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EDITORIAL

Inesperadamente, en la Ley 30//2010 de régimen económico de los puertos de interés general, se concedió de
forma genérica la exención del Servicio de Practicaje a una serie de buques a condición de que tuvieran la base
en el puerto o que en su tripulación haya un Capitán que  hubiera ejercido, incluso interinamente, como Práctico
en el puerto de que se trate, o bien haya superado las pruebas de habilitación teóricas y prácticas en dicho puerto. 

Que el papel, y más si se trata de una ley, lo soporta todo y no se arrufa resulta una obviedad. ¿Por tener la base
en el puerto, los capitanes de los buques ‐ que igual nunca han estado allí ‐  conocen el puerto, sus luces, baliza‐
mientos y los factores ambientales e hidrológicos que les van a afectar en su maniobra?

¿Un Capitán, habilitado temporalmente como Práctico, conserva sus conocimientos con independencia del
tiempo que lleve alejado del puerto, sin necesidad de recibir formación complementaria y con independencia
de que el puerto y el tráfico marítimo hayan cambiado su configuración?

¿Se midieron las consecuencias de estas decisiones especialmente en las Corporaciones pequeñas que, por
infradotadas, no tienen posibilidad de cubrir una baja médica o un aumento puntual del tráfico sino recu‐
rriendo a una habilitación temporal?

La semana pasada durante la maniobra de aproximación y atraque en un muelle del puerto de Vigo, un buque
exento colisionó no solo con un buque atracado sino también con una gabarra próxima. Su Capitán, con el buque
en mitad de la dársena y perpendicular al atraque, fue incapaz de continuar la maniobra. 

Absolutamente previsible, esto es lo que trae legislar de esa forma. En el mundo marítimo, especialmente,
se regula tras los accidentes. La falta de previsión va en la condición humana y su aliada, la improvisación,
especialmente en el mundo latino.

El gran maestro Jaume Perich decía que existe el futuro perfecto y el futuro imperfecto ó previsible y a este es
al que estamos abonados. A esa capacidad de calcular el porvenir y prepararse, con mayor o menor acierto, la
denominamos previsión y la consideramos como aquella etapa donde, a través de datos relevantes del pasado
y del presente, se puedan construir contextos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos en los que se puede
desenvolver una actividad a medio y largo plazo. 

¿Acaso la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y el estudio de las consecuencias no forman parte
de todo proceso? ¿Entonces?

Entenderíamos que esto fuera difícil en el lado social pero no en el técnico.

¿Quién iba a pensar que la revolución árabe, a la que estamos asistiendo, la iniciara  un joven tunecino que se
prendió fuego en señal de protesta por haberle sido arrebatado su carro de venta de verduras. Desde entonces,
Egipto, Libia, Yemen, Marruecos, Jordania o Siria se han visto sacudidas con distinta intensidad por reivindica‐
ciones de la población cansada de despotismo, corrupción, escaso desarrollo económico y desigualdad. 

Qué decir de la crisis económica y financiera o del último terremoto en Japón. ¿Acaso en el país mejor preparado
para estos episodios –pese a tan terribles pérdidas y daños– no se pudo prever que un tsunami causaría un daño
mayor que los terremotos previsibles?

Ahora que están de moda los “stress tests” ¿porqué no analizar las consecuencias de las decisiones ante‐
riores e incluso de lo legislado para, a partir de ahí, establecer un marco normativo estable que permita
conciliar los distintos intereses?

n

Lo imprevisto
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1. INTRODUCCIÓN.‐

Existe un concepto muy general e
incluso habitual del término varada
que comprende el hecho de situar un
buque en un dique seco o varadero
para inspeccionar, limpiar, reparar y
pintar su carena; pero el sentido téc‐
nico del vocablo hace referencia al
hecho de que un buque toque fondo
y quede inmovilizado en él sin poder
seguir flotando (siendo indiferente la
naturaleza del fondo que produce la
inmovilización), corriendo el riesgo de
originarse averías importantes; en
este sentido, se hace hincapié en que
la varada significa que el buque queda
inmovilizado, pero sin hundirse ni frac‐
turarse contra la costa. En algunos
casos la varada puede desembocar en
una catástrofe ecológica por el vertido
de combustible y/o carga a la mar1.

El hecho de tocar o golpear con la
quilla el fondo no se considera como
una varada si no se ha dejado de flotar
y el buque no queda inmovilizado
durante un cierto tiempo; sin em‐
bargo tampoco se considera varada,
cuando un buque se apoya sobre fon‐
dos blandos (arena, fango) en un es‐
tuario, ría o puerto por efecto de la
bajamar, sin riesgo ni daños, pero con
facilidad para recobrar su flotabilidad
durante la pleamar sin asistencia.

Las dificultades para calificar la
varada aparecen cuando un buque
vara y sale navegando con la única
fuerza de su propulsor. En reali‐
dad la varada queda determinada
con la intervención de un remol‐

cador o la imposibilidad de ser re‐
flotado autónomamente, por las
características del fondo, del
buque o de la mar y viento. 

Desde el punto de vista del Dere‐
cho Marítimo la varada tiene natu‐
raleza de avería simple y por
excepción, de gruesa o común, for‐
mando parte de un característico
accidente de mar que acontece du‐
rante la navegación y, en particular al
entrar, salir, navegar y fondear en
puertos, canales, o ríos. La varada
puede ser de tres tipos: a) justificada,
cuando se ha buscado voluntaria‐

mente para evitar otro accidente de
mayor gravedad; b) no culpable,
cuando se trata de supuestos de caso
fortuito o de fuerza mayor y, c) culpa‐
ble, producida por imprudencia,
negligencia o impericia del capitán del
buque o del oficial de guardia. 

2.CONCEPTO Y OBJETIVOS.‐

Históricamente, los equipos de
rescate2 que coordinan las opera‐
ciones de salvamento de buques
varados, han tenido que evaluar su
estado en lo referente a su

TÉCNICAS DE CÁLCULO APLICABLES AL
SALVAMENTO DE BUQUES VARADOS.-

Fig. 1 ‐ Buque Pasha Bulker varado en off Nobbys Beach, Newcastle (Australia)06‐2007.‐ 
Fuente: Couriermail.com.au

1.‐ Varar equivale también a apoyar un buque la quilla en el fondo, por no haber profundidad suficiente para flotar. En este sentido es sinónimo de embarrancar,
clavarse, enfangarse y encallar. Sin embargo, normalmente el verbo varar se usa cuando se trata de fondos de fango o arena, y el de encallar cuando son de piedra. 
2.‐ La mayoría de los rescatadores profesionales son miembros de la Unión Internacional de Salvamento (ISU). Son compañías preparadas para asistir a una

contingencia marítima con personal experimentado y medios suficientes para responder a las operaciones de salvamento (actos o actividades emprendidos
para auxiliar o asistir a un buque o para salvaguardar cualesquiera otros bienes que se encuentren en peligro en aguas navegables o en cualesquiera otras
aguas). Desde el punto de vista jurídico, la norma principal aplicable es el "Convenio Internacional de Salvamento Marítimo" de 1989 (CSALV/89) que entró en
vigor el 14 de julio de 1996 y que a su vez deroga la Ley 60/1962, de 24 de noviembre, sobre "Auxilios, Salvamentos, Hallazgos y Extracciones Marítimas". La
base tradicional de "no cure‐no pay" tiene una nueva estipulación en el Convenio del 89, los artículos 12, 13 y 14, establecen las condiciones y los criterios al de‐
recho a la recompensa: las operaciones de salvamento que hayan producido un resultado útil darán derecho a recompensa, la recompensa no podrá exceder el
valor del buque y otros objetos salvados.

Por el Capt. SEBASTIÁN ROJO GARCÍA‐ 
Práctico de Garrucha‐Carboneras

1. INTRODUCCIÓN.‐

2.CONCEPTO Y OBJETIVOS.‐
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estabilidad, resistencia longitudinal,
posibilidad de derrames de hidrocar‐
buros, efecto de la bajada de la
marea, cambio en las condiciones del
viento y/o mar sobre el buque, etc.,
utilizando técnicas estimadas para
llevar a cabo los cálculos apropiados
a las  circunstancias y condiciones en
las que se encuentra el buque a
rescatar, operando con importantes
limitaciones en la recapitulación de
los datos necesarios y contando con
una capacidad de cálculo limitada. 

Considerando que los problemas
para obtener y medir los datos de
la situación del buque varado son
inherentes a la propia situación del
salvamento, que dichos datos están
afectados por algo de incertidum‐
bre, y que además, la información
del buque intacto frecuentemente
está limitada en su disponibilidad,
fiabilidad y en el tiempo, los

rescatadores deben estar prepara‐
dos para estimar y operar rápida‐
mente con un mínimo de datos
reales o de una fiabilidad razonable. 

Si los rescatadores dispusieran ini‐
cialmente de la información nece‐
saria y suficiente para cuantificar el
problema de la varada de una forma
rápida, se facilitaría la toma de deci‐
siones de movilización y con ello se
agilizaría mucho la ejecución de la
estrategia final que se fuera a em‐
plear. Es también importante el
grado de experiencia de los equipos
de intervención, ya que gracias a ella
los esfuerzos para reflotar el buque
tendrán mayor éxito, evitando pér‐
didas de tiempo que prolongan in‐
necesariamente  la exposición del
buque dañado a riesgos adicionales. 

Para facilitar el problema de la
disponibilidad y fiabilidad de los datos
necesarios, gracias a la informática,

estos expertos han desarrollado ayu‐
das analíticas y métodos actualizados
de estimación, como los utilizados en
el proceso de diseño preliminar de
cualquier buque3, con el objetivo fun‐
damental de definir de forma
fidedigna un flotador similar al buque
varado y desarrollar un plan de
respuesta rápida para el mismo, uti‐
lizando una información concisa del
buque relativa a dimensiones princi‐
pales, tipo, número y distribución de
tanques y/o bodegas, tanques de las‐
tre, combustible, etc. Para poner en
marcha todo lo indicado y como
punto de partida, se utilizan los coefi‐
cientes de carena o de forma y otros
parámetros derivados para calcular
varias propiedades hidrostáticas, fac‐
tores de estabilidad, escora y calados,
reacción del fondo sobre el buque, así
como los esfuerzos estructurales a los
que está sometido. 

3 .‐ El proyectar las formas de la carena de un buque es un proceso complejo, en el que intervienen distintos aspectos de la ingeniería naval, principalmente resistencia
y propulsión, estabilidad, trimado, compartimentado, maniobrabilidad, capacidad de los espacios de carga y su estiba más adecuada, procesos de fabricación, etc.
Es decir, que una gran parte de la construcción naval está presente de forma activa durante el proceso de definición de las formas del buque.

ALA =  Área del plano de flotación.
a =  Asiento o trimado.

CB =  Coeficiente de bloque. 
CLA =  Coeficiente del plano de flotación.
CL =  Coeficiente de inercia longitudinal.
CT =  Coeficiente de inercia transversal.
CG =  Brazo del asiento o trimado.
Cm =  Calado medio.
Cm1 =  Calado medio en condición de máxima carga.
Cm2 =  Calado medio para una nueva condición.
Cmb =  Calado medio antes de la varada del buque.
Cma =  Calado medio después de la varada del buque.
CM =  Radio metacéntrico transversal.
CML =  Radio metacéntrico longitudinal.
CP =  Coeficiente prismático.
E =  Eslora.

Epp =  Eslora entre perpendiculares.
f =  Factor en función del tipo de buque.

GML =  Altura metacéntrica longitudinal.
GvM =  Altura metacéntrica corregida por sup. libres.
GsMs =  Altura metacéntrica transversal buque varado.

Gs =  Centro de gravedad del buque varado.
Ix =  Momento de inercia transversal de la flotación.
IF =  Momento de inercia longitudinal de la flotación. 
K =  Quilla.

KC =  Altura del centro de carena sobre la quilla.
KG =  Altura del centro de gravedad sobre la quilla.
KGs =  Altura del centro de gravedad durante la varada.
KGv =  Altura del centro de gravedad corregida por SL.
KM =  Altura del metacentro sobre la quilla.
M =  Manga.

Mto.A =  Momento del par adrizante.
Mto.E =  Momento del par escorante.
Mto.U =  Momento unitario o para variar el asiento 1 cm.
Mto.U1 =  Momento unitario en máxima carga.
Mto.U2 =  Momento unitario para una nueva condición.

P =  Puntal.
Ppp =  Perpendicular de popa.
PM =  Peso muerto de verano.

PppC =  Posición  longitudinal del centro de carena.
PppC1 =  Posición centro de carena en máxima carga.
PppC2 =  Posición centro de carena (nueva condición). 
PppF =  Posición longitudinal centro de flotación.
PppF1 =  Posición centro flotación en máxima carga.
PppF2 =  Posición centro de flotación (nueva condición).
PppG =  Posición longitudinal del centro de gravedad.

Q =  Distancia longitudinal entre centro de flotación y R.
R =  Reacción del fondo.
S =  Distancia transversal entre R y la línea de crujía.

Tpc =  Toneladas por centímetro.
Tpc1 =  Toneladas por centímetro para máxima carga.
Tpc2 =  Toneladas por centímetro para nueva condición.
Vm =  Velocidad de servicio del buque.
Δ =  Desplazamiento en general.

