demanda de una mejor vi‐
gilancia vía satélite y aérea del
tráfico marítimo en áreas de mar
abierto, implementado por un sis‐
tema de vigilancia del tráfico cos‐
tero mediante un sofisticado
sistema de radar y video basado en
tierra. El funcionamiento de estos
sistemas en su conjunto, demanda
la integración de numerosos
datos, su procesamiento en
tiempo real, y su análisis para la ex‐
tracción de información de utilidad
en relación con la seguridad marí‐
tima. Por último, el AIS con detec‐
ción desde el espacio mediante
sistemas satelitarios, se une al con‐
junto de datos que se han de inte‐
grar en un futuro inminente.

Figura nº4.‐ Integración de datos AIS en el Océano Atlántico – 
procedentes tanto de estaciones basadas en tierra como satelitarias (AISSat1 lanzado el 12‐07‐2010).

Algunos antecedentes en la evo‐
lución de los sistemas integra‐

dos para el intercambio de
información relativa al tráfico

marítimo: La seguridad marítima
(Maritime Security) y la lucha

contra la contaminación marina. 



1010 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

Trabajo que esta efectuando el Co‐
rrespondence Group (CG) e‐Naviga‐
tion.

El programa de trabajo de este Co‐
rrespondence group, de acuerdo
con lo establecido en el documento
denominado Draft Document on Re‐
port to STW 42 (2011), debe dar una
aproximación coordinada a la imple‐
mentación de la estrategia del e‐Na‐
vigation, e identifica 4 problemas a
los que es preciso darles solución:

Teniendo en cuenta las necesida‐
des de los usuarios, las funciones y
el sistema de arquitectura pro‐
puesto en principio para el
e‐Navigation, y considerando el de‐
sarrollo que ha de alcanzar la tec‐
nología en el futuro, así como los

procedimientos operativos que
permitirá tal desarrollo, se pueden
predecir diversos escenarios para
las tripulaciones, en relación con
sus competencias, cualificaciones
y necesidades de entrenamiento
en el futuro.  Los escenarios pro‐
puestos, nos ayudarán a compren‐
der un amplio espectro de posibles
desarrollos del e‐Navigation. Defi‐
niré los  escenarios posibles:

Figura nº5.‐Propuesta de arquitectura conceptual buque ‐ tierra del e‐Navigation

Trabajo que esta efectuando
el Correspondence Group

(CG)  e‐Navigation.

Figura nº 6.‐ Resumen operativo del trabajo a efectuar 
por el CG e‐Navigation (2009‐2012).

1.‐ Identificar las necesidades de los
usuarios y sus requerimientos.

2.‐ Desarrollar el concepto general
de, su arquitectura técnica y funcio‐
nal, particularmente en términos
del proceso de descripción, estruc‐
tura de intercambio de datos, siste‐
mas de información, tecnología de
comunicaciones y su marco legal.

3.‐ Un claro análisis, teniendo en
cuenta el elemento humano en el pro‐
ceso, centrado en aspectos técnicos,
de control, operacionales y de entre‐
namiento necesario, condiderando
que todos estos aspectos están inte‐
rrelacionados, y deben ser considera‐
dos de un modo coordinado.

4.‐ Costo‐beneficio y análisis de riesgos,
tomando en consideración los aspectos
económicos y financieros, también esta‐
bleciendo su impacto en la seguridad
marítima y el medio ambiente marino.

Dos escenarios: 
La trayectoria del navegante
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EL NAVEGANTE INDEPENDIENTE:
En este escenario, el equipo de mo‐
nitorización de sus tareas se man‐
tiene relativamente tradicional. La
preparación, experiencia y entre‐
namiento del navegante será toda‐
vía esencial para mantener una
navegación segura del buque. El
equipo humano presente en el
puente de gobierno en cada mo‐
mento, será el principal respaldo
para un funcionamiento seguro del
buque. Este escenario se verá refle‐
jado en los principios de entrena‐
miento, cualificación y certificación
de las tripulaciones. Hay otra cues‐
tión importante en discusión en re‐
lación con este escenario, la
relativa al mantenimiento de las
competencias y requerimientos
que actualmente están en vigor, o
por el contrario, si se requerirán en
el futuro más certificaciones o pro‐
gramas de entrenamiento para las
tripulaciones con implicaciones en
el equipo humano de guardia en el
puente de gobierno.

Creo que es de mayor importancia,
considerar que es preciso vigilar es‐
crupulosamente el número máximo
de horas de trabajo establecidas en
el la ILO 180 y STCW R. VIII/1 – Fitness
for Duty, así como con el número mí‐
nimo de horas de descanso que han
de disfrutar las tripulaciones en gene‐
ral, y para las que tienen encomenda‐
das tareas de guardia en el puente en
particular, evitando la acción de de‐
terminados grupos de presión, que
cada día intentan legislas para reducir
más y más las tripulaciones, conside‐
rando incluso legalizar el mantener al

Figura nº7.‐ Integración de equipos, sensores en un puente de gobierno.

Figura nº 8.‐ La monitorización desde estaciones terrestre pretende
compensar la experiencia de las tripulaciones. 

Figura nº 9.‐ Source:  PEMSEA ‐ Electronic Highway Diagram. Some examples of
system integration in MEH and  the flow of information  from various platforms.
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Capitán a turnos de dos guardias en
el puente, lo que prácticamente im‐
posibilita el cumplimiento de los cita‐
dos convenios internacionales, y
facilita la posibilidad de tener acci‐
dentes como consecuencia del ago‐
tamiento del responsable de guardia
en el puente de gobierno (en muchas
ocasiones, la mayoría, compuesto
por una sola persona).

EL NAVEGANTE MONITORIZADO:
En este escenario, las recomendacio‐
nes a las decisiones que se deben
tomar, y el aporte de datos de utilidad
para soportar técnicamente las mis‐
mas, supondrá de hecho, la monitori‐
zación de las acciones / decisiones
tomadas por el navegante / usuario.
Los equipos disponibles serán mucho
más sofisticados. Por lo tanto, las de‐
cisiones tomadas por el navegante /
usuario, tendrán una fuerte depen‐
dencia de los datos suministrados por
los displays de los diferentes equipos,
y en consecuencia, se pone menos én‐
fasis en la preparación y competencia
profesional de las tripulaciones impli‐
cadas en la toma de decisiones (colo‐
quialmente la maquina limita la
acción/decisión tomada por el hom‐
bre). En dicho escenario, la principal
función del navegante/usuario, será el
seguimiento de los monitores, dis‐
plays e  indicadores de los equipos, y
atender a las soluciones o recomenda‐
ciones propuestas por los mismos, así
como la comprobación mediante los
medios o programas previstos, del
buen funcionamiento del sistema y
sus componentes. El escenario incluye
una cooperación más cercana con or‐
ganizaciones basadas en tierra, para
hacer más seguro el viaje en su con‐
junto, incluso de atraque a atraque.
Dicha monitorización pretende a su
vez que, los requerimientos que han
de cumplir los marinos profesionales
para ejercer su profesión, se puedan
ver afectados, con implicaciones en el
entrenamiento que será necesario
para ejercer su profesión, en relación
con las cualificaciones exigibles, que
han de garantizar sus certificados de
competencia. Esto puede afectar tam‐
bién a la disponibilidad de instructores
cualificados para impartir los nuevos
entrenamientos que se precisen.

La previsión es que la implantación
del mismo, probablemente impli‐
cará una revolución que afectará a
tres pilares relacionados con la na‐
vegación marítima:

‐ Los equipos instalados en los buques.
‐ Los equipos instalados en tierra.
‐ La infraestructura de los enlaces
de comunicaciones marítimas.

1.‐ Los sistemas de navegación ins‐
talados a bordo de los buques, se
desarrollarán en beneficio de su in‐
tegración con el resto de sensores
del buque, aportando información
con la ayuda de interfaces estanda‐
rizados, y con un sistema compren‐
sible y fácil de usar para controlar
las guardias de navegación, inci‐
diendo especialmente en las dife‐

rentes alertas y zonas de riesgo
que puedan poner en peligro una
navegación segura. Un elemento
fundamental, será la disponibilidad
de cartas de navegación electróni‐
cas (ECDIS), suficientemente pre‐
cisas y corregidas, que cuenten
con la homologación requerida, así
como los medios que permitan re‐
ducir al máximo el error humano,
mediante la interconexión efectiva
con el responsable de la guardia en
el puente, tratando de evitar las
distracciones por cansancio o por
causa de la fatiga. 

2.‐ El control de los servicios de moni‐
torización del tráfico (VTS) situados en
tierra, mejorará mediante una mejor
provisión, coordinación e intercambio
de datos de un modo fácil y compren‐
sible (automatizado en la medida de
lo posible), que serán más fácil de uti‐
lizar por los operadores de tierra en
apoyo de la seguridad de los buques.

Figura nº 10:‐ Sistemas / medios que apoyan el control de la navegación
en e‐Navigation (Propuesta NAV/56/WP.5. rev 1)
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¿Que permitirá el alumbra‐
miento del e‐Navigation?
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3.‐ Se generará una infraestructura de
comunicaciones que permita la trans‐
misión de información autorizada de
una forma rápida, segura y con el
grado de confidencialidad adecuado
cuando se requiera, buque – tierra,
tierra – buque y buque – buque, y a
otros utilizadores cuando sea preciso.

¿Cuales son los principales objeti‐
vos del e‐Navigation?

La IMO ha acordado en las sesiones
previas de desarrollo del programa,
de un modo conceptual que, los
principales objetivos son:

l Facilitar la navegación segura en
todos los conceptos (safe and se‐
cure), de los buques, teniendo en
cuenta la información meteoroló‐
gica, hidrográfica y avisos a los na‐
vegantes y riesgos previstos en la
derrota del viaje.
l Facilitar el control y la observación
del tráfico marítimo desde estacio‐
nes terrestres implicadas en el con‐
trol del tráfico marítimo.
l Facilitar las comunicaciones ma‐
rítimas y el intercambio de datos
útiles para la navegación y el co‐
mercio marítimo buque – buque,
buque – tierra, tierra – buque.
l Suministrar los medios y oportuni‐
dades para mejorar la eficacia del
transporte marítimo y su logística.
l Proporcionar una adecuada capa‐
cidad de respuesta en las operaciones
de búsqueda y rescate.
l Demostrar y definir los niveles
de fiabilidad, integridad y continui‐
dad apropiados, para el manejo de
situaciones críticas, relacionadas
con la seguridad marítima.
l Integrar y presentar informa‐
ción a bordo y en tierra de utilidad
para el elemento humano, con el
propósito de maximizar la seguri‐
dad en la navegación, y minimizar
cualquier tipo de riesgo producido
por la confusión o mal interpreta‐
ción por parte del usuario.
l Integrar y presentar informa‐
ción a bordo y en tierra, para con‐
trolar y dirigir la carga de trabajo
de los usuarios, mientras motiva y
aconseja a los mismos en la toma
de decisiones acertadas.

l Incorporar la familiarización y el en‐
trenamiento de los usuarios mediante
el desarrollo coherente y estandari‐
zado del proceso de implementación.
l Facilitar una cobertura global, ba‐
sada en protocolos y procedimien‐
tos estandarizados, que faciliten la
interoperatividad y compatibilidad
de los diversos equipos, sistemas y
simbología empleada por los mis‐
mos, utilizando procesos operativos
normalizados, y evitando conflictos
potenciales entre los usuarios.
l Escalabilidad, lo que permitirá el
uso de todos los potenciales utiliza‐
dores, así como la adaptación del
mismo a las nuevas tecnologías,
según de incorporen al mercado.

El reto: Las necesidades para imple‐
mentar el e‐Navigation

Existe una clara necesidad de dotar
al capitán del buque y aquellos
usuarios en tierra responsables de
la toma de decisiones relativas a la
seguridad del mismo, con modernas
herramientas, equipos y sistemas,
que permitan una navegación y co‐
municaciones lo más segura, flexi‐
ble y fácil posible, con la intención
de reducir errores. No obstante, si
el avance de la técnica continúa sin
la coordinación necesaria, existe el
riesgo de que el desarrollo futuro
de los sistemas implicados en la na‐

Figura nº 12.‐ Propuesta alemana: Shore‐based system e‐Navigation 

Figura nº 11:‐ La integración de datos procedentes de diferentes sistemas satelitarios
con estaciones terrenas, será necesaria para cumplir los objetivos del e‐Navigation.

El reto: Las necesidades para
implementar el e‐Navigation

¿Cuales son los principales
objetivos del e‐Navigation?
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vegación marítima con otros rela‐
cionados con  la seguridad marí‐
tima, se vean colapsados por la falta
de estandarización y consecuente
incompatibilidad entre los mismos,
debido a un incremento del nivel de
complejidad en su empleo, lo que re‐
percutirá sin duda en la seguridad.

De acuerdo con la estrategia de la
IMO, se espera que los mayores
beneficios de la puesta en
marcha del programa e‐Naviga‐
tion, sean los siguientes:

Mejora de la seguridad mediante
procedimientos y equipos estanda‐
rizados relacionados con la seguri‐
dad marítima, basados en:

l Mejorar la toma de decisiones,
tanto de las tripulaciones como de las
autoridades/usuarios competentes en
tierra, permitiéndoles obtener infor‐
mación relevante y seleccionada, ca‐
rente de ambigüedades, y en función
de las circunstancias del momento.
l Una reducción de los errores hu‐
manos, mediante la provisión de in‐
formación precisa e indicación
automática, de alarmas, fallos o
errores del sistema.
l Mejora de la cobertura, y posibili‐
dad de obtener información de cali‐
dad, mediante las cartas de
navegación electrónica (ENC´s), así
como corrección de las mismas en
tiempo real, basada en medios elec‐
trónicos de comunicaciones y trans‐
ferencia de datos.
l Introducción de equipos estan‐
darizados con la opción S‐Mode,
no obstante, han de permitir  sin
restricciones, las innovaciones de
los fabricantes que se puedan pro‐
ducir en el futuro.
l Mejorar los sistemas de navega‐
ción y su resilencia, pretendiendo
una mayor facilidad de uso e inte‐
gración con otros sistemas.
l Una mejor integración del
buque con los sistemas basados
en estaciones terrestres, preten‐
diendo una optimización de los
recursos humanos.

Mayor y mejor protección del medio
ambiente, debido a:

l Mejora de la seguridad marítima,
como se ha indicado en los aparta‐
dos anteriores, y además, mediante
la reducción del riesgo de sufrir co‐
lisiones y varadas, asociadas a derra‐
mes y polución del medio.

l Reducción de emisiones, me‐
diante el empleo de derrotas
y velocidades óptimas.
l Mejora en la capacidad de
responder y manejar emergencias
marítimas, tales como derrames
de hidrocarburos.
l Aumento de la seguridad me‐
diante la adopción de un marco

Figura nº 13:‐ ENC´s con una alta implicación en e‐Navigation

Beneficios de la puesta en servi‐
cio del e‐Navigation

Figura nº 14.‐ Propuesta del sistema de radiocomunicaciones integrado‐ 17ª 
Conferencia de la IALA (22‐03‐2010 South Africa).
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operativo capaz de establecer un
proceso “silencioso” para la vigilancia
y monitorización del tráfico marítimo.

Alta eficacia y reducción del
costo mediante:

l Estandarización de equipos
aprobados mediante un segui‐
miento del  control y fabricación de
los mismos (en relación con los es‐
tándares técnicos requeridos en
función de la compatibilidad).
l Automatización y estandarización
de los procedimientos de reporte a
estaciones de control, lo que permi‐
tirá reducir la carga de trabajo admi‐
nistrativo de los utilizadores.
l Mejora de la eficiencia de las
guardias en el puente de gobierno,
permitiendo a al personal de guar‐
dia una vigilancia adecuada y el
ejercicio de buenas prácticas, por
ejemplo, usando más de un medio
para obtener la posición del buque
de modo seguro.
l Integración de los sistemas que
son habitualmente empleados, pre‐
cipitando el uso coherente y efi‐
ciente de nuevos equipos que sean
capaces de satisfacer todas las ne‐
cesidades el usuario.

Mejora de los recursos humanos y
de su empleo en función del nuevo
status que permitirá las mejoras in‐
dicadas en el manejo del buque.

¿Como cambiará el empleo del e‐
Navigation la navegación tradicio‐
nal, tal y como la conocemos hoy
en día?

La expectativa del e‐Navigation es
incidir en las “mejores prácticas”
empleadas en los procedimientos
de navegación convencional, me‐
diante una mejor y mayor integra‐
ción hombre‐máquina, con el
propósito de aprovechar lo mejor
que puede aportar cada uno e be‐
neficio del proceso final de toma
de decisiones. Los medios electró‐
nicos, tienen la ventaja entre otras,
de proporcionar una comproba‐
ción sistemática de rutinas cotidia‐
nas, como lo es la  de numerosos
imputs simultáneos procedentes

de varios equipos / fuentes de uti‐
lidad en la navegación, integrando
y empleando los datos obtenidos
por los mismos, en la toma de de‐
cisiones por parte del navegante,

con el propósito de minimizar la
toma de decisiones equivocadas. 
Está demostrado que, al efectuar
tareas rutinarias, la mayor parte de
los navegantes, no pueden ejecutar‐

Figura nº 15.‐ El establecimiento del centro de tratamiento de datos LRIT en la EMSA
en Junio de 2009, será de utilidad para el e‐Navigation 

Figura nº 16.‐ e‐Navigation en la toma de decisiones útiles para la navegación 
(propuesta IALA)

¿Como cambiará el empleo del
e‐Navigation la navegación

tradicional, tal y como la
conocemos hoy en día?
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las con tanta rapidez y fiabilidad
como si lo hacen con el soporte de
medios electrónicos. Eventual‐
mente, las tareas repetitivas pue‐
den llegar a ser tediosas, con el
riesgo de perdida de atención por
parte del navegante. El elemento
humano destaca en el empleo de
acciones intuitivas dirigidas a la abs‐
tracción, modificadas por los cam‐
bios puntuales que se producen en
su entorno, en este caso, los relati‐
vos al manejo del buque y de los re‐
cursos disponibles. La mejora
producida por el e‐Navigation, pre‐
tende optimizar el soporte de siste‐
mas técnicos en el proceso de toma
de decisiones, dirigida a  una opera‐
ción más segura del buque. 

Con los últimos avances de la na‐
vegación electrónica (no confun‐
dir con e‐Navigation), tales como
cartas electrónicas y sistemas de
posicionamiento, el rol del nave‐
gante ha cambiado, sin que dicho
cambio haya sido admitido de
hecho por la comunidad marítima.
Este cambio también es evidente
en los cometidos de los operado‐
res de las estaciones terrestres
implicadas en el control /asisten‐
cia  a los buques en la mar. El e‐
Navigation pretende ajustar y
reconfigurar dichos roles, y ase‐
gurarse que tanto los navegantes
como los operadores terrestres,
estén implicados de un modo ac‐
tivo en el proceso de la navega‐
ción y en la toma de decisiones
acertadas. Esto será posible
mediante el soporte de una

robusta tecnología electrónica y
del control de la información
proporcionada por diversos senso‐
res/equipos, que reduzcan de un
modo eficaz el riesgo de las
distracciones y eviten la toma de
decisiones equivocadas.     