ΔD =  Desplazamiento de verano o máximo.
ΔR =  Desplazamiento en rosca.
Δs =  Desplazamiento del buque varado.
∇R =  Volumen de la rebanada de altura 1 centímetro.
δ =  Densidad del agua donde flota el buque.

λCpr =  Variación del calado a proa.
λKM =  Variación de la distancia metacentro‐quilla.

⨂ =  Cuaderna maestra (perpendicular media).

3. SIMBOLOGÍA.‐
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4. CONSIDERACIONES EN EL
CASO DE VARADA.‐

En Teoría del Buque estudiamos
que cualquier buque tiene libertad
para moverse en todas las direcciones
y que las fuerzas exteriores que ac‐
túan son independientes, en magni‐
tud, de las posiciones que pudiese
tomar al flotar libremente. Cuando un
buque queda varado, resulta que la
magnitud de dichas fuerzas varía  con
las posiciones que toma el mismo. Es
decir, si por cualquier circunstancia se
produce una varada, las fuerzas que
actuaban cuando flotaba libremente
(desplazamiento y empuje), se modi‐
fican debido a que ahora el buque
queda soportado por el fondo y por
el empuje del agua. En esta situación
la nueva condición de equilibrio se es‐
tablece entre el desplazamiento, el
empuje y la reacción del fondo.

En el instante de quedar un buque
varado, queda sometido a una fuerza
adicional vertical que pasa por el
punto de varada y que está situada
en el plano longitudinal. Como se
sabe, el fondo ejerce una fuerza hacia
arriba denominada reacción, que
actúa sobre la parte del casco que se
encuentra en contacto con él, siendo
igual en magnitud a la pérdida de
flotabilidad que ha sufrido el buque.
Esa presión del fondo o fuerza de
presión equivalente en toneladas,
tiene el mismo efecto sobre el
calado, la escora, el asiento, y la esta‐
bilidad del buque, como en el caso de
descargar un peso de igual magnitud
desde el punto exacto de aplicación
de la fuerza de presión en la zona de
contacto entre el casco del buque y
el fondo donde quedó varado; en
otras palabras, existe una pérdida de
peso aparente o virtual que provoca
una pérdida de calado y un cambio
del asiento (la pérdida de flotabilidad
es igual a la pérdida del volumen de
carena cuando está intacto). En el
caso de estar el punto de aplicación
de la fuerza de presión situado fuera
del plano longitudinal, diametral o de
crujía, el buque se escorará. Como re‐
sulta que el calado, el asiento y la es‐
cora se alteran, entonces el volumen
sumergido, el plano de flotación y las

propiedades hidrostáticas variarán
de acuerdo a esto. Sin embargo,
cuando un buque queda varado
sobre un fondo liso, existe una pe‐
queña posibilidad de que zozobre, in‐
cluso con marea vaciante. 

Para que un buque zozobre, la
varada debe producirse sobre
un fondo que no proporcione
restricción a escorar, (p.e. sobre
una aguja o bajo muy pronunciado
donde el buque puede escorarse
más allá de la amplitud de su curva
de estabilidad posible). En la misma
línea, resulta improbable la zozobra
de un buque, cuando no actúen las
fuerzas que intenten volcarlo trans‐
versalmente, a menos que la ampli‐
tud o alcance de su curva de
estabilidad estática transversal sea
mucho menor de lo normal. Para

C.S. Moore, a menos que el buque
se atraviese, se deslizará desde el
punto de contacto cuando la tan‐
gente del ángulo entre el plano de
quilla (paralelo al de base) y la hori‐
zontal del fondo exceda del coefi‐
ciente de fricción estático entre el
casco del buque y el fondo bajo el
cual ha quedado varado, por lo
general este ángulo es menor que la
amplitud máxima de la curva de es‐
tabilidad estática positiva.

Al entrar en contacto el buque
con el fondo, se arrastra por el
mismo hasta quedar parado y
apoyado sobre él, pudiendo sufrir
daños considerables en la zona de
carena que ha entrado en contacto
con el fondo. Una vez alcanzada la
varada, el buque pierde parte de su
volumen sumergido equivalente a la

4. CONSIDERACIONES EN EL CASO
DE VARADA.‐

Fig. 2 ‐ Varada y rotura del buque Kowloon Bridge 1986.‐
Fuente: RINA, Vol. 133, pág.409
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fuerza de empuje o a la fuerza de
reacción del fondo. Dependiendo
de la magnitud de la fuerza de reac‐
ción y de su punto de aplicación, la
resultante de los pesos distribuidos
a lo largo del casco y las fuerzas de
flotabilidad sobrante que actúan
sobre el buque, es posible crear un
esfuerzo local suficiente para pro‐
ducir un daño adicional en el casco,
si además añadimos una posterior
bajada de la marea se podrá agravar
la condición de los esfuerzos estruc‐
turales que afectan al casco 4.

En el caso de que un buque quede
varado tocando ligeramente el fondo
a pesar de la acción de las mareas y
además, quede sujeto a la acción de
las olas sobre una superficie impor‐
tante del casco, los movimientos pro‐
ducidos por estas acciones, pueden
originar esfuerzos dinámicos sobre el
plano de la quilla del buque de tal
forma que se pueda llegar a exceder
el esfuerzo de ruptura del forro del
casco, por lo que se producirían rápi‐
damente fisuras en el acero; además,
el efecto neto de la acción de las olas
sobre el buque hará que se asiente
aún más en el fondo donde se en‐
cuentra varado. El impacto de las
crestas de las olas contra los costados
y contra la popa tenderá a hacerlo
rotar por lo que podría atravesarse a
la mar quedando en una situación
muy comprometida. 

Si la varada se produce sobre
dos punto localizados bajo sus
apéndices, en tales circunstancias au‐
mentan los esfuerzos de arrufo y, por
el contrario, si la varada se origina
sobre una elevación situada bajo el
centro del buque, entonces aumen‐
tan los esfuerzos por quebranto.
Normalmente, si se produce una
varada sin incurrir en daños estruc‐
turales, la fuerza de reacción del
fondo sobre él no creará una
situación de esfuerzo suficiente
capaz de causar fallos estructurales.
Existe una excepción, cuando el
buque está sometido a la acción de
las olas y es golpeado violentamente
contra el fondo o, es abordado por

las mismas en un fondo de arena o
grava. Debido al restregado que se
produce, la arena es removida hacia
fuera de los apéndices o finos del
barco, dejándolo en una grave condi‐
ción de quebranto. Igualmente, para
el caso de una varada sobre un fondo
más o menos horizontal, hay que
evaluar la acción de las corrientes
marinas reinantes en la zona, ya que
pueden lijar el material de soporte
del fondo bajo la proa y la popa mien‐
tras se acumula material en el centro
del buque originando la presencia de
los esfuerzos de quebranto que final‐
mente pueden producir daños es‐
tructurales. En tales circunstancias,

se deben tomar rápidamente medi‐
das para estabilizar el buque. Al
mismo tiempo, el impacto de
esas    acciones debe ser preevaluado
para que sean compatibles con la
estructura del barco (Fig. 3). 

Resumiendo, cuando un buque
queda varado, se nos plantean tres
importantes situaciones:

1) La maniobra para sacar al buque
de la varada.
2) Conocimiento de la estabilidad,
asiento y escora del buque varado.
3) Estudio de los esfuerzos estruc‐
turales del barco en tal situación.

Fig. 3 ‐ El efecto de Broaching se produce cuando la arena o grava sobre la que
ha varado el buque es moldeada por la acción de la resaca. Fuente: U.S.Navy.

4 .‐ Los rescatadores deben considerar estos factores cuando manipulen pesos y tomen otras acciones para reflotar el buque para evitar sobresfuerzos en el
casco que causen fallos estructurales. Esto no es diferente del trabajo de un primer oficial de cubierta cuando manipula carga y/o lastre en un bulkcarrier du‐
rante las operaciones de carga/descarga. 
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Para efectuar el salvamento de
un buque en tales circunstancias,
tenemos que restablecer la
pérdida de flotabilidad men‐
cionada anteriormente, mediante
la utilización de uno o más de los
siguientes procedimientos:

1) Con remolcadores apropia‐
dos, arrastrar al buque hacia
aguas  más profundas.

2) Eliminar el fondo bajo el cual el
buque se encuentra varado.

3) Aligerar el desplazamiento
del buque. 

4) Restablecer la pérdida de
flotabilidad.

5) Proporcionar elemento de
flotabilidad adicional.

Resulta importante determinar el
punto efectivo del centro de varada
ya que con frecuencia se convertirá
en el punto sobre el que el buque
pivotará. Obviamente, el cálculo de la
fuerza necesaria para sacar un buque
fuera de la zona de varada, así como
la cantidad de peso que debe ser
aligerada, requiere estimar la men‐
cionada pérdida de flotabilidad
sufrida por el buque después de su
varada. Una vez reflotado, con fre‐
cuencia pueden surgir problemas   de
estabilidad, siendo estos más
habituales en los casos donde se ha
producido una varada con inundación
parcial que no ha sido corregida nece‐
sariamente para modificar la disposi‐
ción de pesos requerida para la
operación de reflote. 

5. RECAPITULACIÓN DE DATOS.‐

Inicialmente, las necesidades y pro‐
cedimientos de cálculo a realizar para
el salvamento, no son diferentes de
los utilizados por los ingenieros
navales en el diseño preliminar del
buque, o los manejados por los mari‐
nos para calcular desplazamientos,
peso muerto, calados, asientos, esta‐
bilidad y esfuerzos. En la práctica, los
equipos de rescate no puede permi‐
tirse el lujo de perder tiempo por
limitación de personal, recursos de
cálculos limitados y un nivel de los
datos insuficiente, en comparación
con los que tienen a su disposición
tanto los ingenieros navales
como los marinos mercantes. 

Sin embargo, hoy en día, un número
importante de compañías navieras
cumplen con los planes de contingen‐

cia  internacionales OPA‐90 y SOPEP,
disponiendo además de sus propios
equipos de crisis que manejan prácti‐
camente datos reales del buque en
tiempo real 5. Por ejemplo, cuando el
equipo de rescate tiene a su disposi‐
ción los datos hidrostáticos, plano de
disposición general, curvas de Bon‐
jean, valores de los desplazamientos
en rosca, lastre y máxima carga, ca‐
pacidades y centro de gravedad de
bodegas y tanques (carga y con‐
sumos), información estructural,
plano de planchas, información sobre
compartimentado e inundación, etc.,
como ya hemos apuntado, pueden
calcular teóricamente la magnitud del
efecto de la reacción al producirse la
varada, el punto efectivo de apli‐
cación de la misma y valorar las condi‐
ciones de estabilidad y esfuerzos
estructurales del buque varado,

Fig. 4 ‐ Buque Pelikan 1 varado en las proximidades de las esclusas de Amberes.‐
Fuente: Britannian news.

5.‐ Estos planes se preparan con la intención de ayudar al personal embarcado a tratar y luchar contra emergencias imprevistas relacionadas con derrames de hi‐
drocarburos.  Todos y cada uno de estos planes de contingencia deben ser desarrollados sobre la base de la OPA‐90 (cuando se navega en aguas de los Estados
Unidos de América) y el SOPEP (cuando se navega por cualquier zona del globo que no sean aguas estadounidenses). Como objetivo primordial de los planes de
contingencias destaca el poder asegurar una respuesta eficaz y a tiempo a los daños causados por los derrames de hidrocarburos o hacia los mismos derrames en
sí. Estos planes además deben facilitar una información tal que aseguren que no existirá falta de planificación con lo que se evitarán errores, confusiones, demoras
y un empeoramiento de la situación por falta de control. Un punto de vital importancia  en su elaboración es el elemento de información: en casos de problemas
todo el personal de la compañía (tierra y buque) deben saber cómo actuar y a quién informar, cómo y cuándo. Las autoridades deben recibir una información de‐
tallada del incidente y su naturaleza para activar los diferentes sistemas de lucha y contención.
• El Oil Pollution Act of 1990, afecta no sólo a los petroleros, sino que parte de su contenido abarca a todo tipo de buques que entren en aguas de los Estados Unidos.
El Vessel Response Plan, es un requerimiento del United States Federal Water Pollution Control Act siendo adaptado y modificado por el Oil Pollution Act of 1990.
Este plan de contingencias es aplicable y controlable por los requerimientos establecidos en el 33 CFR 155 – Oil or Hazardous Material Pollution Prevention Regulation
for Vessels, subpart D. El plan de contingencia es único para cada buque tanque y debe ser  puesto al día anualmente por la autoridad competente. Todo Vessel Res‐
ponse Plan, cuenta con una estructura desarrollada en 10  capítulos que a su vez están divididos en tres apartados diferentes a saber: a) información general común
para todos los buques, b) información específica para el barco y su armador, c) información geográfica específica relacionada con los puertos y zonas.
• El Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, es un plan de contingencias válido para todo el mundo con la excepción de los Estados Unidos de América, está re‐
dactado conforme a las prescripciones de la Regla 26 del Anexo I del MARPOL 73/78 y tiene por objetivo ofrecer orientación al capitán y los oficiales del buque en
cuanto a las medidas que es preciso adoptar al ocurrir, o si existe la posibilidad de que se produzca, un suceso de contaminación. El plan contiene toda la información
y las instrucciones operativas que las directrices prevén. En los anexos figuran los nombres, teléfono, télex, fax, etc., de los diversos puntos de contacto citados en
el plan, autoridades y centros de coordinación en la lucha contra la contaminación. Este plan debe estar bajo la custodia del capitán del buque, distribuyendo copias
controladas a todos los oficiales que tengan funciones específicas en él, debe ser puesto al día de forma regular en el momento que se produzcan variaciones sus‐
tanciales en los métodos operativos de manipulación del cargamento por la introducción de nuevos sistemas y/o equipos. 