Óscar Villar Serrano
Capitanía Marítima de Alicante

Jefe del Distrito Marítimo de Torrevieja
Doctor en Náutica y Transporte Marítimo

Inspector del Paris MoU
Miembro del e‐Navigation CG

(2006‐2009) – España.
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B I B L I O G R A F I A

R E S U M E N
Será fundamental la implicación a todos los niveles de los países y or‐
ganizaciones con intereses en el tráfico y el comercio marítimo, tanto
en el desarrollo, como en la puesta en marcha del sistema, conscien‐
tes de que seguramente marcará el futuro tanto de la navegación
como del comercio marítimo en todas sus vertientes, por lo que será
fundamental desarrollar equipos técnicos y humanos dedicados a la
implantación del mismo, si no queremos vernos descolgados de los
avances que imprimirá el futuro en este campo, un futuro que sin
duda parece llamarse e‐Navigation.
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T he worlds of aviation and
shipping seem to have lit‐
tle in common from an op‐

erational perspective. Seafarers
live at work on board their vessels,
and those vessels differ in purpose
and size to a greater degree than
do civil aircraft. Then there are the
issues of continuous disruptive
motion and vibration, the persist‐
ence of fatigue and the problems
of working within a crew in which
cultural and behavioural norms
vary widely and where English is
often a second language.

The differences between the in‐
dustries may suggest that the one
has nothing to learn from the
other. Nevertheless, the training
needs of the two industries do
meet in Crawley, near Gatwick Air‐
port, in the UK. Here, Oxford Avia‐
tion Academy (OAA) has been
teaching training and safety in the
aviation industry for 45 years.

OAA’s chief instructor in Maritime
Crew Resource Management
(MCRM) is Adam Cowburn, a behav‐
ioural scientist with more than 20
years’ experience in training and
analysis within the aviation, ship‐

ping and safety industries. Cowburn
was part of the original team that
developed MCRM in the late 1980s.

He explained: “On the aviation
side, Flight Deck Resource Manage‐
ment [FDRM] grew out of the after‐
math following the collision of two
Boeing 747s in Tenerife in 1977.
Post‐accident analysis and research
showed that human factor errors
were the major cause, especially

authority balance, closed‐loop
communication, briefings, and
challenge and response”.

This led to the development of
human factors training in the indus‐
try in the 1980s, initially as FDRM,
which became Cockpit Resource
Management and subsequently de‐
veloped into Crew Resource Man‐
agement (CRM) and Multi‐Crew
Cooperation. CRM was supported

Source: Safety At Sea ‐ Magazine
Features 03 Dec 2009
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and promoted by the aviation indus‐
try, but also driven by its regulatory
bodies; it became a mandatory part
of training and it was enforced rig‐
orously. Today, CRM is a core, inte‐
grated, structured and regulated
part of pilot training.

Maritime events have influenced
OAA’s work. The Herald of Free En‐
terprise accident in 1987 prompted
the formation of a working group
at SAS Flight Academy, to examine
if, and how, its aviation CRM train‐
ing programme could be adapted
and applied to the shipping indus‐
try. Shipping had no equivalent of
the CRM, yet it could be argued
that the industry was even more
vulnerable to human factors errors
than was civil aviation.

Maritime influence

The working group recruited the
technical assistance of maritime as‐
sociations and organisations to assist
with the technical side of tailoring
the aviation course to shipping’s
needs. These included the Finnish
Maritime Administration, Maritime
Pilots’ Institute Netherlands, Norwe‐
gian Ship Owners’ Association, Silja
Une, the Swedish Maritime Adminis‐
tration, Dutch maritime Pilots Asso‐
ciation and the Swedish Club.

The maritime equivalent of the CRM
programme was launched as the
Bridge Resource Management (BRM)
course, which was the first of its kind
in the shipping industry. OAA believes

that it helped persuade the IMO to
recommend the use of this kind of
course as a core component of crew
safety training. The course has gone
through a number of iterations and is
now known as MCRM. “CRM training
within the industry happened at a
much slower and less regulated pace
than within the aviation industry.

CRM’s take‐up ‐ or lack of ‐ by the
industry and regulatory bodies, sub‐
sequent development and current
state highlight the difference in
safety culture and attitude within
the aviation and shipping industries’
organisations, regulatory bodies,
management and employees” ex‐
plained Captain Lloyd Watson,
OAA’s head of UK training.

“Safety culture and attitude is
taught to and drilled into pilots from
day one. Their initial training is heavily
geared towards developing a safety‐

conscious attitude and culture and
not just technical skills. By the time a
cadet becomes an airline pilot, safety
is second nature and a part of life.”
Cowburn explained Regulation is the
key factor here: “The aviation indus‐
try is undoubtedly one of the most
heavily regulated and controlled in‐
dustries in the world; the regulatory
bodies are powerful, knowledgeable
and relatively fast‐moving when it
comes to introducing new regulation
and training standards,” he com‐
mented. He also observed that acci‐
dents in aviation tend to have a
higher public profile than those at
sea. There is no room for error.

There is little room for error in
shipping either, but Cowburn’s
comments are not just focused on
the public relations fallout that
comes from major accidents. He
pointed out that aviation accidents
can happen at a much faster pace
than in shipping. The recent Hudson
River landing, for example, oc‐
curred a few minutes after take‐off,
during which time “the pilot had to
make some monumental decisions
on safety and implement them”.

Blame‐free culture

Cowburn’s contention is that avia‐
tion tends to have “a blame free cul‐
ture on accidents” in which attention
is focused on finding out why an error
happened, rather than “pointing the
finger of blame and persecuting the in‐
dividuals at hand”. In addition, error

Marit ime inf luence

Blame‐free culture
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reporting and management are com‐
pulsory after an incident, while train‐
ing is continually updated in the light
of new information on and analysis of
accidents. Non‐technical and simula‐
tor training is obligatory, with rela‐
tively short gaps between refresher
training, which is not the case in ship‐
ping. As several recent high‐profile in‐
cidents have demonstrated, shipping
has not yet embraced a ‘no‐blame cul‐
ture’. Other differences are that al‐
though there is some crisis‐ and
crowd‐management training, the em‐
phasis is naturally on skills training
and there is more divergence be‐
tween national implementation of
standards than occurs in aviation.

Interestingly, the CRM course is a
non‐technical programme ‐ it does not
attempt to impart technical knowl‐
edge or procedures, but deals with
the psychology and interpersonal
skills needed on the bridge and within
an engine room to operate a vessel
safely. The course therefore aims to
influence the attitude and behaviour
of the crew to improve safety.

The course concentrates on the op‐
erational decisions made on board
and provides exercises that test the
way the students interact, communi‐
cate and make choices in both normal
and emergency conditions. Discus‐
sion groups and role‐play are key
parts of the course. In emergencies,
most mistakes can be traced to short‐
comings in crew management rather
than technical failings. The origins of
CRM lie in an aviation disaster, but
today it is bringing out the best in
bridge teams by enhancing commit‐
ment, communication and team‐
work. The MCRM course will continue
to follow the lead of aviation training,
since this unique approach has
proved successful so far.

With key companies turning to avi‐
ation‐based training, they may be able
to feed back some expertise from the
shipping industry that one day could
prove useful thousands of feet above
sea level. Shipping and aviation may
have more in common than we think.



It is important that the actions of the pilot are monitored and challenged.
Navigating a ship in pilotage waters is team‐work. Effective co‐ordination
between pilot and ship personnel is a must for the efficient and safe conduct
of a vessel. Therefore the master and OoW have a duty to support the pilot
and to ensure that his/her actions are monitored at all times.

The pilot/bridge team cooperation is la id down in the STCW95 convention:
the ISM code and IMO Resolution A.960 (adopted Dec.2003) “Recommen‐
dations on training and certification and on operational procedures for mar‐
itime pilots other than deep‐sea pilots.”

It is by now common practise that each pilotage act begins with a master‐
pilot information exchange and a voyage planning. However during the
passage conditions might change (ex. on board, traffic, terminal, lock,
etc.). I like to remind that an effective information exchange should be a
continuous process for the whole duration of the pilotage.

Information exchange means communication. Standard phrases can help
to cover for routine operations but are maybe to limited/complicated for
emergency actions. Anything that reduces the fluent and unmistakable
understanding of advises/orders should be avoided.

We support the recommendation of IMO that communications on board
between the pilot and the bridge team should be in English or in another
language that is common to all involved.

Equally, if communications between the pilot and parties external to the
ship (vts, tugs, boatmen, other traffic participants, etc.) are not in English,
the pilot should, as soon as practicable, explain what was said to the
bridge team to enable them to monitor the subsequent actions.

It is also important that communications amongst the bridge team members
and other crew members are conducted in English. If another language is
used the master or OoW should, as soon as practicable, explain what was
said to the pilot to enable him/her to take the necessary actions. This is of
particular importance when there are unexpected technical failures, malfunc‐
tions or limitations of equipment, delays, doubts about manoeuvres etc.

Bridge Resource Management courses are an important part of the pilots
training and refresher courses. This is not enough.

To change attitudes and to facilitate the communication between the pilot
and the bridge team, Masters and OoW should also attend BRM courses. I
would even suggest that groups attending BRM training should preferably
represent the same mix as the team on the bridge on a ship under pilotage.

I expect more challenges, more management styles and a more realistic
situation analysis in a group including masters, OoW, pilots and cadets
than in a group with for example only cadets or only pilots.

Chris Lefevere
EMPA Secretary General

STRANGER ON

THE BRIDGE

A pilots’ view

Suggestion



Desde los primeros años del esta‐
blecimiento de la Carrera de las In‐
dias, fue Cádiz un puerto‐ciudad o
ciudad‐puerto como mejor con‐
venga, que puso todo su empeño
no sólo en participar de este lucra‐
tivo horizonte económico que trajo
el tráfico con las nuevas tierras ame‐
ricanas, sino en conseguir ser la ca‐
becera de estos florecientes
tráficos. De ahí que sirvieran todos
los argumentos posibles que funda‐
mentaran la mejor situación y con‐
diciones de su bahía para captar
tales tráficos en detrimento de Se‐
villa, uno de los planteamientos mas
contundentes era sin duda, las faci‐
lidades que ofrecía  su bahía para la
entrada y salida de las carabelas y
navíos indianos, ante las arriesgadas
vy limitadas recaladas y salidas del
Guadalquivir y su broa.

En este contexto se debe en‐
marcar el histórico comentario de
Escalante que posteriormente se
citará, el cual a su vez puede que
pretendiera dar fundamentos pro‐
fesionales a otros reales deseos,
tales como el trasmitido por Real
Cedula de 8 de febrero de 1514 por
Fernando el Católico al General Pe‐
drarías, a través de los oficiales de
la Casa de Contratación que visita‐
ran las naves en Sanlúcar antes de
partir para Castilla del Oro, al que‐
dar  enterado de que estas han
zarpado del muelle de Las Muelas
de Sevilla hacia Sanlúcar, la cual
textualmente decía:

He olgado mucho en saber que las
naos han ya bajado a Sanlúcar, pero
más quisiera que fueran a partir
desde Cádiz, porque cómo sabéis
desde allí pueden salir con cualquier
tiempo y no desde Sanlúcar”. 

Tal deseo y preocupación real se
vuelve de nuevo a manifestar cuando
enterado que la flota partió de Sanlú‐
car el 26 de febrero con buen tiempo,
pero unas horas mas tarde, a causa
del vendaval que sufren, parte de ella
tuvo que volver por los daños que
se ocasionaron en cuatro carabe‐
las, remite una Real Cédula fe‐
chada el 14 de marzo de 1514, a
través de los oficiales de la Casa de
Contratación, recomendando de
nuevo a Cádiz como puerto de salida: 

“Creo que cuando esta (mi carta)
llegare, paréceme que será conve‐
niente que la flota zarpara de Cádiz…
y aunque no haya más tiempo, sino
sólo para poder sacar  la armada hasta
Cádiz, la debéis sacar allí, porque en
Cádiz, como sabéis, se puede muy
mejor ver e conocer el tiempo para ir
derrota batida este viaje”.

Años mas tarde persistía la
misma real preocupación, como
así quedo trascrito en una Real Cé‐
dula de la reina doña Juana la
Loca, por la cual señalaba al puerto

de Cádiz como el mas idóneo, por
considerarlo que “no estaba tan a
trasmano ni tenia la entrada tan
trabajosa” como… el de Sevilla. 

Quizás por ello, decía Jhoan Esca‐
lante de Mendoza en su obra Itine‐
rario, escrita en 1575, con
propósitos didácticos, que en la
Bahía de Cádiz por el abrigo que
ofrece su ensenada al buque, este
puede efectuar la entrada y salida
sin la ayuda  de piloto práctico, pues
su piloto de mar puede por si sólo,
efectuar tales maniobras, dado que
no existe mudanza en fondos ni ma‐
reas como las suelen haber en las
barras y ríos, añadiendo que si este
piloto de mar no fuere muy práctico
en tales entradas y salidas en la
bahía, podrá usar de la sonda para
entrar y salir con ella sondando,
pues los pilotos de mar no tenían
necesidad de otro piloto práctico si
no estamos en la barra de Sanlúcar
o en el río Guadalquivir, (entorno
geográfico en donde se desarrolla
los diálogos de la referida obra).

Esta teoría bastante simple por es‐
quemática, parece que se mantuvo
por muchos años, pues cierto es que
para la bahía de Cádiz durante algu‐
nos siglos después, no se utilizaba pi‐
loto practico de la bahía, a pesar de
estar afectada tan larga ensenada en
su totalidad, de las corrientes de ma‐
reas y fuertes vientos reinantes y
predominantes, así como presentar
en su boca y primera zona de su en‐
senada, diversos y peligrosos  bajos
entre los que destacan: Las Cabezue‐
las, la Galera, el Fraile, las Puercas, (el
único que vela) y el Diamante, algu‐
nos con escasas sondas para las ca‐
rabelas, galeones y navíos de la
época, además de las amplias y peli‐
grosas puntas roqueñas de San Se‐
bastián, Candor y de la propia villa de
Rota y de la entonces amplia y arries‐
gada barra del río Guadalete, nada
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Curiosidades Històricas/26
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 

Práctico del Puerto de Tarragona

Galeón español
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despreciable por la importante de‐
sembocadura de tan caudaloso río,
pero aún así, entraban y fondeaban
los buques por sus propios medios y
sin la asistencia de estos profesiona‐
les, aunque como a continuación se
expone, para adentrarse desde la
bahía a sus puertos y cargaderos in‐
teriores si precisaban piloto practico. 

Estas dificultades locales unidas a
la falta de defensas del enclave ante
tan supuestas facilidades para abo‐
car la bahía, fueron los argumentos
contrarios que presentaron al Rey,
tanto el Duque de Medina Sidonia
como la propia Casa de la Contrata‐
ción, con el fin de evitar que el tráfico
indiano no abandonase el puerto de
Sevilla, pues subyacían muy impor‐
tantes intereses económicos.

Puede que la razón de las popula‐
res rimas gaditanas para facilitar
una arribada sin práctico hasta el
fondeadero de Puntales, tenga esta
sibilina razón, la libertad de recalar
y salir sin practico, pero el lector aun
con escaso conocimiento de la
zona, no obstante, tendrá su último
y soberano criterio, es por ello que
conviene recordar este derrotero
particular del entorno, como ma‐
nual de aproximación para una reca‐
lada a vela a esta esplendida bahía:

La primera vuelta a Rota;
la segunda, a la calle de la Pelota;

Puerto Real con Medina,
hasta descubrir los coloraos

en la Puerta de Sevilla;
y desde allí, a Puntales, 

a fondear donde gustare.(1)

Aún así, no parece que con tan es‐
quemáticas instrucciones, se estu‐
viese siempre a salvo de cualquier
desgracia o incidente, como mas
tarde se expone, pero cierto es que
no se tienen noticias de pilotos del
puerto de Cádiz hasta el año 1672,
cuando dicen las crónicas de la
época que existían los llamados vul‐
garmente “Pilotos de Puntales aden‐
tro”, pues eran tomados para subir y
bajar los navíos desde la bahía al Pun‐
tal o hasta La Carraca y/o Puente de

Zuazo(2), en el caño de Sancti Petri.
Para ser nombrado como tales, la

ciudad nombraba a un Regidor por
Diputado, en cuya presencia el Piloto
mas antiguo, al cual se le llamaba Pi‐
loto Mayor, le hacia al candidato las
preguntas convenientes y con su cer‐
tificación de suficiencia, el Diputado
que asistía  le despachaba el título
que le acreditaba como tal.

En 1675 sólo existía un Piloto con tí‐
tulo y tres sin títulos, tomados como
“hombres prácticos”, a pesar de estar

Bahía de Cádiz y caño de Sancti Petri a principio del XVIII

Bajo Las Puercas

Puente  Zuazo, de origen romano, pone en comunicación la isla de Cádiz con el
continente, permitiendo el paso de pequeñas embarcaciones 

de cabotaje hacia o desde Sancti Petri.

Bahía de Cádiz y Caño de Sancti Petri



penado por la Ordenanza de la Ciu‐
dad, por carecer de facultad y licencia.

Tenían estos pilotos unas tarifas
generales reguladas, así como unas
tarifas particulares para los Navíos
de la Armada Real del Océano, estas
fueron establecidas por el Proveedor
General, Francisco Beltrán de Ma‐
nurga en 20 reales por subir cada
navío desde la Bahía hasta Puntales
y 40 reales si iba a la Carraca, alcan‐
zando los 50 reales, si subía hasta el
Puente de Zuazo, en la inteligencia
de que estos traslados se realizaran
en un solo día, pues si hubiese mas
dilación, se le pagaba los días que se
le ocupen. Para el caso de bajada
desde cualquiera de estos puertos se
le aplicaban las mismas cantidades.

Cabe recordar que la navegación
por el Caño de Sancti Petri en de‐
manda de la Carraca y/o  hasta el
Puente de  Zuazo, era mas frecuente
de los que ahora cuesta imaginar,
pues además de existir el Carenero
Real (3) con sus fábricas de jarcias,
lonas y otro elementos fundamenta‐
les para el armamento de los navíos,
existían las propias salinas de sus ri‐
beras; siempre ha sido el caño de
Sancti Petri una vía de navegación
que por legendaria, muchas veces
fue menospreciada u olvidada por los
innumerables invasores(4) que desde
tiempo lejanos padeció la ciudad de
Cádiz, pues este caño y su puente,
permitía en pleamar el paso de pe‐
queñas y útiles embarcaciones de ca‐
botaje, que podían hacerse a la mar
abierta por el islote que le da nombre
al caño en su boca atlántica, (isla de
Sancti Petri), posibilitando a los sitia‐
dos aprovisionarse, burlando el blo‐
queo de la bahía, que desde la mar
siempre planificaron los invasores.
De ahí que sea destacable la impor‐
tancia de la regulación del practicaje
hasta este estratégico puerto inte‐
rior, aun cuando la propia bahía fuese
área de excepción de practicaje.

Es igualmente destacable, como
los ingleses si lo tuvieron en cuenta
en el primer asedio a la ciudad lle‐
vado a cabo por Drake, pues bien
claro se muestra en el plano que se
reproduce, (remarcado en rojo), co‐
rrespondiente a la posición de los
gruesos de sus buques dentro y
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Plano Bahía de Cádiz, William Borough 1587

Bahía de Cádiz‐Caño de la Carraca, (1er. tramo del caño de Sancti Petri), 
según plano del derrotero particular de D. Ángel Suances (1912)
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fuera de la bahía, plano levantado
por W. Borough en 1587, que en
estas operaciones actuaba como se‐
gundo de Drake, documento que se
encuentra en el Museo Británico, el
cual puede ser considerado como
de los mas antiguo de la historia mo‐
derna de este enclave gaditano. 