5. RECAPITULACIÓN DE DATOS.‐
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siendo capaces de estudiar las difer‐
entes acciones que pueden tomarse
(referidas a la estabilidad y esfuerzos)
durante el proceso de extracción y en
el instante de volver a la condición
de libre flotación. 

De todo lo hablado hasta ahora, el
mayor problema que se plantea sigue
siendo la disponibilidad de la informa‐
ción con un grado de fiabilidad
aceptable para la toma de decisiones
y la valoración de consecuencias ante
la posibilidad de un derrame de hidro‐
carburos que llevará la situación
de cualquier varada al límite medioam‐
biental. La triste y cruda realidad, con
las consabidas excepciones, es la
siguiente: las diferentes lecturas del
calado después de la varada con
frecuencia son escasas, especial‐
mente con la acción de las olas, la in‐
formación hidrostática disponible
corresponde a un buque intacto en su
configuración típica operacional, las
famosas curvas de Bonjean no se en‐
cuentran normalmente disponibles (al
menos en el escenario del accidente),
los datos estructurales del buque in‐
tacto son prácticamente inexistentes,
incluso de estar disponibles, son nor‐
malmente imposible de emplearse en
la práctica, ya que el conocimiento de
los esfuerzos estructurales está bas‐
tante agravado por la disponibilidad
limitada y por la fiabilidad de la infor‐
mación que se disponga de la
estructura dañada. Existe una
variación considerable entre los datos
disponibles a bordo (todos reales y en
tiempo real) y los que se pueden
obtener a través de los armadores, fle‐
tadores, agentes y otras fuentes diver‐
sas (datos semireales y en muchos
casos solo informativos). 

Durante muchos años y para mu‐
chos buques, los datos recogidos en
el libro de estabilidad, asiento, condi‐
ciones de carga, lastre, esfuerzos lon‐
gitudinales e instrucciones al capitán,
solo el desplazamiento y las
toneladas por centímetro contaban
con factores de corrección por cam‐
bio de asiento y escora. Actualmente,
los astilleros incluyen una informa‐
ción muy detallada sobre el buque
presentando correcciones por

asiento y escora para el desplaza‐
miento, toneladas por centímetro,
coordenada longitudinal y vertical del
centro de carena y la altura
metacéntrica transversal. Con
respecto a la información relativa a
los esfuerzos estructurales, la dis‐
tribución de diferentes tipos de carga
(totales y parciales), pesos muertos,
estabilidad, escora, calados, pesos
deducibles, están disponibles para
agua de mar, por el contrario, otros
aspectos tales como la distribución
de la flotabilidad no lo están. 

El American Bureau of Shipping,
ABS, y el Lloyd's Register of Shipping
(Fairplay) proporcionan en sus publi‐
caciones anuales al menos la
siguiente información con respecto a
las características de los buques: es‐
lora máxima y entre perpendiculares;
manga máxima y de trazado; puntal
máximo y de trazado; calado máximo
de verano; registro bruto y neto
(internacional, Suez y Panamá);
toneladas por centímetro de inmer‐
sión; velocidad de servicio para el
calado de diseño; capacidad de com‐
bustible (FO, DO, MGO, LO); peso
muerto, provisiones, pasajeros y
tripulación para la condición de
calado máximo; capacidad de carga
en metros cúbicos y número de
bodegas o tanques; capacidad de las‐
tre; datos de máquina principal y
auxiliares (bwp, kw, rpm). Sin em‐
bargo, no se incluyen los datos del
desplazamiento de verano o máximo.

6.‐ FACTORES DE CONTROL EN
CASO DE VARADA.‐

Las circunstancias bajo las cuales un
buque queda varado son variables,
por consiguiente, su rescate puede
realizarse de diferentes formas. De‐
bido a esto, los factores de control
que se aplican para cada situación,
proporcionan a los rescatadores una
inestimable aportación para realizar
una evaluación efectiva de la
situación y elaboración de toda la es‐
trategia de salvamento. El desarrollo
y cumplimiento de cualquier estrate‐
gia de rescate requiere un
conocimiento apropiado, medidas
cuidadosas y una valoración

técnica de todas las limitaciones, in‐
teracciones e impactos sobre la
magnitud y distribución de las
fuerzas que actúan sobre un buque.
Veamos ahora cuales son los
diferentes factores de control:

Como conocemos sobradamente,
la estabilidad de un buque en es‐
tado intacto se mide por:

6.‐ FACTORES DE CONTROL EN
CASO DE VARADA.‐

DIFERENTES FACTORES 
DE CONTROL

Naturaleza, calidad e inclinación
del fondo donde el buque ha
quedado varado.
Valor de la sonda alrededor del
buque y bajo el plano de quilla.
Área del buque en contacto con
el fondo.
Condición, característica y tipo de
buque que se encuentra varado.
Calados y tipo de carga.

Estabilidad estática.
Esfuerzos estructurales.

Daños sufridos en la varada.

Daños que se prevean durante las
operaciones de extracción y reflote.

Cambios de asiento y escora cau‐
sados por la varada.
Situación del buque y disposi‐
ción de este con respecto a la
costa y a la resaca.
Amplitud de la marea.
Presencia o ausencia de mar de
fondo o maretón.
Ola predominante, corriente y
condiciones meteorológicas.

Visibilidad bajo el agua.
Tiempo previsto por la asistencia
para llegar a la zona del accidente
y su capacidad de recursos.

MEDIDA DE LA ESTABILIDAD 
EN BUQUE INTACTO

1) Estabilidad inicial o altura
metacéntrica transversal.

2) Amplitud o alcance de la curva
de estabilidad estática transversal.

3) Máximo par de adrizamiento y
el ángulo de escora al cual ocurre
el máximo par.

4) Estabilidad dinámica.
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Después de la varada, puede
producirse una disminución de la es‐
tabilidad del buque (en comparación
con la que tenía justo antes de pro‐
ducirse la varada) debido a
cualquiera de los factores siguientes:

Además de las consideraciones
sobre estabilidad, debe tenerse pre‐
sente el impacto de cualquier acción
realizada sobre la distribución de los
pesos del buque varado, de tal forma
que el esfuerzo estructural residual
del barco después de la varada no
sea excesivo. Las consideraciones es‐
tructurales que deben plantearse,
presentan dos problemas:

a)  Las modificaciones de los pesos
del buque varado (cargas, descargas
y traslados), deben realizarse de
forma que cuando el buque sea re‐
flotado y consecuentemente sujeto a
fuerzas dinámicas de la navegación,
no esté sometido a excesivos momen‐
tos flectores y esfuerzos cortantes.
b) Cuantificar de forma fiable el
impacto de cualquier daño estruc‐
tural sobre el casco. En otras
palabras, el peso, la flotabilidad y las
curvas de carga de un buque con el
casco intacto son válidas para esta
condición, pero después de la varada,
hay otros factores que determinan si
la resultante de los momentos
flectores y esfuerzos cortantes están
dentro de los limites estructurales.   

7. TÉCNICAS ANALÍTICAS.‐

Considerando la presencia de varia‐
ciones en la fiabilidad y disponibilidad
de los datos suficientes para los cál‐
culos, fue necesario el desarrollo de
técnicas analíticas lo suficientemente
precisas como para cubrir las necesi‐
dades del rescate con un  mínimo de
información. Entonces surge la
siguiente cuestión ¿qué nivel mínimo
es el suficiente para realizar los cálcu‐
los con la exactitud apropiada? Re‐
sulta obvio, la técnica analítica y la
disponibilidad de la información uti‐
lizada son cuestiones inseparables,
una depende de la otra. 

Hasta la aplicación de la informática
a nivel de usuario, las empresas y
equipos especializados en el rescate
de buques varados en particular y
siniestrados en general, han utilizado
métodos aproximados o técnicas
analíticas (limitados por tener que eje‐
cutarlos de forma manual) para esti‐
mar la magnitud y distribución de las
fuerzas que actúan sobre un buque
varado y las implicaciones de estas
fuerzas sobre la estabilidad y la es‐
tructura del mismo. La informática ha
aportado una elevada capacidad y
calidad de cálculo, de hecho, los
métodos aproximados han adquirido
una muy buena precisión en la solu‐
ción con la que se pueden operar
estos recursos quedando únicamente
limitados por la disponibilidad de la in‐
formación y por el tiempo necesario
para su introducción.

7.1 Cálculo de los Factores de Esta‐
bilidad.‐

En ausencia de las tablas
hidrostáticas y del desplazamiento,
no queda más remedio que in‐
geniárselas para calcular la estabili‐
dad. Como punto de partida,
debemos realizar una estimación
apropiada de los coeficientes de
bloque, afinamiento de la flotación
y prismático. A partir de estos resul‐
tados se obtienen los siguientes fac‐
tores de estabilidad: coordenada
vertical y longitudinal del centro de
carena, radio metacéntrico trans‐
versal y longitudinal, toneladas por
centímetro de inmersión y, mo‐
mento unitario para variar el asiento
un centímetro. 

Durante años, se ha utilizado en la
fase preliminar de diseño de
cualquier tipo de buque el coefi‐
ciente de bloque como dato funda‐
mental para representar sus formas.
Este coeficiente cuenta con una inci‐
dencia importante sobre la resisten‐
cia a la marcha y sobre la capacidad
de carga, y en menor medida, sobre
la estabilidad, maniobrabilidad, etc.
Lo normal es estimar un coeficiente
de bloque adecuado a la velocidad
del buque en relación a su eslora,
expresado como Vm  /√E  o como
número de Froude. Numerosos
autores han publicado fórmulas
que definen un valor adecuado de
este coeficiente en función de la ve‐
locidad y la eslora: 

FACTORES 
DE DISMINUCIÓN DE LA 

ESTABILIDAD DEL BUQUE

Disminución de pesos en los  pun‐
tos bajos del buque.

Aumento de pesos en la parte
de cubierta principal o por
encima de esta.

Pérdida de la reserva de
flotabilidad debida a pesos
adicionales y/o pérdida de
límites estancos al agua.

Inundación.

Efectos de las superficies libres.

Libre comunicación con la mar.

Escora debida a la inundación
asimétrica o a los cambios
de los pesos.

Fig. 5 ‐ Cargo Ferry Riverdance, varado en Lancashire (Irish Sea) el 31 de enero de 2008.‐
Fuente: www.flickr.com

7. TÉCNICAS ANALÍTICAS.‐ 7.1 CÁLCULO DE LOS FACTORES
DE ESTABILIDAD.-
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6 .‐ En estadística el ajuste lineal o regresión lineal es un método matemático que modela la relación entre una variable dependiente, las variables indepen‐
dientes y un término aleatorio.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] Fig. 6 ‐  Comparación del CB calculado por diferentes métodos.‐
Fuente: SNAME, Vol. 91, p.324.

Como se observa en las ecuaciones (1) a (6) la variable
dependiente, CB, es una función lineal de la variable
independiente Vm /√E, excepto en el caso de la ecuación (5), que
varía con la relación M / E, y en el caso de la ecuación (6) donde
se utiliza una ecuación de segundo grado. Con el paso de los años,
se han analizado un amplio espectro de buques en función de su
clase y edad, llegándose a la siguiente expresión:

[7]

Después de aplicar la ecuación (7) sucesivamente a un importante
número de barcos, se descubrió que la variación del resultado es‐
taba en función del tipo de buque, por lo que dicha ecuación (7)
se redefine como:

[8]

En opinión de Porricelli, Huntly Boyd & Schleiffer, la ecuación (8)
ofrece mejores resultados por estar más actualizada en relación al
tipo y tamaño del buque, además de contener una variable para cada
tipo de barco con el cual está relacionado el coeficiente de bloque.

Tomando como punto de partida el coeficiente de bloque y
desarrollando un ajuste lineal6, determinamos las fórmulas del
coeficiente de afinamiento de la flotación (se hace referencia a tres
tipos de buques debido a que sus planos de flotación relativos a su
coeficiente de bloque son diferentes al resto), 

[9]

[10]

[11]

[12]

Para toda clase de buques, el coeficiente prismático
lo obtenemos aplicando:  [13]

Una vez conocidas las fórmulas de estos coeficientes, ya es posible
estimar la coordenada vertical del centro de carena a partir de la
ecuación de Posdunine's: 

[14]

La altura del metacentro transversal sobre la quilla, es: [15]

En la ecuación (15) desconocemos el valor del radio metacéntrico
transversal, vamos a obtenerlo:
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Donde Ix queda definido como se indica (para
buques de formas generales) y, CT está expresado
en función del coeficiente del plano de flotación,  

[16]

Finalmente sustituyendo la ecuación (16) en la (15), [17]

Las toneladas por centímetro representan el número
de toneladas métricas que hay que cargar/descargar
en el buque para que su calado aumente/disminuya
un centímetro (0,01 mts). A partir de la ecuación del
coeficiente de la flotación deducimos la expresión
que determina las toneladas por centímetro: 

[18]

La ecuación (19) se utiliza como punto de partida
para deducir el momento unitario para variar el
asiento un centímetro,  

[19]

Debido al gran valor de la altura metacéntrica longi‐
tudinal y a la pequeña separación vertical entre el
centro de gravedad y el de carena, sustituimos sin
error apreciable, la altura metacéntrica longitudinal,
por el radio metacéntrico longitudinal, entonces la
ecuación (19) se reescribe así:

[20]

En la ecuación (20) desconocemos el radio
metacéntrico  longitudinal,

Donde IF queda definido como se indica (para
buques de formas generales) y, CL está expresado
en función del coeficiente del plano de flotación, 

[21]

Al sustituir la ecuación (21) en la (20), llegamos  a
la expresión buscada: 

operando, [22]

La coordenada longitudinal del centro de carena
respecto a la perpendicular de popa se determina
tomando como referencia el trabajo de Troost "Sim‐
plified method for preliminary powering of single
screw merchant ships", donde se establece que: 

[23]

[24]

Alcanzado este punto, solo queda en el tintero
otro importante factor hidrostático:  la posición
longitudinal del centro de flotación respecto de
la perpendicular de popa. Trabajando en función
de la eslora y de la velocidad de servicio para
diferentes clases de buques, llegamos a: 

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]
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Si a la coordenada longitudinal
del centro de carena, le aplicamos
el brazo del asiento con su signo7,
se obtiene la coordenada longitu‐
dinal del centro de gravedad,

Una vez desarrolladas las ecua‐
ciones necesarias para obtener los
diferentes factores de estabilidad,
para la condición de máxima
carga, el siguiente objetivo con‐
siste en deducir las ecuaciones
mencionadas para la condición
justo anterior a la varada y los pos‐
teriores a la misma. Debe tenerse
en cuenta que si ninguna de las
dos condiciones buscadas genera
un cambio importante en los cala‐
dos, entonces el problema es sen‐
cillo y simplemente se tendrá que
cargar, descargas y/o trasladar
pesos con centros de gravedad
conocidos y a continuación recal‐
cular el centro de gravedad del
buque, medir el asiento y determi‐
nar su estabilidad (en esta
situación la variación en las
propiedades hidrostáticas es bas‐
tante pequeña pero nunca debe
ser ignorada). En el caso de una
variación de los calados grande o
que exista un asiento excesivo y/o
escora, se producirá una variación
de las propiedades hidrostáticas,
y el problema se hace más com‐
plejo. Veamos como varían:  

• El KM no varía significativa‐
mente con el calado hasta que
este disminuya dramáticamente
(del orden de una tercera parte
del máximo o de verano), en‐
tonces el KM aumenta. 

• Las Tpc disminuirán linealmente
con la disminución del calado con
un rango de 0,75% de su valor para
la condición de máxima carga por
cada centímetro de calado.

• El Mto.U, disminuye linealmente
con la disminución del calado con
un rango de 2,5% de su valor para

Fig. 7 ‐ Varada del Sea Empress en Milford Haven (SW Wales) el 15 de febrero de 1996.‐
Fuente:www.itopf.com

7 .‐ La regla de signos es la siguiente: Si el asiento es positivo (apopante), CG es positivo, el centro de gravedad G está a popa del centro de carena C.
Cuando el asiento es negativo (aproante), CG es negativo, entonces, el centro de gravedad G está a proa del centro de carena C.

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

Los factores de estabilidad hasta aquí calculados, son válidos para la
condición de máxima carga, siendo desarrollados a partir de datos limita‐
dos de eslora, manga, calado de verano, velocidad de servicio (con algunas
variaciones para cada clase de buque) y, con la garantía de que los tres
coeficientes de formas empleados CB, CLA, CP son compatibles entre sí ha‐
ciendo que CLA y CP dependan de CB. 

Para la condición de máxima carga en diferentes tipos de buques, se han
recopilado informaciones sobre la altura metacéntrica corregida por superfi‐
cies libres, siendo comparados con la relación manga‐calado o únicamente
manga, con el fin de comprobar cuál de ellos ofrece mejores estimaciones. 

La coordenada vertical del centro de gravedad corregida por superficies li‐
bres, KGv, se obtiene hallando la diferencia entre él KM según la ecuación (17)
y la altura metacéntrica transversal corregida por superficies libres, GvM, de
acuerdo con las ecuaciones (30) a (35). 

Para estimar la coordenada longitudinal del centro de gravedad con
respecto a la perpendicular de popa, para la condición de máxima carga,
es necesario conocer el valor del asiento. En caso de no estar disponible,
puede estimarse a partir de buques similares al siniestrado, es decir, como
un porcentaje de la eslora; su brazo lo calculamos aplicando: 
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la condición de máxima carga por
centímetro de calado.

• La coordenada longitudinal del
centro de carena, se moverá
linealmente hacia proa con la dis‐
minución del calado con un rango
del 0,2% de su valor para la condi‐
ción de máxima carga por cada
centímetro de calado.

• La coordenada longitudinal del
centro de flotación, igualmente
se trasladará linealmente hacia
proa con la disminución del calado
dentro de un rango del 0,4%
de su valor para la condición
de máxima carga por cada
centímetro de calado.

Las constantes contenidas en las
fórmulas (38) a (41) son valores
promedios basados en las formas de
los buques convencionales y, nunca
se deben considerar como sustitutas
de los cálculos exactos reales. Las fór‐
mulas son aplicables a una situación
de salvamento de un buque varado
en ausencia de información rigurosa
o hasta que la misma esté disponible. 

Como observamos en la  (Fig. 8)
las diferencias no varían significativa‐
mente con el calado. Con referencia
a los cambios del asiento y la escora,
debe considerarse que la mayoría
de los datos hidrostáticos que
se encuentran tabulados en las tablas
hidrostáticas corresponden a condi‐
ciones normales de asiento,
por lo que, cuando se presentan
grandes  alteraciones del asiento
y/o escora (probables en una
situación de varada), su aplicación
queda muy limitada.

7.2 Reacción Efectiva del
Fondo.‐

La energía cinética del buque se
disipa cuando por la acción de la
varada este se detiene, existiendo
muchos parámetros que influyen en

este proceso de disipación. Se
han desarrollado algunas relaciones
entre la reacción del fondo, el
desplazamiento, el cuadrado de la ve‐
locidad y, otras características del
buque con el objetivo  mencionado;
sin embargo, no existen datos es‐
tadísticos cualificados que la avalen.

Con frecuencia sucede que ante la
falta de datos precisos, se pueden es‐
timar los calados del buque antes de
la varada realizando estimaciones
apropiadas a partir de los calados de
salida del último puerto de escala.
Cuando se facilitan los calados
después de la varada es difícil que
estén relacionados con el estado de
la marea, siendo normalmente im‐
precisos debido a la dificultad que
presentan las lecturas por la acción

Fig. 8 ‐ Comparación entre propiedades hidrostáticas estimadas (líneas discontinuas) 
y reales (líneas continuas).‐ Fuente: SNAME, Vol. 91, p.316

Fig. 9 ‐ Reacción del fondo por el método del cambio del calado de proa.‐
Fuente: US Navy ‐ S0300‐A8‐HBK‐010

Por todo ello, asumimos que el valor del KM permanecerá constante
aunque afectado de un pequeño error, mientras que el resto de fac‐
tores serán nuevamente definidos de acuerdo a las ecuaciones:

[38]

[39]

[40]

[41]

7.2 REACCIÓN EFECTIVA DEL
FONDO.-
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de las olas o por la poca visibilidad.
Con frecuencia, el reajuste de los
calados anteriores y posteriores a la
varada, es un proceso que dura varias
horas o incluso días, no resolvién‐
dose hasta después de que los
rescatadores suban a bordo, su expe‐
riencia en tales casos hará que se
obtengan las mejores estimaciones.

Conociendo los calados anteriores
y posteriores a la varada y dentro del
margen de estimación más exacto
posible, obtenemos el denominado
cambio neto en los calados. Si este
cambio lo multiplicamos por las
toneladas por centímetro, hallamos
el valor de la pérdida de flotabilidad
o reacción efectiva del fondo, 

Para tener una representación es‐
timada de la estabilidad de un buque
que se encuentra varado, hay que
sumar o restar de forma adecuada
diferentes pesos a partir de la condi‐
ción de máxima carga, hasta alcanzar
justo la condición anterior a la varada
del buque, a continuación debemos
incorporar la reacción del fondo y su
punto efectivo de aplicación. 

Como hemos indicado, la estabili‐
dad del buque durante su varada no
suele verse afectada de problemas
que la modifiquen. Sin embargo, las
acciones tomadas para extraerlo
pueden generar una situación de es‐
tabilidad precaria. En resumen, hay
que calcular la estabilidad del buque
varado (incluyendo el impacto de
cualquier inundación, cambio en la
marea, superficie libre, y libre comu‐
nicación), y proceder de esta forma
cada vez que se apliquen las
diferentes acciones para su rescate. 

7.3 Esfuerzos Estructurales.‐

Además de considerar la
estabilidad, también hay que tener
presente los esfuerzos del buque
en tal situación. Cualquier estudio
sobre los esfuerzos de un buque
que se encuentra varado debe
abordarse considerando los casos
donde no hay o hay poco daño es‐
tructural y, donde el daño estruc‐
tural sea  significativo.

Trabajando conjuntamente con esta reacción efectiva del fondo, el
cambio de calados a proa, las toneladas por centímetro y el momento
unitario, es posible estimar la distancia longitudinal entre el punto efec‐
tivo de aplicación de la reacción sobre el fondo y la posición del centro
de flotación del buque varado (Fig.9).

[43]

Para obtener la posición transversal del punto efectivo de aplicación
de la reacción (Fig. 10), operamos con los momentos de los pares
escorantes y adrizante,

En la situación de equilibrio, ambos momentos se igualan, 

[44]

La altura metacéntrica la hallamos calculando el aumento virtual del
centro de gravedad del buque debido a la reacción de la varada, 

[45]

Si la variación del KM es significativa con respecto al cambio del calado, la
altura metacéntrica se obtiene aplicando la ecuación (46), en caso con‐
trario se ignora la variación y aplicamos la ecuación (47), 

[46]

[47]

7.3 ESFUERZOS 
ESTRUCTURALES.-

[42] Fig. 10 ‐ Varada fuera del plano diametral ‐ Fuente:  US Navy ‐ S0300‐A8‐HBK‐010
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1) Buque sin daños estructurales o
poco significativos: En este caso, es
posible realizar cálculos más o menos
exactos relacionados con la distribu‐
ción de las cargas a lo largo de la es‐
lora, con el momento flector y con el
esfuerzo cortante, incluyendo la
reacción del fondo y cualquier inun‐
dación que pudiera ocurrir. Las dis‐
tribuciones de la carga a que se hace
referencia, pueden aproximarse a
partir de la distribución del deslaza‐
miento del buque en rosca.

2) Buque con daños significativos:
Para esta situación, la técnica analítica
empleada es algo limitada ya que
no se pueden medir los esfuerzos
residuales del buque. Esta incapaci‐
dad es una combinación de la falta de
datos exactos de la estructura del
casco intacto y la incertidumbre que
presenta la extensión del daño es‐
tructural. En cualquier caso, el im‐
pacto de la reacción del fondo no
causa generalmente daño estructural
por sí mismo, sino que este se pro‐
duce durante el proceso de la varada.

Si conociéramos el desplaza‐
miento del buque y su distribución
de flotabilidad justo antes de la
varada, se pueden realizar los
ajustes necesarios para calcular la
reacción del fondo y cualquier pér‐
dida de pesos y/o inundación (siem‐
pre el problema es la disponibilidad
de los datos). Asumiendo que en la
actualidad la información puede
estar disponible, estamos en dis‐
posición de poder desarrollar una
técnica sencilla que nos facilite una
buena información sobre la distribu‐
ción de carga del buque varado, con
el objetivo de poder integrar los mo‐
mentos flectores y esfuerzos cor‐
tantes que estamos buscando.
Excepto por la reacción del fondo,
este cálculo no es diferente de los
cálculos de carga/descarga que
realizamos a bordo de los buques.

Para superar las dificultades que
acabamos de mencionar, debemos
aplicar la siguiente técnica de cál‐
culo (asumiendo que la distribución
de pesos de la carga y combustibles
pueden estimarse con la fiabilidad

suficiente para proporcionar una
idea aceptable de la situación de los
esfuerzos del buque varado):

1) Primero, método para estimar la
distribución de pesos del buque en
rosca. Se desarrolla un conjunto de
pesos normales no dimensionales a
lo largo de la eslora del buque para
un número limitado de ellos. 

2) Segundo, método para estimar
la distribución de flotabilidad
para el buque cargado. Para
obtener este proceso hay que
dividir la eslora del buque en
tres partes: cuerpo paralelo,
cuerpos de proa y de popa.

3) Tercero, método para tener en
cuenta la fuerza del fondo.

Fig. 11 ‐ Daños ocasionadas a un VLCC de casco sencillo en 
Buffalo Reef el día 6 de enero de 1975.‐ Fuente: Kuroiwa, ref.4.

Fig. 12 ‐  Daños sufridos en el fondo y pantoque de estribor tras 
la varada del buque Sea Empress cerca de Milford Haven.‐‐ Fuente: BBC Online Network
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En todos estos métodos hay que
realizar promedios para obtener
una aproximación precisa de las
distribuciones del peso de la carga
y otros elementos del peso
muerto para cada condición y tipo
de buque. Sin embargo, el número
de combinaciones es tan grande y
los resultados tan sensibles que
el esfuerzo resulta excesivo.
Además, resulta que estas dis‐
tribuciones de pesos requieren ser
introducidas de forma manual
considerando cada caso para que
el ordenador pueda representar
el total. Como sucede con la esta‐
bilidad estática del buque, el cál‐
culo de esfuerzos estructurales de
un buque varado alcanza su mo‐
mento más crítico cuando el
buque es reflotado nuevamente .