Ante esta realidad y las enunciadas
facilidades de acceso, cabe pensar
que no fue tenida en consideración
una perdida importante que ocurrió
en la bahía gaditana en 1617, como fue
la del galeón de la flota de Filipinas
Nuestra Señora de la Concepción,
cuando al mando fray Alonso de Con‐
treras, (no confundir con el mítico Ca‐
pitán Contreras), caballero del hábito
de San Juan, un día con buen tiempo,
choco contra uno de los escollos
antes nombrado, el bajo El Diamante,
siendo por ello acusado por el Auditor
General de galeras y armadas de su ma‐
jestad, don Diego Fajardo, como res‐
ponsable de tan cuantiosa perdida. 

La defensa de Contreras se basó
en varios argumentos pero quizás a
nuestros intereses profesionales
convenga recordar, aquel que pre‐
cisamente resulto ser el mas eficaz
para su exoneración de culpa, pues
alegando que le habían reducido su
tripulación por el trasbordo de sus
mejores tripulantes, se excusaba
también ante el hecho de que no se
le había proporcionado practico
para que le sacara de la bahía, pues

tal como antes se apuntaba, no
existía este servicio como tal.

Fue Contreras no obstante conde‐
nado, aunque a tan sólo dos años de
suspensión de oficio, pero tras apelar,
quedó excluido de toda culpa, por lo
que resulto que el rey no recuperó los
40.000 pesos que se cifraron como
costes del galeón perdido, el cual
quedo para siempre en estos escollo
gaditanos. La historia nos recuerda
como el coste de un hipotético servi‐
cio de practicaje de salida de la bahía
prestado al citado galeón, estimados

en unos 300 maravedíes, (si tomamos
como referencia el coste del practi‐
caje de la broa sanluqueña), hubiese
evitado tan cuantiosas perdidas por
importe de 12 millones de marave‐
díes, además de la perdida de un
buque, que para su época era además
de valioso, escaso, pues no existían
tantos disponibles como se necesita‐
ban, junto con la tragedia humana y
material que todo naufragio conlleva.

Quizás conviene recordar un
matiz profesional importante sobre
como se suplía la carencia de pilotos
prácticos en la Bahía de Cádiz du‐
rante los siglos XVI y XVII, cuando un
galeón arribaba a este enclave pro‐
cedente de América, (escala total‐
mente prohibida para el Tráfico de
Indias), alegando que su calado de
llegada era superior al permitido
para abocar la barra de Sanlúcar o
que el mal tiempo reinante le había
obligado a esta supuesta arribada
forzosa, pues no solo se le obligaba
a levar ancla y proceder a Sanlúcar
de inmediato, sino que tenían los pi‐
lotos prácticos de la barra, previa
autorización puntual del Duque de
Medina Sidonia para este servicio
particular, la potestad de embarcar
en la bahía para traerlo y pasar la
barra si las condiciones lo permitían,
hasta dejarlo fondeado en Bonanza
o en la Horcada, donde si era nece‐

Ínsula Gaditana, Bahía de Cádiz 1664 , Atlas Blaeus Grooden

Carenero Real desde tierra
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sario iniciaba el alijo de las mercan‐
cías mas pesadas que le imposibili‐
taba subir el Guadalquivir, en caso
contrario lo fondeaba en los Pozos
de Chipiona, donde bajo atenta su‐
pervisión de los visitadores de la
Casa de la Contratación, se ponía el
galeón en calados o se esperaba
una mejoría  que permitiera remon‐
tar hasta Sevilla.

Notas:
(1) Una concisa y clara explicación

de estas gaditanas referencias geo‐
gráficas que se citan, la encontra‐
mos en la obra citada en las fuentes,
El Puerto de la Bahía de Cádiz, visión
histórica y evolución económica, pá‐
gina 170. cuyos autores al alimón
son nuestro colega en Cádiz Rafael
Ponce y su padre.

(2) Es el Puente Zuazo una cons‐
trucción romana reformadas en di‐
ferentes épocas, que ha servido de
enlace vital a las ciudades‐islas de
Cádiz y San Fernando con España y
también a España con ambas pues
durante el asedio y ocupación de
las tropas francesas en 1812 fueron
estas dos islas el único territorio
español no ocupado; tomo su
nombre del apellido de un arrenda‐

dor real que obtuvo la explotación
de su pasaje, estableciendo el co‐
rrespondiente peaje. Su primitiva
misión era además de permitir
pasar el caño, prolongar la llegada
del acueducto romano que surtía
de agua a la antigua Gades desde
Jerez (manantial del El Tempul),
tubería construida en piedra ostio‐
nera de tramos regulares y encas‐
trados por cabeza, que fue trazada
desde aquí hasta Cádiz por la línea
costera de la pleamar de las playas
de Torregorda y La Cortadura, del
cual curiosamente, partes de su
tramo final, aun aflora cuando
arrecian los temporales del SW. 

(3) Era el Carenero Real unas ata‐
razanas construidas por los Reyes
Católicos, sobre las ruinas de un as‐
tillero romano, junto al Puente de
Zuazo, que constituyen las huellas
mas antiguas de la tradicional indus‐
tria de construcción naval de la
bahía gaditana, a la cual le cabe el
privilegio de haber acogido en sus
riberas los primeros astilleros de la
península ibérica que construyeron
embarcaciones de madera, si‐
guiendo la técnica que trajeron los
fenicios cuando aquí se establecie‐
ron hace mas de 2500 años.  

(4) Es posible que haya sido Cádiz
la ciudad‐puerto española que mas
asedios haya sufrido en su historia,
pues además de presentar una po‐
sición geográfica envidiable como
base portuaria en las proximidades
del Estrecho de Gibraltar, posibili‐
taba por su régimen de vientos, la
entrada y salida con bastante posi‐
bilidades de éxito de embarcacio‐
nes a velas procedentes o con
destinos mediterráneos y/o atlánti‐
cos. Sin animo de ser exhaustivos

podemos recordar tan solo entre
los siglos XVI al XIX, los ataques y sa‐
queos de Barbarroja, (de 1528 a
1596), de la armada  franco‐turca  a
Puerto de Santa Maria y Rota,
(1543) de los ingleses primero con
armada propia (1587) y en otras oca‐
siones bien con flota combinada
anglo‐holandesa, o por si sólo,
cuando ya su armada era de enver‐
gadura, (1598, 1702 y 1704) y la ul‐
tima tentativa que no prosperó de
la invasión por tierra del ejercito de
Napoleón, (1812).

(5) Fue William Borough, Cap‐
tain del navío Golden Lyon, un ofi‐
cial de la entonces incipiente
armada británica que tomo parte
junto a Francis Drake en el asedio
y ataque a Cádiz en 1587, famoso
además de por sus acciones de
guerra, por dibujar varios mapas y
rutas  que sirvieron de cartas náu‐
ticas muy precisas y reconocidas.
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Bahia de Cádiz, plano del ataque angloholandes en 1702

Varada de un velero francés en la
Punta Candor de Rota (1920)
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La llegada de los buques, comer‐
ciantes y los productos catalanes a
los puertos americanos de la Ca‐
rrera de Indias es el resultado de un
largo, ingenioso y perseverante pro‐
ceso que por desconocido para mu‐
chos de nosotros es de destacar.

Para ello ante todo, hay que cono‐
cer en su justo termino, el valor del
instrumento mercantil catalán cono‐
cido como comenda, del cual desde
1336 se obtienen en Barcelona ante‐
cedentes de esta antigua y medieval
formula comercial a modo de con‐
trato de sociedad, que se establecía

entre un comerciante que posee un
genero y quiere venderlo mas allá de
sus posibilidades territoriales y un
transportista que se compromete
además de portearlo, a venderlo allí
donde espera llegar o por donde re‐
cale durante su transito. Esta for‐
mula comercial, válida por mucho
tiempo, por sencilla y clara, no por
ello carecía de divergencias, presen‐
tando los oportunos pleitos y asien‐
tos protocolarios, en donde se
debieron de subsanar, pues siempre
aparece un espabilado allí donde
otro peca de buena fe, casuística por
divergencia que ha servido de traza
histórica, para que sea posible en‐
contrar en los archivos notariales de
Barcelona, testimonios comerciales
de los hábitos de la época.

Este contrato comercial fue usado
en diferentes ámbitos del comercio
catalán,  aunque para los fines de

estas líneas, se pretende destacar la
importancia comercial, estratégica y
táctica, que tuvo el empleo de esta
formula para el inicio de la participa‐
ción de los comerciantes catalanes en
el comercio marítimo indiano, con el
fin de superar ciertas trabas que
desde los primeros años se presenta‐
ron a los operadores no establecidos
en Sevilla, las cuales en cierta medida
existían amparadas bajo el monopolio
de esta ciudad para el trafico ameri‐
cano, posibilitando mas ventajas co‐
merciales a los comerciantes
sevillanos, (naturales o residentes en
esta ciudad), hasta el siglo XVll y des‐
pués a los establecidos en Cádiz, que
a los restantes negociantes hispanos,
los cuales en cierto modo controla‐
ban este suculento negocio marítimo.
Por ello, con el fin de superar el prin‐
cipal escollo legal y discriminatorio
que surge fundamentalmente en

Puerto Barcelona 1788 (Archivo General  de Simancas)



cumplimiento de las cláusulas restric‐
tivas contenidas en el testamento de
Isabel la Católica, por las cuales los
súbditos de la Corona de Aragón que‐
daban exentos del esfuerzo ameri‐
cano, restringiendo por ello la
operativa comercial de estos tráficos
a los castellanos, tal como se mantu‐
vieron durante el periodo de 1504 a
1524, los mercaderes catalanes se ven
obligado a partir de este periodo, a in‐
geniarse un método comercial que les
permita ciertas relaciones comercia‐
les con los puertos andaluces, hasta
lograr primero el establecimiento de
los comerciantes catalanes en Sevilla
y Cádiz, como única posibilidad para
iniciar el comercio con el Nuevo
Mundo y mas tarde participar directa‐
mente desde los puertos catalanes en
la aventura americana.

A partir de 1524 este comercio in‐
diano puede ser ejercido con toda li‐
bertad por cualquier comerciante
hispano siempre que se sujete a la
ordenación económica que esta‐
blece la Casa para la Contratación y
Negociación de las Indias, de Canarias
y de las otras islas que se habían des‐
cubierto y se descubriesen.

No obstante los comerciantes ca‐
talanes afincados principalmente en
Barcelona, buscan otras formulas de
penetración en este floreciente ne‐
gocio que evite el traslado social a
Sevilla, encontrando en la formula
medieval de la comenda, una solu‐
ción aceptable a sus necesidades y
que en cierta manera salvan los rígi‐
dos controles de La Casa. Para ello
aprovechan el tráfico marítimo de
cabotaje de la flota catalana por las
costas de levante ampliando el úl‐

timo puerto de recalada de su hasta
entonces cabotaje a Sevilla, Cádiz, Gi‐
braltar y Lisboa, según las circunstan‐
cias de cada época. Hasta finales del
siglo XVI, los barcos catalanes nave‐
gaban de cabotaje por el Mediterrá‐
neo occidental, Marsella, Nápoles,
Cerdeña y Sicilia, Oran, Túnez, Argel
y los puertos del levante valenciano
desde Salou a Denia y Alicante, así
como recalaban en Málaga o Gibral‐
tar como último y mas alejado de su
cabotaje mediterráneo.

Ante el progresivo y sustancioso ne‐
gocio indiano, los comerciantes cata‐
lanes apoyado en las navegaciones de
los buques del Principado, comienzan
a ampliar los viajes de cabotaje medi‐
terráneo hasta Sevilla, inicialmente
con muy pocas visitas, para luego re‐
calar en Cádiz, al ser este puerto auto‐
rizado en 1509 a cargar parte de la
carga con destino a Las Indias, (un ter‐
cio de fruto) en detrimento de los

puertos de Sevilla y Sanlúcar de Barra‐
meda, posteriormente y ante los pro‐
blemas que presenta la guerra de
Sucesión, dejan de visitar Cádiz y se di‐
rigen a Gibraltar y al finalizar esta, de
nuevo operan desde Cádiz y amplían
su recalada hasta Lisboa, consi‐
guiendo ya en el siglo XVIII, evitar el
trasbordo en Cádiz, logrando enviar
buques directamente desde Barce‐
lona a América, vía Cádiz en donde in‐
cluso embarcan cargas ajenas, en
resumen participar bajo su propio
control en el negocio indiano.

Para el establecimiento de esta
esquemática proyección comercial
catalana en Andalucía y llegar a
proyectarla a los puertos america‐
nos, fue un elemento determi‐
nante el empleo de la comenda
marítima antes mencionado. 

Bajo este contrato de asociación
de una empresa marítima y otra
mercantil, el patrón de un barco re‐
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cibe un determinado articulo de un
comerciante, con encargo de ven‐
derlo en una plaza previamente de‐
finida o bien donde le parezca
conveniente, convirtiéndose el pa‐
trón/capitan ipso facto, en un comi‐
sionista que realiza el intercambio
por cuenta del mercader (comen‐
dante), que entrega el producto de
la venta a su mandatario, rete‐
niendo un porcentaje por la comi‐
sión estipulada. También por la
comenda, el patrón además de esta
comisión recibida, cobra asimismo
el flete devengado por el transporte

por la utilización de su buque. Por lo
tanto existen dos elementos jurídi‐
cos, flete y comisión, claramente se‐
parados y amparados por el
derecho mercantil catalán.

La figura del patrón comisionista
presenta diferentes versiones: 

a) Mero agente comercial por
venta del producto entregado.

b) Socio eventual de una sociedad
capitalista, que recibe un dinero para
comprar en cualquier puerto de es‐
cala antes de arribar a Cádiz, aquello
productos que estime serán bien
vendidos en este puerto destino.

Bajo esta formula se superpone el
beneficio paralelo de la pacotilla,
pues si el patrón sabe que el pro‐
ducto que adquiere por su comenda
tendrá buena venta, no desaprove‐
cha la oportunidad, para realizar al
mismo tiempo una compraventa a
sus expensas, llevándolo en con‐
cepto de pacotilla, lo que le produ‐
cirá un beneficio suplementario. 

c) Las dos opciones anteriores
se materializan finalmente en una
operación doble: 

‐ Embarcar productos en Cata‐
luña o comprarlos en otros puer‐
tos, para luego venderlos en Cádiz
o en cualquier puerto de las costas
de España y

‐ Emplear el dinero conseguido
por estas ventas en la compra de co‐
loniales en Cádiz los cuales hayan
sido específicamente encargados o
no, por su comendante. 

Bajo esta formula que admite dife‐
rentes variantes, comienza en los
años treinta del XVIII, los primeros tan‐
teos comerciales de los comerciantes
catalanes en el cerrado comercio in‐
diano en Cádiz principalmente, pues
en principio, entregan al capitán pipas
de aguardiente y vino, así como parti‐
das de frutos secos, especialmente de
avellanas y almendras de Reus y del
Campo de Tarragona, para ser ven‐
dido en Cádiz, reembolsando bien el
importe de la venta menos la comisión
y flete pactado, o invirtiendo la totali‐
dad de la venta o parte de ella en la
compra de productos coloniales, para
ser vendido en Cataluña. 

Los principales clientes receptores
de géneros coloniales cargados en
Cádiz eran los drogueros de Barce‐
lona, aunque habían otros gremios
que también se beneficiaban de
estos intercambios bajo la comenda.

Sus comienzos fueron tan exitosos
que pronto el capitán de la nave llegó
a disputar con éxito las atribuciones
propias del consignatario, el cual que‐
daba relegado a negocios que preci‐
saran de sistemas de relaciones más
perfeccionados o complicados.

No por ello, dejaron de presen‐
tarse desconfianzas por las actuacio‐
nes de algunos capitanes, pues
quizás ante partidas de genero en‐

Coca

Fragata Marcelino Jané



tregado cada vez de mayor volu‐
men, el comerciante exige y obliga a
que embarque un empleado suyo,
con la misión de velar por sus pro‐
ductos, apareciendo aquí la figura
del sobrecargo a bordo, tal como se
cita en el Acta de Patronía de la nave
Sant Mateu, (4 Dic 1709) en donde se
nombra capitán al patrón Joan
Sabau para la travesía marítima,
pero tan pronto toque tierra, las
gestiones comerciales de los pro‐
ductos embarcados  serán a cargo
de Francesc Comellas, sobrecargo.

La comenda fue sin duda el instru‐
mento más valioso para iniciar la ex‐
portación de los excedentes que se
iban presentando en Cataluña a par‐
tir de 1680 cuando se inicia la reno‐
vación económica catalana y sirvió
además como elemento de aproxi‐
mación y análisis del comercio entre
Cádiz y América, para las inquietudes
comerciales catalanes, dando lugar
posteriormente al establecimiento
de varios agentes en esta ciudad,
donde logran afianzarse, resultando
que fuese elegido este puerto como
fin del viaje de cabotaje catalán pro‐
gramado y de aquí regresar a Cata‐
luña, si bien mas tarde y mientras fue
posible, se prolongaron algunos via‐
jes hasta Lisboa con los mismos fines.

La fórmula de la comenda es casi la
única que disponían los pequeños co‐
merciantes y artesanos para enviar
sus productos a Cádiz y desde aquí re‐
embarcarlos para América, principal‐
mente con destino a Veracruz durante
los siglos XVI, XVll y XVIII, pero las
grandes firmas comerciales estableci‐
das principalmente en Barcelona,
como los: Alegre, Roig i Vives,  Llorens
y otros, pronto establecen agentes
propios en Cádiz, Sevilla o Lisboa que
mayoritariamente son apoderados ca‐
talanes establecidos en estos puertos.

También es de resaltar que algu‐
nos de estos capitanes comisionis‐
tas ante los éxitos económicos que
observan por la gestión de sus co‐
mendas, desembarcan y se estable‐
cen temporalmente en Cádiz,
quedando su hijo al mando del
buque y otros son relevados por
otros marinos catalanes mientras
permanecen temporalmente asen‐
tados en Cádiz. Son conocidas dos

famosas sagas de capitanes de
Canet que marcaron toda una
época: Los Ferrer y los Clausell, des‐
tacando de la primera Félix Ferrer,
que llego a patronear diversos bu‐
ques, ser agente en Cádiz de las fir‐

mas mas reconocidas de Barcelona
y posteriormente navegar con su
propio barco a América en 1749.

El primer buque catalán que entra
en la Carrera de Indias es la tartana
Santa Ana y San Antonio, mandada
por el patrón barcelonés Espíritu
Conde, que en 1696 parte como aviso
(correspondencia mercantil) con des‐
tino a Santo Domingo y Veracruz, al
ser fletado por la Universidad de Car‐
gadores a Indias, por lo que se consi‐
dera que esta primera travesía
atlántica responde mas a la aventura
de un marino catalán de cruzar el
Atlántico con el fin de obtener unas
ganancias suplementarias, que al im‐
pulso comercial catalán.
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Durante varios años posteriores
hasta 1740 otros buques catalanes
participan en el trafico americano
como buques fletados por cargado‐
res gaditanos, tales como las sae‐
tías: N ªSª Concepción, Nª Sª Merced,
Nª Sº Rosario y S. Pablo, etc.