8. VARADA SOBRE FANGO: EFECTO
DE LA VISCOSIDAD.‐

En el caso de quedar un buque
varado en un fondo de fango,
como la densidad del fango es
mayor que la del agua de mar, será
también mayor el empuje de la
obra viva o carena en el fango que
su correspondiente en agua
salada. Por lo tanto, el centro de
carena total quedará más bajo que
el de una carena en agua salada
para la flotación existente. Es
decir, si F0L0 es la flotación recta
isocarena de F1L1 cuyo centro de
carena es C1, entonces el centro de
carena para la misma flotación
F0L0 pero con parte de la obra viva
introducida en el fango (zona
AE1BDK) estará en el punto C2 por
debajo de C1 por el mayor au‐
mento de empuje del fango.

Supongamos que el nivel que
separa el fango del agua en la (Fig.
13) es AE1B, y la recta CE1D es con‐
siderada como una flotación recta
isocarena con la AE1B. La diferen‐
cia que existe entre la flotación
F1L1 y la recta AE1B, consiste en
que la primera determina respecto
a la inicial F0L0, dos cuñas de agua
salada, una de inmersión y otra de
emersión, mientras que la línea
AE1 B respecto a CE1D, origina una

cuña de inmersión de fango y otra
de emersión de agua salada,
es decir cuñas de líquidos de
diferentes densidades.

Como la varada se ha producido
sobre un fondo de fango muy vis‐
coso, al peso del buque habrá que
añadirle el efecto de la adherencia
del fondo. El valor de esta ad‐
herencia o succión, como normal‐
mente se denomina, depende de
la parte sumergida en el fango y
del coeficiente de viscosidad del
mismo y puede llegar a adquirir
valores de gran importancia, ya
que se debe a la falta de presión
hidrostática sobre el fondo del
buque varado en fango.

Cuando se intenta poner a flote
un buque varado en estas condi‐
ciones, es preciso contar con una
fuerza ascensional suplementaria
capaz de vencer esta adherencia.
Ahora bien, tan pronto como el
buque se ha separado del fango, el
agua ejercerá su presión sobre el
fondo del barco y el empuje
generado, casi instantáneamente,
provoca un salto del buque,
que tiene importancia por
las averías que puede llegar a
originar, ya  sea en el propio buque,
en otros buques inmediatos, o en
los medios auxiliares de salva‐
mento que lo atienden. 

8. CONCLUSIONES.‐

1) Técnicamente hay que planificar
muy bien todas las acciones que se
tomen para reflotar el buque con
éxito, ya que sus influencias sobre la
estabilidad estática, asiento, y escora
pueden llegar a ser fatales.
2) Se ha demostrado que los datos
hidrostáticos básicos (Δ, KM, Tpc,
Mto.U, PppC, PppF) se obtienen a par‐
tir de información mínima del buque
para la condición de máxima carga,
y los procesos de estimación
desarrollados para calcular el KG y
PppG igualmente están dentro de las
necesidades requeridas para garan‐
tizar el salvamento.
3) Cualquier cálculo de estabilidad,
sin considerar su grado de precisión,
es únicamente estimado para guiar
las operaciones de salvamento, los
métodos analíticos descritos deben
tratarse de acuerdo con todas las
partes participantes en las opera‐
ciones de salvamento, en ningún
caso los cálculos deben ser utiliza‐
dos en contra de la experiencia de
los técnicos encargados del rescate.
4) A parte del problema que
plantean las escoras y los asientos
importantes, la técnica discutida
aquí, junto con la necesaria estrate‐
gia de cálculo, proporcionan a los
rescatadores una muy buena ima‐
gen de la magnitud y localización
efectiva de la reacción del fondo y la

8. VARADA SOBRE FANGO:
EFECTO DE LA VISCOSIDAD.‐

Fig. 13 ‐ Buque varado sobre fango. ‐ Fuente: C.Godino Gil

9. CONCLUSIONES.‐
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situación de la estabilidad del buque
varado. Esta técnica ayuda a crear la
estrategia total del salvamento,
manteniendo informado de las im‐
plicaciones que generan acciones
tales como: aligeramiento y traslado
de pesos a bordo, así como de las
fuerzas físicas necesarias para sacar
fuera de la varada al buque.
5) Las técnicas analíticas descritas
proporcionan la capacidad necesaria
para poder realizar un juicio inicial
antes de llegar a la escena de la
varada, permitiendo con frecuencia
una primera estimación de las necesi‐
dades de salvamento y alcanzar una
valoración aproximada de los esfuer‐
zos de movilización y los equipos de
salvamento necesarios, reduciendo
el tiempo para la toma de decisiones. 
6) Los estudios estadísticos realiza‐
dos por Porricelli, Huntly y Schleiffer,
descubrieron que la mayoría de los
informes completos de salvamento
que estaban disponibles no conta‐
ban con los datos suficientes como
para permitir una estimación apropi‐
ada de la reacción inicial del fondo,
de hecho, menos de una docena de
casos cumplían con los requisitos.
7) Los cálculos para realizar el salva‐
mento de buques varados, tienden a

ser aproximaciones, por lo menos en
las valoraciones iniciales para el
desarrollo de una estrategia completa
pudiendo basarse en información con
solamente un 20% de valores reales.
Por tanto, los resultados obtenidos
son buenos dentro de los límites en
cada caso, excepto para algunos tipos
de buques muy especializados o de
formas de casco no convencionales.
8) Debido a que los equipos de
rescate, autoridades, aseguradoras,
etc., solicitan información del buque
accidentado, es muy conveniente
conocer a bordo donde se localizan
los siguientes documentos: Damage
stability book; Stability, trim band lon‐
gitudinal strength instruction to the

master book; Cargo and ballast condi‐
tions, stability, trim and longitudinal
strength book; Segregation stability,
trim and longitudinal strength book;
Damage stability ICLL 1996 book. Re‐
sulta curioso que muchos buques no
tienen o no pueden localizar esta in‐
formación, debido a la edad, el
número de veces que han cambiado
de armador, la clase, y otros muchos
factores. La posibilidad, en algunos
buques, de encontrar esos datos o
de recuperarlos por otras fuentes es
bastante improbable, de forma que
debe asumirse que los mismos no
van a estar disponibles, al menos
de forma rápida.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
PARTICULARES DEL SERVICIO

DE PRACTICAJE

P residida por el Presidente
de Puertos del Estado
D. Fernando González

Laxe, el día 8 de marzo de 2011, se
celebró en Madrid una Jornada
sobre el Pliego de Prescripciones
Particulares del Servicio de Practicaje
a la que asistieron un buen número
de representantes de las Corpora‐
ciones de Prácticos de toda España.

La Jornada, de eminente carácter
técnico, tenía por objeto exponer
de forma exhaustiva las condiciones
que marcarán la prestación del Ser‐
vicio de Practicaje en los próximos
años. Para ello se contó también
con la participación de D. Álvaro Ro‐
dríguez Dapena, Director de Planifi‐
cación y Control de Gestión y de
D. Javier Martín Santo Domingo,
Subdirector de Regulación de Servi‐
cios, ambos de Puertos del Estado.

Se pretende que el Pliego que, ob‐
viamente, sigue las líneas marcadas
por la Ley 33/2011 de régimen
económico y de prestación de servi‐
cios en los puertos de interés gen‐
eral esté aprobado en todos los
puertos antes de agosto de este
año. El Pliego que es ciertamente
exigente para las Corporaciones
contiene, entre otras, cláusulas
relativas a las tasas, las garantías,
la acreditación de la solvencia
economía, profesional y técnica,
obligaciones de servicio publico,
económica de la certificación de la
calidad del servicio (ISO 9001), de
gestión medioambiental (ISO 14001)
y prevención de riesgos laborales, el
establecimiento de penalizaciones
por incumplimiento de los indi‐
cadores de calidad y la tarifa plana
como elemento simplificador de la
cuenta de escala de los buques.  

n

JORNADA TÉCNICA
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¿Qué es un DST?

DST es un acrónimo que responde a
las iniciales de la expresión “Disposi‐
tivo de Separación del Tráfico”, que en
esencia es una de las medidas de or‐
ganización del tráfico marítimo reco‐
gidas en la resolución de la OMI A.572
(14), y en sus posteriores enmiendas.
Por tanto, existen otras posibilidades
que el marino puede encontrar en las
cartas de navegación, tales como de‐
rrotas en aguas profundas, zonas a
evitar, confluencias de giro, derrotas
de dos direcciones, etcétera. Concre‐
tamente con los DSTs se pretende mi‐
nimizar las situaciones de vuelta
encontrada y canalizar las de cruce,
en perjuicio de las situaciones de al‐
cance, que no sólo no desaparecen,
sino que se multiplican, si bien éstas
se consideran menos peligrosas al ser
la velocidad relativa entre los barcos
mucho más pequeña que en cruce y,
sobre todo, que   en vuelta encon‐
trada, lo que otorga a las naves bas‐
tante más tiempo para llevar a cabo
una  maniobra de evasión.

Centramos la respuesta en si es obli‐
gatorio incorporarse a un DST, puesto
que una vez dentro del mismo, los bu‐
ques en todo momento deberán
cumplir con la regla 10 del Regla‐
mento internacional para prevenir los

abordajes en la mar, en lo sucesivo
REGLAMENTO. En este contexto, el
Convenio Internacional de las Nacio‐
nes Unidas sobre el Derecho del mar
en su artículo 22 establece que el
Estado ribereño
podrá exigir que
los buques que
ejerzan el dere‐
cho de paso ino‐
cente a través de
su mar territorial
utilicen los DSTs
que haya pres‐
crito, particularmente en el caso de
los buques tanque, nucleares o carga‐
dos de mercancías peligrosas. Queda,
pues, a voluntad del Estado ribereño

el exigir o no que los buques o deter‐
minada clase de ellos los utilicen. En
el caso de que no sea obligado el tran‐
sitar a través de  un determinado DST,
la decisión recaerá en el capitán. Si de‐

cide no utilizarlo,
su única obliga‐
ción es apartarse
del DST dejando
el mayor margen
posible. Pero si
decide hacerlo,
insistimos, una
vez dentro del

mismo el buque deberá cumplir con
la regla 10 del REGLAMENTO, donde
se contemplan las maniobras especí‐
ficas que debe llevar a cabo. 

12 PREGUNTAS CLAVE 
SOBRE LA NAVEGACIÓN 
EN UN DISPOSITIVO

TRÁFICO MARÍTIMO

Los dispositivos de separación del tráfico son herramientas de seguridad marítima

de las que los Estados ribereños se sirven para canalizar la navegación de los buques

en áreas conflictivas. A pesar de que han pasado décadas desde que se implantó el

primer dispositivo, muchos navegantes siguen encontrando cierta dificultad a la hora

de interpretar cuál debe ser su comportamiento mientras los utilizan. En este artículo

se intenta responder a las 12 preguntas más frecuentes que surgen en la mente tanto

del marino novel como en la del más experimentado. 

¿Qué es un DST?

¿Es obligatorio usar un DST? 

Elementos de un dispositivo de separación del tráfico.

Con los DSTs se pretende

minimizar las situaciones

de vuelta encontrada y 

canalizar las de cruce

Gráfico nº 1

Publicado en el nº 98 de la
revista de Marina Civil

Carlos Fernández Salinas
fernandezsalinas@gmail.com
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¿Puede haber sistemas de organiza‐
ción del tráfico no aprobados por la
OMI?

La respuesta es sí. Veamos, según el
capitulo V del SOLAS, la iniciativa de
establecer un sistema de organiza‐
ción del tráfico (concepto que incluye
a los DSTs y otras medidas anterior‐
mente señaladas) recae en el Estado
ribereño, quien una vez elaborado el
proyecto lo elevará a la OMI, (único
organismo internacional competente
en esta materia) para que lo adopte
formalmente. Ahora bien, cabe la po‐
sibilidad de que un Estado ribereño
omita este trámite, por ejemplo, para
establecer un eje de circulación u otra
medida análoga en las proximidades
de un puerto o en un canal navega‐
ble. Obviamente, a los buques en
ruta hacia o desde ese puerto no le
quedará otra que utilizar tal me‐
dida. En cuanto a qué tipo de reglas
imperan en ella, además de cumplir
con el REGLAMENTO, habrá que
consultar las ordenanzas aplicables
que pudieran haber sido desarrolla‐
das para ese caso concreto.

¿Cuáles son los elementos de un
DST?

Los más habituales son los
siguientes (ver gráfico nº 1): 

Además, a un DST se le pueden yux‐
taponer otras medidas de organiza‐
ción de tráfico, de las cuales
destacamos dos:

Zona de navegación costera: por‐
ción de mar comprendida entre el lí‐
mite lateral más próximo a tierra y
la línea de costa.

Zona de precaución: Una zona clara‐
mente delimitada donde los buques
deben navegar con especial aten‐
ción, y dentro de la cual se suele re‐
comendar la dirección a seguir. Es
habitual adoptarlas en zonas con
elevado número de cruces.

¿Cómo se navega a lo largo de un
DST?