El primer buque  catalán que hace la
travesía directa a América, desde Bar‐
celona con destino Veracruz es el pin‐
que Nª Sª Montserrat y S, José, que sale
de Cádiz en donde recibe aun más
carga, el 21 de octubre de 1745, capita‐
neada por Francesc Xiquets, expedi‐
ción que se puede considerar la
primera directa a América ensayada
por el comercio de Barcelona. Tanto
esta como la siguiente expedición re‐
alizada por el pinque San Francisco de
Paula fueron dos estrepitosos fraca‐
sos económicos, pues la primera fue
apresada  por los ingleses y la segunda
naufragó a la entrada de Veracruz, no
por ello la iniciativa mercantil catalana
se amilanó, pues pronto fue alistada la
tercera expedición con la fragata Nª Sª
de Montserrat y S. Antonio de Pádua,

conocida como La Perla de Cataluña,
embarcación emblemática  que partió
para Veracruz el 12 de junio de 1749
desde Barcelona, vía Cádiz capitane‐
ada por Francesc Milans, que regreso
a Cádiz el 30 de julio de 1750 con un re‐
sultado económico considerado mas
que excelente. A esta exitosa expedi‐
ción le siguieron otras, que años mas
tarde dieron lugar a la creación de la
Real Compañía del Comercio de Barce‐
lona a Indias, que aglutinó desde 1756
el tráfico de Cataluña en la Carrera de
Indias desde entonces. 

Tanto en Cádiz como en Sevilla
eran conocidos estos capitanes que
hacían uso de la comenda, como en‐
comenderos de las Indias, termino
que se generalizó y extendió a cual‐
quier comerciante de las indias que
confiaba (encomendaba) sus capi‐
tales a españoles, para invertirlos en
mercancías o productos de Europa. 

Es de recordar  que emplear el pro‐
pio buque como tienda, cuando per‐
manecía fondeado en sus puertos
operacionales era una costumbre de

la época anterior, establecida  primero
en el fondeadero de Bonanza durante
las dos vendejas anuales (ferias inter‐
nacionales), celebradas desde los si‐
glos XIV y XV, que posteriormente se
establece en la bahía de Cádiz, en
donde estos “capitanes encomende‐
ros” también ejercían al mismo
tiempo de responsables de la tienda.
Era normal atender a los compradores
en la playa en donde el correspon‐
diente marchante proclamaba las vir‐
tudes de la mercancía que tenia a
bordo para vender ante un interesado
comprador, cuando los compradores
no eran los encomenderos de otros
buques fondeados, formula que por
abuso de confianza, dio lugar a no ma‐
terializar la compra hasta que esta se
deposite en tierra, de ahí vine el fa‐
moso dicho gaditano de “las papitas
las compro en el muelle”, pues com‐
pradas a bordo sin previa inspección
del comprador había resultado en mu‐
chas ocasiones un fiasco total cuando
estas llegaban a sus manos.

Por último es de resaltar que la
mencionada fragata Perla de Cata‐
luña, de 26,6 m de eslora, 7,64m de
manga y 3,59 m de puntal, termino
sus días,  hundida cargada de piedras,
como base para la construcción del
dique que entonces finalizaba en la
linterna del puerto de Barcelona, pues
como ya hacían los ingenieros roma‐
nos, al iniciar un dique en zonas de ca‐
lados importantes donde la acción de
las corrientes, hacia desaparecer las
primeras piedras que sirvieran de
base, era y ha sido una técnica que
aun en el siglo XX se continuaba
usando, (ver construcción del rompe‐
olas del puerto de Vallcarca, Revista
Prácticos de Puerto nº 55, Sep. 2008),
por lo que podemos aun mantener en
la memoria, que tan histórica fragata
aun presta servicio como pecio base
del arranque del rompeolas de le‐
vante de este puerto. 
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‐ Puertos españoles en la historia. Centro de Estudios Históricos de Obra Pública y Urbanismo .Ministerio de Obra

Pública, Transporte y Medio Ambiente 1992.
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Let me quote a wise saying: “The road to
hell is paved with good intentions”. I was
the first to applaud when the first shore‐
based ‘traffic control’ became opera‐
tional in critical areas of traffic at sea. It
seemed as though it would be a great
help to the bridge management team.

Then, it came into hands of civil servants
who had no clue about ships and the per‐
ils of the sea. The majority of shore per‐
sonnel in charge of traffic control seem to
have gained their ideas about ships from
watching the movie Titanic.

That original idea of traffic control evolved
into a nightmare experience for every master
and bridge management team today. Most
active masters will recognise the following sit‐
uation in the well‐known traffic centres. On a
VHF channel (choose any channel number,
for the sake of argument), the crew listens to
a non‐stop conversation between traffic con‐
trol and all the ships in area. We reply when
we are called, and then all the ships in area lis‐
ten to our conversation, during which the fol‐
lowing information is requested: ship name,
IMO number, MMSI number, official number,
flag, port of registry, port sailed from (date
and time), bunker fuel remaining on board,
number of persons on board, passengers on
board, estimated time of arrival at pilot sta‐
tion, distance from this and this lighthouse,

IMDG cargo on board and total weight, pur‐
pose of call to the port, present position,
speed and course. Unspecified numbers of
other masters and their bridge teams in the
area are forced to listen to all of the above,
until they get their turn to ‘sing the song’.

At the same time, the master and his
bridge team is busy on a second VHF tuned
to another channel (again, choose any
channel number, but it must be different
from the ‘traffic centre’ one) and is com‐
municating with the pilot station. This
channel is in continuous use and must be
monitored at all times, because with no
pilot there can be no port entry.

At the same time, another VHF channel ‐
number 16 (you do not have a choice here,
since it must be different from the traffic
centre and pilot channels) ‐ must be moni‐
tored continuously, because it remains
likely that a ship in your vicinity may ask an‐
other question: “What are your intentions?”

The situation unfolding on the bridge in areas
of traffic control should apparently be the
following: the master is in overall command,
synchronizing the bridge team’s actions; the
chief officer is on the VHF talking to traffic
control; the second officer is on the VHF talk‐
ing to the pilot station; the third officer is on
VHF channel 16 talking to other vessels; the

fourth officer is carrying out radar plotting;
the fifth officer is fixing the chart position
every five minutes; the sixth officer is moni‐
toring the AIS; the seventh officer is attend‐
ing to the pilot ladder and the pilot on deck;
the eighth officer is on standby on the fore‐
castle; the ninth officer is preparing the aft‐
mooring station for safe mooring; the tenth
officer is using the ship’s telephone to call for
the engine to stand by for manoeuvring.
How many officers do I have on my bridge?
As many as the civil servants on shore need!

What we are used to hearing next over
the VHF is: “Captain, navigate with cau‐
tion!” Thank you for this, traffic centre.
Without your warning, there was a great
possibility that I might collide with an‐
other vessel: the vessel that you in‐
structed to hold position exactly at a
position where you instructed me to go!

Before long a master will face a court hear‐
ing on manslaughter charges, because he
did not listen to the VHF instruction to “nav‐
igate with caution”. Once this message is
recorded on our VDR it is difficult to prove
that the master is not guilty, because he did
not navigate with caution, despite being re‐
minded of it by traffic control. Is it any won‐
der that among masters around the world,
the common nickname for the traffic centre
is the ‘collision assistance centre’? 

Seis de siete polizones que se lanzaron al agua en un intento
desesperado por alcanzar la costa fueron rescatados por los
tripulantes de una embarcación de prácticos de Valencia.

Los hechos ocurrieron el día 8 de octubre. Siete polizones de
nacionalidad argelina que estaban a bordo del buque chipriota
“Corona” que se encontraba fondeado en las aguas de servicio
del puerto de Valencia, se lanzaron  al agua a primeras horas
de la tarde con el propósito  de alcanzar la costa. 

La alarma general, lanzada por uno de los barcos fondeados,
fue atendida por una de las embarcaciones del servicio de
practicaje que acudió rápidamente a la zona y logró localizar
y rescatar a seis de ellos.

Enhorabuena a todos. 

YOUR HELPFUL COLLISION ASSISTANCE CENTRE

RESCATE DE 6 POLIZONES QUE
INTENTABAN LLEGAR A NADO A LA
COSTA, EN VALENCIA.

Captain J Knezevic, Croatia / Fairplay International 03 Dec09
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Si existe un buque gafe en el
transporte marítimo ese ha
sido el “Achille Lauro”. Dos

abordajes, cuatro incendios, un
embargo, un secuestro y final‐
mente, un hundimiento jalonan
una travesía de desventuras de
un buque perseguido por la
desgracia, desde su origen.

Encargado por la Lloyd Rotter‐
damsche (ahora Nedlloyd) en 1938
al astillero Escalda en Vlissingen,
Países Bajos, su construcción se
vio interrumpida por la Segunda
Guerra Mundial.  

Bautizado como “Willen Ruys”
nombre del nieto (muerto en  la gue‐
rra) del fundador de la Lloyd Rotter‐
damsche, inició su viaje inaugural el
2 de diciembre de 1947 entre Ho‐
landa y las Indias Orientales Holande‐
sas. De 21.119 GT’S, media 192 metros
de eslora, 25 de manga, 8,9 de ca‐
lado, estaba propulsado por 8 moto‐
res Sulzer que permitían alcanzar 22
nudos podía transportar en aquel en‐
tonces a 900 pasajeros, y fue pio‐
nero en unas líneas estilizadas que
han inspirado a los cruceros de hoy. 

El 6 de enero 1953, el “Willen Ruys”
colisionó en el Mar Rojo con el “MS
Oranje” que navegaba en sentido
contrario. En aquella época era
común que los buques de pasajeros
se cruzaran a corta distancia para en‐
tretener a los pasajeros. Un cambio
inesperado del rumbo a babor del
“Willen Ruys” propició la colisión. 

En 1959 y tras una serie de años en
la ruta a Nueva York fue sometido a
una gran reparación que lo convirtió

en un crucero. Se le incorporaron es‐
tabilizadores y la habilitación fue re‐
diseñada para dar cabida a 275
pasajeros de primera clase, y 770 de

clase turista, exhibiendo la posibili‐
dad de ampliar la capacidad hasta
1.167 pasajeros. El tonelaje pasó a
23.114 toneladas de registro bruto. 

Willem Ruys being fitted out
Fuente: ssMaritime, Reuben Goossensss, Maritime Historian

Willem Ruys 
Fuente: Museo Marítimo de Rotterdam
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En 1964 fue vendido a la Línea de
Flotta Lauro (ahora MSC Cruceros) y
cambió su nombre a “Achille Lauro”.

En 1965 tras un grave incendio
en los astilleros de Palermo donde
se encontraba reparando, fue
transformado y modernizado en
su totalidad, siendo pintando con
el característico color azul de la
compañía, sustituyendo sus dos
chimeneas por otra de diseño
que le aportaron las referencias
estéticas más diferenciadas. Su
tonelaje se incrementó hasta
los 23.620 Tons. 

En 1972 y tras 6 años operando
en la línea Génova ‐ Sídney y We‐
llington en Nueva Zelanda sufrió un
incendio durante su estancia en el
puerto de Génova. 

En 1975, el 28 de marzo, colisionó
en los Dardanelos con el petrolero
turco “Youseff” que se hundió. En
1979 sufrió un nuevo incendio (3º)

El 23 de enero de 1982 al arribar
a Santa Cruz de Tenerife en su
viaje desde Ciudad del Cabo a
Génova fue embargado por diver‐
sos acreedores. Un año después
pudo continuar viaje a Génova,
donde llegó el 28 de enero
de 1983 donde permaneció
amarrado hasta julio de 1984. 

En 1985 el grupo armador griego
“Chandris” (fundador de la naviera
“Celebrity Chandris”), adquirió la
compañía. El “Achille Lauro” pasó a
operar en el Mediterráneo. 

Y es aquí donde ocurre el hecho
más notorio de su historia, su secues‐
tro y por el que será tristemente re‐
cordado, y cuyo 25 aniversario se
celebró el 7 de octubre. En esas fe‐
chas se encontraba realizando un
crucero por el Mediterráneo Oriental
entre los puertos egipcios de Alexan‐
dria y Port Said cuando fue secues‐
trado por 4 terroristas del Frente de
Liberación de Palestina como repre‐
salia por el ataque que había sufrido
la sede de su organización en Túnez
por parte de la aviación israelí.

Los secuestradores exigieron la li‐
beración de 50 militantes de la orga‐
nización. Tras ser rechazado por las
autoridades sirias – que negaron el
acceso del buque al puerto de Tartus,
los secuestradores mataron y arroja‐
ron al mar –en su silla de ruedas‐ a un
pasajero discapacitado de origen
judío y nacionalidad americana. 

El barco retornó a Port Said
donde fue liberado mediante un
pacto con los terroristas, que fue in‐
cumplido por los Estados Unidos y

que dio origen a un serio incidente
diplomático con Italia (donde fue
desviado el avión que trasladaba a
los secuestradores a Túnez).

En 1987 la naviera fue vendida al
Grupo Starlauro (filial de MSC) y el
buque, finalmente, tuvo una serie de
años sin contratiempos hasta el 30 de
noviembre de 1994 cuando se encon‐
traba a 150 millas al Este de Somalia
en ruta hacia Sudáfrica, sufrió un
nuevo y definitivo incendio que lo de‐
voró totalmente, hundiéndose el 2 de
diciembre, tras 47 años de una vida
accidentada plena de infortunios.

S. Luna 

El final del Achille Lauro,
hundiéndose el 02/12/1994 

Achille Lauro
Fuente: www.fremantleports.com



E l 12 de octubre se conme‐
mora la llegada de Cristó‐
bal Colon al Nuevo

Mundo. Con tal motivo España ce‐
lebra su Fiesta Nacional. Sin em‐
bargo, la figura de Cristóbal Colón,
quinientos dieciocho años des‐
pués de aquel acontecimiento his‐
tórico de trascendencia universal,
sigue envuelta en una densa at‐
mósfera de enigmas, secretos y
manipulaciones históricas; tanto
es así que hasta ahora no se ha po‐
dido demostrar documentalmente
ni dónde ni cuándo ha nacido el
marino civil más universal de la his‐
toria. Hay, por el contrario, otros
aspectos relativos a la vida y ges‐
tas náuticas de Colón que si se
pueden acreditar fácilmente y, sin
embargo, se ocultan, se desvirtúan
o han pasado a formar parte de las
falsas creencias popularizadas. Por
ejemplo, se insiste la idea de que
D. Cristóbal se tropezó con la otra
orilla atlántica por casualidad, en
contra de lo que se expresa con
claridad en el primer párrafo de las
Capitulaciones de Santa Fe (Gra‐
nada), es decir, del contrato sus‐
crito por los Reyes Católicos y
Colón, el 17 de abril de 1492: “Las
cosas suplicadas e que Vuestras Al‐
tezas dan e otorgan a don Christo‐
val de Colon, en alguna satisfacion
de lo que ha descubierto en las
Mares Oceanas y del viage que
agora, con el ayuda de Dios, ha de
fazer por ellas en servicio de Vues‐
tras Altezas”. Es decir, Colón “ya
ha descubierto, no va a descu‐
brir”; en otras palabras, Colón
sabe perfectamente a dónde di‐
rige sus naves. No encuentra el
Nuevo Mundo por azar.  Navega
hacia América y retorna en cua‐

tro ocasiones, sin cometer error
significativo alguno, siguiendo
una derrota perfectamente plani‐
ficada a través de un océano,
hasta entonces ignoto para los
europeos de aquel tiempo.

Colón no fue militar, ni antes ni des‐
pués de descubrir América, era capi‐
tán (de la Marina Civil), y como tal es
reconocido por los Reyes Católicos
cuando asume el mando de las naves
del descubrimiento. Son varios los do‐
cumentos históricos en los que queda
patente tal reconocimiento regio: 
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Colon había navegado en barcos
civiles a lo largo de toda su vida, si‐
guiendo derrotas hacia las costas del
Golfo de Guinea, Canarias, Azores,
Madeira, Islandia, Grecia, Flandes etc. 

El mismo Colón narra su vida como
navegante en una cata que envía los
Reyes, desde Cádiz o Sevilla, en 1501:
”…de muy pequeña hedad entré en la
mar navegando y lo he continuado
fasta  oy. La mesma arte inclina a
quien le prosigue a desear de saber los
secretos d´este mundo. Ya pasan de
los XL años que yo voy en este uso.
Todo lo que fasta hoy se navega lo he
andado yo. Trauto y conversación he
tenido con gente sabía, hecleciasticos
y seglares, latinos y griegos, judíos y
moros, y con otros muchos de otras
setas A este mi deseo falléa Nuestro
Señor muy propicio y ovr d´el para ello
espiritode inteligençia.. En la marine‐
ria me hizo abondoso, de astrología
me dio el que avastaba y ansí de geo‐
metría y aritmetica, y  eingenio en el
ánima y manos para eibusar esfera, y
en ella çidades, ríos y montañes, islas
y puertos, todo a su propio sitio. En
este tiempo he yo visto y puesto estu‐
dio en ver de todas escrituras, cosmo‐
grafía, historia , corónicas y filosofia y
de otras artes” (Adjuntó esta carta
con cierta figura redonda o esfera,
nos dice Bartolomé de Las Casas).

Se podrían referenciar otros do‐
cumentos que abundan en el
mismo sentido, pero los citados
son a mi juicio prueba suficiente
para acreditar que Colon descubre
América como capitán. 

A modo de conclusión, se puede
decir que Colón descubre América
como capitán y no como almirante, ti‐
tulo nobiliario que él mismo exige a los
Reyes Católicos (formalmente, su‐
plica), junto con los de Virrey y Gober‐
nador, como recompensa por lo que
entrega a cambio. Se trata de un título
similar en preeminencias y prerrogati‐
vas al del almirante Enriquez, de Cas‐
tilla, pero de proyección geográfica
muy superior y con otras connotacio‐
nes. Nada que ver con las  prerrogati‐
vas de los almirantes de la Armada
Española, que por cierto en aquella

época ni siquiera existían. – La Armada
Española, fue creada a partir de 1717,
con la llegada de los Borbones‐. 

Sin embargo, la gesta de Colón si
bien alcanza fama universal, no se
puede considerar como una luz en la
tiniebla, puesto que otros capitanes
civiles como los hermanos Pinzón,
Juan de la Cosa, Juan Sebastián del
Cano, Sebastián Cabot (veneciano),
que fue piloto mayor de Casa de
Contratación, de Sevilla, Magallanes
(portugués al servicio de España),
Andrés de Urdaneta, (que establece
en el Pacífico la ruta comercial entre
Asia y América), Alonso de Ojeda,
etc. gozan de méritos suficientes
para brillar con luz propia.

Sería deseable que por parte los
poderes competentes se adopta‐
sen las medidas necesarias para
poner fin, en la medida de lo posi‐
ble, a la divulgación distorsionada
de la figura de Colón y de su extra‐
ordinaria gesta náutica. El día 12 de
octubre debería ser declarado
como Día de la Marina Civil en
honor de los marinos civiles espa‐
ñoles que dieron a España la
mayor gloria de su historia. 

JOSÉ A. MADIEDO ACOSTA

Presidente de la Asociación Española
de la Marina Civil
Ex ‐ Director General de la Marina
Mercante