Hemos apuntado que la conducta
que deben seguir los buques
cuando navegan en un DST está
recogida en la regla 10 del REGLA‐
MENTO. Ésta parte del supuesto
que aquellos buques que puedan
hacerlo con seguridad utilizarán la
vía de circulación apropiada, si‐
guiendo la dirección general de la
corriente del
tráfico indicada
para dicha vía.
En las vías de
circulación se
entra y se sale
por sus extre‐
mos, pero si la
entrada o la sa‐
lida se realiza
por un límite lateral (por ejemplo,
para dirigirse a un puerto situado
en la zona de navegación costera),
se debe hacer con el menor án‐
gulo posible en relación con la di‐
rección general de la corriente de

tráfico (ver gráfico). De esta ma‐
nera se minimiza el efecto que el
cambio de ruta ejercerá sobre la
derrota de las otras naves. Asi‐
mismo, un buque debe mantener
su rumbo fuera de las líneas de se‐
paración, y salvo causa de fuerza
mayor que impida lo contrario,
evitará fondear dentro de un dis‐
positivo o en las zonas próximas a
sus extremos. 

¿Puedo cruzar una vía de circula‐
ción?

Se puede cruzar una vía de circula‐
ción sólo en las circunstancias en las
que el buque no tenga otra alterna‐
tiva razonable para eludir tal manio‐
bra. En tal caso lo hará con una proa

que en la medida
de lo posible
forme una per‐
pendicular con la
dirección general
de la corriente
del tráfico. Geo‐
métricamente, la
perpendicular es
la distancia más

corta entre dos puntos, por lo que el
buque que cruza estará obstaculi‐
zando durante el menor tiempo po‐
sible a los buques que navegan por
la vía de circulación. Este requeri‐
miento se debe cumplir aun cuando

¿Puede haber sistemas de
organización del tráfico no

aprobados por la OMI?

¿Cuáles son los elementos
de un DST?

Vías de circulación: lugar por donde
navegan los buques siguiendo una
dirección preestablecida.

Extremos: entradas y salidas de las
vías de circulación.

Límites laterales: líneas que delimi‐
tan las vías de circulación.

Zona de separación: franja de
mar cuya función es separar
tráficos contrarios.

¿Cómo se navega a lo
largo de un DST?

Con objeto de evitar el hielo a la deriva (o cualquier otro peligro inmediato) 
el mercante puede navegar por la zona de navegación costera.

¿Puedo cruzar una 
vía de circulación?

La conducta que deben seguir

los buques cuando navegan en

un DST está recogida en la regla

10 del Reglamento internacio‐

nal para prevenir los abordajes.

Gráfico nº 2
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no haya tráfico en la vía de circula‐
ción. Cabría preguntarse si el rumbo
del que habla la regla es el rumbo en
superficie o el rumbo sobre el fondo,
pues en el caso de naves con poca
velocidad y bajo la influencia de vien‐
tos y/o de corrientes significativas la
diferencia es apreciable. Piénsese
también en los hovercrafts o los car‐
carriers, tan susceptibles a la acción
del viento. A este respecto la regla
original fue enmendada para dejar
bien claro que es la proa del buque
(… shall cross on a heading…) no la
derrota sobre el fondo, la pauta que
deben seguir los buques a la hora de
cruzar una vía de circulación. De esta
forma se consigue que los buques
que navegan en la vía de circulación
lo vean acercarse bajo el aspecto de
un cruce bien definido. La traducción
al castellano de la regla (… lo harán
siguiendo un rumbo…) puede llevar
al lector a interpretar que se está ha‐
blando de un rumbo efectivo, aun‐
que, insistimos, es la proa del buque
lo que debe ser perpendicular a la di‐
rección general del tráfico. Por úl‐
timo, apuntar que un velero que
cruce una vía de circulación con un
viento tal que le obligue a dar bordos
pronunciados, debe encender el
motor para cruzar con un rumbo lo
más próximo a la perpendicular.

¿Debo maniobrar al buque que
cruza?

Tras esta pregunta se esconde una
de las mal interpretaciones más ex‐
tendidas a la regla 10, hecho que ha
quedado constatado en numerosas
encuestas llevadas a cabo por insti‐
tuciones de reconocido prestigio. En
dichas encuestas un buen número
de marinos contestaron que por el
mero hecho de ir navegando por
una vía de circulación consideraban
que tenían derecho de paso con res‐
pecto a los buques que cruzan. Adu‐
cen que ellos están utilizando el DST
correctamente, obviando que el
buque que cruza también está cum‐
pliendo con la regla 10. En realidad la
perspectiva bajo la que habría que
observar dicha regla es la siguiente:
un Estado ribereño constata que en
una determinada zona se producen

un gran número de situaciones con‐
flictivas, por lo cual diseña un con‐
junto de medidas de organización
de tráfico con el objetivo de minimi‐
zar el riesgo. Ahora bien, si a pesar
de esta planificación en un determi‐
nado momento surge la posibilidad
de un abordaje, los buques implica‐
dos deberán evitarlo ejecutando las
maniobras prescritas en el resto del
REGLAMENTO.
De esta manera,
si navegando
por una vía de
circulación con
buena visibilidad
a un buque se le
cruza otro por
estribor, el pri‐
mero deberá go‐
bernarle, y si le viene por babor
deberá mantener su rumbo y velo‐
cidad, lo que incluye el caso de
que un buque se le acerque de
vuelta encontrada en sentido
opuesto a la vía de circulación. En
tal circunstancia su único objetivo
será que el abordaje no se pro‐
duzca, por lo que caerá a estribor.
Una vez solventado el incidente
podrá denunciar al buque infrac‐
tor para que éste sea sancionado
por contravenir la regla.

¿Puedo usar la zona de navegación
costera?

Si existe un parámetro que deter‐
mina la eficacia de un dispositivo
desde luego que éste es la ubica‐
ción de las zonas de navegación
costera, y el respeto estricto de su
uso por parte de los buques. Cual‐
quier relajación en este sentido en

poco tiempo hará
que el DST no sea
más que una
bonita figura geo‐
métrica dibujada
en las cartas de
navegación. En
principio las zonas
de navegación
costera están pen‐

sadas para el uso de las embarcacio‐
nes menores de 20 metros, los
veleros y los buques dedicados a la
pesca. Un aspecto curioso es que
los veleros no están limitados por
eslora, pero si tienen más de 20 me‐
tros y encienden el motor, deberán
usar la vía de circulación, ya que en
ese momento para el REGLA‐
MENTO dejan de ser veleros. Los
buques mayores de 20 metros sólo
pueden navegar por las vías de cir‐
culación, si bien se admiten dos ex‐

Si la entrada o la salida de
una vía de circulación se 

realiza por un límite 
lateral se debe hacer con 

el menor ángulo 

En un dispositivo de separación del tráfico los privilegios de paso no son los mis‐
mos que en aguas abiertas. De esta manera, el buque dedicado a la pesca no

puede solicitar que el velero le gobierne, dado que la regla 10 apartado i) del Re‐
glamento especifica que ningún buque dedicado a la pesca debe estorbar el trán‐

sito de cualquier buque que navega en una vía de circulación.

¿Debo maniobrar al buque
que cruza?

¿Puedo usar la zona de 
navegación costera?

Gráfico nº 3
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cepciones. La primera es cuando se
encuentren en ruta hacia o desde
un puerto situado en tal zona. La se‐
gunda excepción dice literalmente
“para evitar un peligro inmediato”,
como pueden ser hielos, contene‐
dores a la deriva, o para maniobrar
a otro buque, entre otros. Dado que
las zonas de navegación costeras
suelen estar más resguardas frente
a la intemperie, es común que mu‐
chos capitanes reclamen su uso en
caso de mal tiempo. De ser así debe‐
rán apuntar en el diario de navega‐
ción las circunstancias que les
llevaron a tal maniobra, y será a pos‐
teriori la autoridad competente la
encargada de comprobar si efecti‐
vamente estaba justificada. Lo que
bajo ningún concepto se admite es
el uso de la zona de navegación cos‐
tera para acortar una derrota. 

¿Cuál es el comportamiento de las
embarcaciones menores en una vía
de circulación?

Hemos dicho que las embarcacio‐
nes menores de 20 metros y los ve‐
leros pueden utilizar la zona de
navegación costera. Ahora bien,
cuando se encuentren en una vía
de circulación asumen la obligación
de no estorbar el tránsito seguro
de los buques de propulsión mecá‐
nica que por ella naveguen. Esto se
traduce en que, por ejemplo, un ve‐
lero no puede exigir a un mercante
que le gobierne. En otras palabras,
en los DSTs se modifican los privile‐
gios tradicionales de paso en favor
de quienes en principio se encuen‐
tran en una posición menos favora‐
ble para iniciar una maniobra de
evasión. Matizar que la expresión
“no estorbar el tránsito” no signi‐
fica exactamente lo mismo que
“mantenerse apartado”, en reali‐
dad lo que se solicita a las embar‐
caciones menores es que dejen
espacio suficiente a los buques de
mayor porte para que transiten sin
que siquiera surja el riesgo de abor‐
daje. En caso de que este riesgo se
manifieste, se deberá cumplir con
la regla pertinente del REGLA‐
MENTO (ver gráfico explicativo).

¿Cuál es el comportamiento
de las embarcaciones meno‐
res en una vía de circulación?

Regla 10
Dispositivos de separación del tráfico

a) La presente regla se aplica a los dis‐
positivos de separación del tráfico
aprobados por la Organización (OMI)
y no exime a ningún buque de las
obligaciones contraídas en virtud de
otras reglas. 
b) Los buques que utilicen un dis‐
positivo de separación del
tráfico deberán: 
i) navegar en la vía de circulación
apropiada, siguiendo la dirección ge‐
neral de la corriente del tráfico indi‐
cada para dicha vía; 
ii) en lo posible, mantener su rumbo
fuera de la línea de separación o de la
zona del separación de tráfico; 
iii) normalmente, al entrar en una
vía de circulación o salir de ella, ha‐
cerlo por sus extremos, pero al en‐
trar o salir de dicha vía por uno u
otro de sus límites laterales, hacerlo
con el menor ángulo posible en re‐
lación con la dirección general de la
corriente del tráfico. 
c) Siempre que puedan, los buques
evitarán cruzar las vías de circulación,
pero cuando se vean obligados a ello
lo harán siguiendo un rumbo que en
la medida de lo posible forme una
perpendicular con la dirección gene‐
ral de la corriente del tráfico. 
d) 
i) Los buques que puedan navegar
con seguridad por la vía de circula‐
ción adecuada de un dispositivo
de separación del tráfico no utili‐
zarán la zona de navegación cos‐
tera adyacente. Sin embargo, los
buques de eslora inferior a 20 m,
los buques de vela y los buques
dedicados a la pesca podrán utili‐
zar la zona de navegación costera; 
ii) No obstante lo dispuesto en el
subpárrafo d) i), los buques podrán
utilizar una zona de navegación cos‐
tera cuando estén en ruta hacia o
desde un puerto, una instalación o
estructura mar adentro, una esta‐
ción de prácticos o cualquier otro
lugar situado dentro de la zona de
navegación costera, o bien para evi‐

tar un peligro inmediato. 
e) Todo buque que no sea un
buque que cruza una vía de circula‐
ción ni un buque que está entrando
o saliendo de ella, se abstendrá
normalmente de entrar en una
zona de separación y de cruzar una
línea de separación excepto: 
i) en caso de emergencia para evitar
un peligro inmediato; 
ii) para dedicarse a la pesca en una
zona de separación. 
f) Los buques que naveguen por
zonas próximas a los extremos de un
dispositivo de separación del tráfico
lo harán con particular precaución. 
g) Siempre que puedan, los buques
evitarán fondear dentro de un dispo‐
sitivo de separación del tráfico o en
las zonas próximas a sus extremos. 
h) Los buques que no utilicen un dis‐
positivo de separación del tráfico, de‐
berán apartarse de él dejando el
mayor margen posible. 
i) Los buques dedicados a la pesca
no estorbarán el tránsito de cual‐
quier buque que navegue en una
vía de circulación. 
j) Los buques de eslora inferior a 20
metros, o los buques de vela, no es‐
torbarán el tránsito seguro de los bu‐
ques de propulsión mecánica que
naveguen en una vía de circulación. 
k) Cuando estén dedicados a una
operación de mantenimiento de la
seguridad de la navegación en un dis‐
positivo de separación del tráfico, los
buques con capacidad de maniobra
restringida quedarán exentos del
cumplimiento de esta Regla en la me‐
dida necesaria para poder llevar a
cabo dicha operación. 
l) Cuando estén dedicados a una ope‐
ración de colocación, reparación o re‐
cogida de un cable submarino en un
dispositivo de separación del tráfico,
los buques con capacidad de manio‐
bra restringida quedarán exentos del
cumplimiento de esta Regla en la me‐
dida necesaria para poder llevar a
cabo dicha operación. 
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¿Está prohibido pescar en un DST?

La regla 10 no prohíbe pescar en un
DST. Podría estarlo si el Estado ribe‐
reño así lo regula en otra norma,
pero, insistimos, la regla 10 no pro‐
híbe la pesca. Lo que sí está prohi‐
bido es que los buques dedicados a
la pesca estorben el tránsito a cual‐
quier otro buque que navega por una
vía de circulación, lo que incluye a ve‐
leros y a embarcaciones menores de
20 metros. Subrayamos de nuevo
que los privilegios de paso se alteran
en un DST. Hemos apuntado en el
epígrafe anterior que “no estorbar el
tránsito” no significa lo mismo que
“mantenerse apartado”, lo que en
este caso nos lleva a admitir que el
buque dedicado a la pesca pueda na‐
vegar a un rumbo paralelo a la direc‐
ción establecida en la vía de
circulación, ya que para el resto del
tráfico será un buque más nave‐
gando a escasa velocidad. Lo que no
puede hacer es llevar rumbos obli‐
cuos y mucho menos contrarios. Se‐
ñalar que los buques dedicados a la
pesca pueden faenar sin restricciones
tanto en la zona de navegación cos‐
tera, como en la de separación, luga‐
res donde recuperan sus privilegios
de paso tradicionales. A este respeto
es necesario aclarar que un pesquero
que no se encuentra faenando ni ma‐
niobrando con su aparejo, para el RE‐
GLAMENTO es simple y llanamente
un buque de propulsión mecánica,
por lo que no puede exhibir las mar‐
cas ni las luces reservadas para los
buques que efectivamente estén
pescando, es más, si el aparejo que
utiliza el pesquero no le condiciona la
maniobrabilidad (caso del curricán) el
REGLAMENTO tampoco lo considera
un buque dedicado a la pesca.

¿Cómo se vigila un DST?

Habitualmente, aunque no siempre,
en los DSTs los Estados ribereños sue‐
len establecer un servicio de tráfico
marítimo (STM) para prestar asisten‐
cia a los buques que transitan por la
zona. Los STMs en esencia son ayu‐

das a la navegación que al contar con
personal profesional que interpreta
las situaciones de tráfico que se desa‐
rrollan en sus pantallas, pueden inte‐
ractuar con los buques. No todos los
STMs prestan los mismos servicios, ni
siquiera se les otorga la misma auto‐
ridad a la hora de exigir determinados
comportamientos, si bien podemos
generalizar que su principal labor es
vigilar que el tráfico se conduzca den‐
tro de los límites establecidos, reca‐
bar información sobre las intenciones

de los buques, gestionar los sistemas
de notificación, retransmitir avisos ur‐
gentes a la navegación y servir de en‐
lace con los servicios de salvamento y
lucha contra la contaminación. Nor‐
malmente no están capacitados para
permitir el uso de la zona de navega‐
ción costera a un mercante, ni cual‐
quier acción contraria al
REGLAMENTO, responsabilidad que
recae en los pilotos y capitanes de los
buques. Para llevar a cabo sus funcio‐
nes los STMs cuentan con un equipa‐
miento radioelectrónico que incluye
tanto dispositivos de comunicaciones
como pantallas radar y AIS. Son varios
los fabricantes que suministran la tec‐
nología necesaria, tales como Atlas
Elektronik, Kongsberg Norcontrol ItT,
Denbridge Marine, Transas, Sofrelog,
o Lockheed Martin, entre otros. Un
avance significativo es la integración
de la señal AIS con la señal radar, lo
que conlleva a presentar en pantalla
un único rumbo del blanco, extraído
bien del sistema de seguimiento del
radar, del AIS, o incluso una pondera‐
ción de ambos, que es lo más habi‐
tual. También cabe la posibilidad de
presentar todos los vectores posibles
de un blanco, incluido el “rate of
turn”. En cualquier caso, salvo que se
escoja la presentación del ”heading”
(recibido en un STM como dato AIS),
en una pantalla STM se representan
desplazamientos sobre el fondo,
datos que en caso de vientos y co‐
rrientes significativas pueden diferir
del rumbo y velocidad de la corredera
y del giróscopo de la nave.     

¿Se puede mejorar la regla 10?

Siempre que se hable desde un
punto de vista constructivo se
puede afirmar que todo es mejora‐
ble, y bajo el paraguas que brinda
esta perspectiva nos atreveríamos a
sugerir algunos cambios encamina‐
dos a un mejor entendimiento, y,
por tanto, puesta en práctica de la
regla, dado que el gran problema
que presenta el REGLAMENTO no es
la eficacia de sus postulados, sino la
total ausencia didáctica del conte‐
nido. Piénsese que el REGLAMENTO
no sólo debe ser cumplido por pro‐
fesionales de alto nivel formativo,
sino también por navegantes aficio‐
nados cuando no ocasionales. Plan‐
teado así, sugeriríamos una nueva
redacción del apartado a) con el fin
de que quede totalmente claro que
los buques no tienen privilegio de
paso por el mero hecho de ir nave‐
gando por una vía de circulación,
pues resulta evidente que a una
gran mayoría de marinos la redac‐
ción actual les resulta insuficiente.

Asimismo, eliminaríamos de la
regla todas aquellas expresiones
del estilo “en lo posible”, “normal‐
mente”, “siempre que puedan”,
dado que no hacen más que añadir
ambigüedad a la hora de interpre‐
tar el texto, y la ambigüedad es el
primer escalón hacia la mal inter‐
pretación. Además, la posibilidad
de apartarse de una determinada
regla ya está lo suficientemente re‐
cogida en la regla 2, sin duda la
más importante del REGLA‐
MENTO, y que, por alguna extraña
razón, suele pasar desapercibida.  

Carlos Fernández Salinas
Dibujos: Gonzalo Pérez
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¿Está prohibido pescar 
en un DST?

¿Se puede mejorar la
Regla 10?

¿Cómo se vigila 
un DST?

Los buques evitarán
fondear dentro de un DST 

Para cruzar una vía de circu‐
lación se hará con una proa
que en la medida de lo posi‐
ble forme una perpendicular 
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En la revista Prácticos de Puerto
número 62 correspondiente al
mes de junio de 2010, se cita en la
curiosidad del año 1514 sobre los
honorarios de los pilotos prácti‐
cos, los recogidos en la obra Sevi‐
lla y las Flotas de Indias, la Gran
Armada de Castilla del Oro, de
María del Carmen Mena García,
Catedrática del Departamento de
Historia de América de la Universi‐
dad de Sevilla, considerados como
los datos mas antiguos de las ac‐
tuaciones personales y costes del
practicaje español, dándose a en‐
tender en nuestra propia reseña,
que fueron estos, los de la presta‐
ción del servicio al practicaje de
salida de la barra de Sanlúcar a las
primeras naves que componían la
Flota de Castilla del Oro, cuando
con el propósito  de ser preciso, es
necesario puntualizar, que no es‐
tando registrados los costes de
los servicios de las numerosa
naves que fueron adquiridas en
distintos puertos próximos, como
Palos, Puerto de Santa Maria,
Cádiz y otros varios de Portugal
para organizar la flota en Sevilla y
por lo tanto desconociéndose los
servicios de practicaje prestados
a estas naves para entrar por la
barra, a partir de la primera adqui‐
sición el día 22 de julio de 1513,
fecha en la que se compra la nao
guecha Santa Mª de la Rábida en
Palos de la Frontera, es por ello,
que hay que considerar como los
registros personales y de costes

del servicio de practicaje mas an‐
tiguo de los puertos españoles,
los que la autora recoge en la pa‐
gina 312 de su obra, donde espe‐
cifica los honorarios de algunos
pilotos prácticos del río, (lema‐
nes), cuando fueron requeridos
para practicar las bajadas de las

naves de la armada de Pedrerías,
pues es así como lo cita, seña‐
lando que a Juan López y Diego
López se le pagaron 1000 marave‐
dies por la bajada de dos buques,
mientras que Antonio López, An‐
tonio Mateos, y Juan de Morón
cobraron cada uno 2 ducados

Curiosidades Històricas/28
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 

Práctico del Puerto de Tarragona

Portada de la obra
Sevilla siglo XV, alistaminento y varada

de las naos de la Carrera de  Indias

Galeón Andalucía empopada hacia Shangháí
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(750 maravedíes), a pesar de que
el practicaje de bajada realizado
por este último era para dejarla
fondeada en La Horcada.

Analiza la historiadora Mena la
diferencia de costes entre unos y
otros pilotos prácticos de río y
llega a la conclusión de que estos
costes no estaban regulados con
un canon previamente fijado, y

por ello su importe obedecía a la
ley de la oferta y la demanda y al
buen entendimiento entre el ma‐
estre de la nave y el leman en par‐
ticular, al contrario del practicaje
de la barra, donde parece que
ante la presencia de una flota,
‐tres o mas naos‐, los pilotos de la
barra cobraban sus estipendios
en compañía,(sociedad), acor‐

dando el coste para una salida o
entrada determinada, sobre un
numero de buques en su con‐
junto, los cuales serian los que
procuraban sacar o meter en una
misma marea, por el sistema ro‐
tatorio de la rueda, ‐orden de em‐
barco previamente establecida‐,
tal como mas tarde fue regulado
por las Ordenanzas de 1590. 

La autora, finaliza las reseñas en
cuanto al practicaje relacionado
con la Armada de la Castilla del
Oro, haciendo énfasis en la dispa‐
ridad de costes del practicaje de
bajada del río, citando de nuevo a
Juan de Morón cuando meses
mas tarde, cobró por llevar dos ca‐
rabelas emplomadas de la misma
flota hasta Sanlúcar, sólo 9 reales
de plata (510 maravedíes), lo que
resulta 205 maravedíes por cada
una de ella, suponiéndose por
ello, que la segunda seguía aguas
a la primera, en donde habría em‐
barcado el piloto práctico, es decir
este practico efectuaba el practi‐
caje desde el otro buque que
lógicamente servia de guía, esta‐
bleciendo por ello una nueva mo‐
dalidad de practicaje, pues en
relación con esta segunda asisten‐
cia, no estaba ni a bordo de la se‐
gunda nave, ni en tierra, al margen
de este inciso, cabe también des‐
tacar que igualmente recoge los
honorarios de otro piloto sin iden‐
tificar que llegó a cobrar solo 1 du‐
cado por bajar la nao Santa Maria
de la Antigua. Ante estas diversida‐
des de costes, conviene por ello
apuntar, que siendo los portes y
calados de cada una de las naos
adquiridas y alistadas con celeri‐
dad para componer la flota de
Pedrarias, eran por estas circuns‐
tancias muy diferentes unas de
otras, cabe pensar por ello, que
estas variables pudieron servir de
parámetros definitorios sobre los
costes de cada servicio. 

Por ultimo se ha de citar como
justificación de estas apreciacio‐
nes a posteriores, que encontrada
la obra citada en Internet, (books

La Victoria (replica) pasada La Riza

Desembocadura Guadalquivir. Mapa de España de Stefano Buonsignori,
Palacio Vecchio Italia.



google.es/book), aunque no con la
totalidad de las pagina disponibles
para su lectura como es habitual,
se hicieron las reseñas que fueron
publicadas en nuestra revista del
mes de junio 2010, con tal base de
datos, pero adquirida por fin la
obra y leída detalladamente por la
gran cantidad de datos que
aporta, se encuentran en la pagina
312 los datos ahora dados a cono‐
cer, por lo que es obligado por
ello, hacer la presente corrección
ante la importancia histórica de
los datos publicados para la histo‐
ria del practicaje español.

Durante el reinado de Fernando
VI a propuesta del Marqués de la
Ensenada(1), ordenó este monarca
por Decreto de 10 de octubre de
1749, efectuar unas averiguaciones
catastrales con el fin de establecer
un impuesto único, que las poste‐
riores presiones y oposiciones de
los nobles y hacendados lograrían
anular, y es por ello que para obte‐
ner una base informativa sobre
cuantas, donde y a quien corres‐
pondían las riquezas que existían
en el reino de Castilla, (excepto las
provincias vascas que estaban
exentas de impuestos), se preten‐
día hacer un censo con el propósito
de conocer el estado económico y
de rentas de las principales ciuda‐
des del reino, a través de un inte‐
rrogatorio de 40 preguntas iguales,
que fueron requeridas a todas las
poblaciones de la Corona de Casti‐
lla, hasta conseguir 15.000 respues‐
tas de las diferentes ciudades,
pueblos y villas españolas(2).

Dada la personalidad, experien‐
cias y cargos del citado marqués,
el cual había ejercido como Secre‐
tario del Almirante General de la

Armada y otros importantes car‐
gos navales, es comprensible que
esta encuesta catastral tuviese por
ello un enfoque particular hacia la
vida marítima y portuaria de aque‐
llas ciudades costeras que fueron
sometidas a estos interrogatorios.

Fruto de esta investigación local,
es fácil de comprender que como
consecuencia de la pregunta nu‐
mero 32ª, se notificara que en San‐
lúcar de Barrameda existían siete
pilotos de la barra y como res‐
puesta a la segunda parte de dicha
pregunta, sobre que ganancia se re‐
gula tener cada uno al año, se afir‐
mara, que este grupo de
profesionales junto con los seis
contramaestres de la navegación
de Indias, utilizan veinte y siete mil
quinientos reales de vellón.

Adosado a las Respuestas Gene‐
rales se acompañaba un libro re‐
gistro de los Cabezas de Casa
Legos, en donde constaban el Re‐
gistro de los vecinos seculares de la
ciudad, incluyendo el número de
personas que tenia a su cargo (co‐
lumna personas) y las utilidades de
lo industrial y personal de cada uno
de ellos, agrupados por profesio‐
nes, así podemos conocer no solo
los nombres de los pilotos de la
barra que ejercían en el año 1752,
sino además la composición de su

familia en caso de tenerla y si de‐
sarrollaban alguna otra ocupación
paralela al practicaje.

Son estos registros los que a
continuación se transcriben:

‐Martín de Herrera, piloto de
varra, que su familia le ba anotada en
la clase de barcos y varcas  pescado‐
ras, como incluso también en ellas;
utiliza como piloto un mil cien reales
de vellón anuales. (consignado en la
columna industrial 1.100 r.v.)

‐Como dueño y patrón del varco
nombrado Rosario, de veinte codos
de quilla y cien quintales de carga,
surto en las playas de la ciudad, sol‐
tero, consiste su familia en su
madre, viuda, una hermana ho‐
nesta y Agustín López, su tío, matri‐
culado; utiliza con dicho barco tres
reales diarios que corresponden a
una parte y al año ymportan un mil
y nobenta y cinco reales y lo que ad‐
quiere por piloto y dicho su tío,
como matriculado, se les nota en su
respectivas clases. (tiene consig‐
nado como tal en la columna per‐
sonas 4 y en la industrial 1.095 r.v.).    

‐Matías Gil, piloto ydem, que su
familia le ba anotada en la clase de
cahiques (3), como incluso también
en ellas; utiliza por razón de piloto
igual cantidad que el antecedente.
(tiene consignado en la columna
industrial 1.110 r.v).

‐Como dueño de un cahíque de
doze codos de quilla y veinte quin‐
tales de carga, tiene por familia
solo su muger y por utilidad 1095
reales de vellón. (tiene consignado
en la columna personas 2 y en la de
industrial 1.095 reales de vellón).

‐Como matriculado tiene ano‐
tado y cargado que su familia en su
respectiva clase se le debe cargar a
el personal según ordenes 540 rea‐
les de vellón. (tiene consignado en
la columna industrial  540 r.v.)

‐Alonso Herrera, piloto ydem, y
matriculado, consiste su familia en
su muger, un hijo menor y una ente‐
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nada; utiliza por razón de piloto igual
cantidad que los antecedentes, y lo
que adquiere como matriculado se le
nota en su respectiva clase. (tiene
consignado en la columna personas
4 y en la industrial 1.100 r.v.).

‐Como matriculado no aparece en
la lista que reseña los de su clase.

‐Andrés de Medina, piloto ydem y
matriculado, consiste su familia en su
muger y una hija, utiliza anualmente
por razón de piloto igual cantidad
que los antecedentes, (tiene consig‐
nado en la columna personas 3 y en
la industrial 1.100 r.v.).

‐Como matriculado tiene anotado
que su familia y lo que con este ejer‐
cicio adquiere le va anotado y car‐

gado en sus respectiva clase, utiliza
540 reales de vellon, que van ano‐
tado en la columna industrial.

‐Rodrigo Panduro: piloto de
varra y matriculado, consiste su fa‐
milia en su muger y dos hijas; uti‐
liza anualmente como piloto igual
cantidad que los antecedentes, y
lo que adquiere como matriculado
se le nota, ydem. (tiene consig‐
nado en la columna personas 4 y
en la industrial 1.100 r.v.).

‐Como matriculado tiene anotado
que su familia y lo que con este ejer‐
cicio adquiere, le ba anotado y car‐
gado en su respectiva clase, utiliza
ydem y se le asigna en la columna
personal 540 reales de vellón.

‐ Francisco Martín de Aguilar, pi‐
loto ydem, y matriculado consiste
su familia en su muger, una hija y un
hijo menor, utiliza anualmente por
razón de piloto igual cantidad que
los antecedentes, y lo que adquiere
como matriculado se le nota ydem.
(tiene consignado en la columna
personas 4 y en industrial 1.100 r.v.) 

‐ Como matriculado tiene ano‐
tado que su familia y lo que con
este ejerció adquiere le ba anotado
y cargado con su respectiva clase;
utiliza con respecto ydem 540 rea‐
les de vellón que se le consigna en
la columna personal.

‐Joseph de Herrera, piloto
ydem y matriculado, consiste su
familia en su muger, y una hija y
dos hijos, el uno major, tambien
matriculado, utiliza por razón de
piloto igual cantidad que los ante‐
cedentes, y lo que adquiere él y su
hijo como matriculado se les nota
en su respectiva clase. (tiene con‐
signado en la columna personas 5
y en la industrial 1.100 r.v.)

‐Como matriculado tiene ano‐
tado que es piloto de varcos; que
su familia y lo que con este ejercicio
adquiere, le va anotado y cargado
en su respectiva clase, utiliza ydem,
anotándosele en la columna per‐
sonal 540 reales de vellón.

De estos curiosos y detallados
registros se pueden sacar las si‐
guientes conclusiones bajo nues‐
tra óptica profesional:

a) Todos los pilotos de la barra
tiene una segunda ocupación o de‐
dicación, bien como propietarios de
embarcaciones (los dos primeros) o
como matriculados‐ gente de mar,
(pues es bajo este epígrafe –matri‐
culados‐, como están encuadrados),
al prestar sus servicios a bordo de
embarcaciones de otros armado‐
res, las cuales posiblemente se de‐
dicaban al trafico interior o de pesca
en el litoral sanluqueño, de modo
que pudiesen atender fácilmente
cualquier demanda del servicio de
practicaje de la barra.

Página de respuestas del Catastro del Ensenada.



b) Los ingresos reseñados por
esta segunda ocupación aunque
resultan de menor cuantía que la
del propio practicaje, podrían ser
los que realmente aseguraran la
economía básica familiar, ante un
tráfico marítimo en la barra y puer‐
tos de Sanlúcar muy menguado en
estos años, por la perdida de la ca‐
becera del Trafico de Indias desde
el puerto de Sevilla a favor de
Cádiz y el traslado de la Capitanía
de la Armada de Sanlúcar  a Puerto
Santa María y después a Cádiz.

c) En cuanto a las cantidades
asignadas como Piloto de varra,
cabe destacar que observándose
homogenizadas, se deduce que
permanece en vigor los criterios
establecidos en las Ordenanzas
de los Pilotos de la Barra de Sanlú‐
car de Barrameda de 1590, con‐
cretamente en sus artículos 27º y
29º, “reparto a partes iguales de
las cantidades netas obtenidas
tras la prestación del servicio de
practicaje por el sistema de
rueda”, y el 31º, en donde se es‐
tablece que los pilotos formaran
Compañía dentro del periodo
comprendido entre primero de
mayo hasta postrero septiembre,
que era realmente el periodo
obligado para la prestación del
servicio en Compañía, pero no
obstante, si fuera de estos meses
de obligado cumplimiento, se
presentara cualquier flota de
mas de tres naos, bien como tal
Flota o Armada, los pilotos de la
barra estaban  igualmente obli‐
gados a forma Compañía para la
prestación  de estos servicios
fuera del periodo habitual. 

d) Aunque a simple vista pue‐
dan resultar escasos los honora‐
rios asignados a cada uno de los
pilotos de la barra, bien parece
adecuado mostrar una compara‐
tiva de otros profesionales o car‐
gos públicos relacionados con el
entorno marítimo portuario san‐
luqueño, de modo que nos
ayude a tener una mejor consi‐
deración comparativa:

1.‐ Fue Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, marqués de la Ense‐
nada (1702‐1781) un ilustre perso‐
naje, estadista y político ilustrado
español natural de La Rioja, que
cuando trabajaba como escri‐
biente a los 18 años en una oficina
marítima en Cádiz, (según José
Cervera Pery, en su obra La Ma‐
rina de la Ilustración, trabajaba
como modesto empleado en las
oficinas de una compañía naviera,
puesto que le consiguió su tío que
era sacerdote en Cádiz, y según
página en Internet de Wikipedia
estaba colocado en una consigna‐
taria en dicha ciudad), fue descu‐
bierto por Patiño, al observar en
él su afán de entrega, superación
y capacidad de trabajo, mas que
destacables, virtudes que nunca
abandonó, lo que le permitió una
progresión profesional y política
en el entorno real, tras demostrar
un talante imaginativo y función
creadora muy por encima de lo
normal. Fruto de estas cualidades
le nombró Patiño, cuando
este ejercía como Intendente Ge‐
neral de Marina, oficial supernu‐
merario del Ministerio de Marina
(octubre de 1720).

Pronto fue subiendo en su esca‐
lafón, pasando por todos los gra‐
dos de su carrera, oficial 2º, oficial
1º, comisario de matriculas en la
costa de Cantabria, hasta ser nom‐
brado Ministro de Escuadra en 1731
para participar en la toma de Oran,
siendo mas tarde nombrado Minis‐
tro Principal de armamento naval
en las expediciones que se prepa‐
raron para las campañas de Nápo‐
les, en donde por sus destacadas
actuaciones fue recompensado
por el rey de Nápoles con el titulo
de Marques de la Ensenada, titulo
con el cual ha pasado a la historia.
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José de Patiño 

CARGO  ASIGNACIÓN ANUAL 

Gobernador Político y Militar 6.600 r. v. (columna industrial)

Superintendente de Renta 6.600 r. v. (columna industrial)

Ministro de la Real Marina 12.000 r. v. (columna industrial)

Capitán de Puerto (Don Antonio Aguilar) 1.100 r. v. (columna industrial)

Fiel de Playa por la Real Aduana 2.200 r. v. (columna industrial)

Teniente de la falúa del Resguardo 6.000 r. v. (columna industrial)

Patrón de dicha falúa 2.200 r. v. (columna industrial)

Marinero de dicha falúa 1.460 r. v. (columna industrial)

Cargadores  a Yndias 
(existían entonces 21 cargadores)

120.000 a  15.000 r. v. 
(columna industrial)

Navegantes a Yndias
(existían entonces 37 navegantes)                                                                   

24.000 a 2.000 r. v.
(columna industrial)

Contramaestres de la Carrera de Yndias 
(existían entonces 6)

3.000  r. v.
(columna industrial)
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Creado en 1737 el Almirantazgo
y su junta de Marina, como digni‐
dad que concedió la reina Isabel
de Farnesio a su hijo el infante Fe‐
lipe al cumplir los 16 años, fue
nombrado Ensenada, intendente
de Marina y mas tarde Secretario
del Almirantazgo, cargo en el que
pudo dar de si, todo lo que Zenón
de Somerilla era capaz de impul‐
sar, como la matricula de mar, la
ordenanza de los arsenales, el re‐
glamento de hospitales,  el de ar‐
queos, de armamentos de
buques, de sueldo y gratificacio‐
nes del personal, de la institución
benéfica de inválidos, el Arsenal
de Cartagena, el fomento de fa‐
brica de buques en América y la
preparación de las Ordenanzas
de la Armada, basadas o to‐
mando como antecedentes las
reales ordenes de Patiño de 1727
y la Instrucción del Almirantazgo
de 1737, redacción que llevó a
cabo el gaditano Joaquín Aguirre,
la cual fue sancionada por Fer‐
nando VI en 1748, considerán‐
dose estas Ordenanzas Generales
como la base jurídica que dio
lugar años mas tarde a la regla‐
mentación general del practicaje
de la edad moderna en España.

Cuando el infante almirante Fe‐
lipe fue designado Generalísimo de
los ejércitos en 1741, pronto se
apoyo en Ensenada nombrándole
Secretario de Estado y Guerra y al

acaecer la muerte del Secretario de
Hacienda, Guerra, Marina e Indias,
don José del Campillo quedaron
estas secretarías vacantes, siendo
nombrado Ensenada para ocupar
también estos cargos junto con los
anteriores, con lo que el campo de
actuación de tan brillante perso‐
naje se amplio a todos los paráme‐
tros donde el Reino de España
proyectaba su poder y gobierno.

Como Secretario de Hacienda, ha
pasado a la historia Ensenada como
el impulsor de la abolición de los im‐
puestos indirectos para sustituirlos
por una contribución única. llamada
real catastro o capacitación, que
cada contribuyente debía pagar en
proporción a sus recursos, de aquí
la necesidad de hacer primero un

censo, un catastro en todas la ciu‐
dades y villas de Castilla. Pronto
esta iniciativa levanto recelos en los
poderosos y no se pudo realizar
en su totalidad por lo que fue
suspendida la consulta.

En relación con la vida marítima
española de la época, destaco Ense‐
nada por ser el impulsor de la Sani‐
dad en la Armada e incluso de la
presencia de cirujanos en los buques
mercantes de la Carrera de  Indias,
pero fue como estratega y planifica‐
dor, donde alcanzó mayores cuotas
de lucidez, al programar el desarro‐
llo de una armada que sin llegar a al‐
canzar los parámetros de la inglesa
o francesa, tendría la virtud estraté‐
gica de que a cualquiera de estas en
la  que se uniera por acuerdo o
pacto, haría de facto a dicha coali‐
ción la dominante en la mar. Para al‐
canzar este nivel vital de unidades
era necesario aumentar los Arsena‐
les (solo existían entonces los de La
Carraca y Guarnizo), por lo que se
comenzaron las dársenas del Ferrol
y Cartagena y la ampliación del La
Habana, hasta convertirlo en un as‐
tilleros mas que destacable.

En lo político procuró mantener
Ensenada una posición netamente
española que orillaba el inclinar la
balanza hacia un lado (el francés
propio de los borbones) u otro (el in‐
gles que tantos vínculos, acuerdos y
tratados mantuvo con la España de

Caique maltes.

Arsenal y apostadero de La Habana.



los Austrias) y fue por aquí, donde se
avivaron las luchas intestinas de la
alta diplomacia de ambas naciones
establecidas en la Corte de Madrid,
presentándose entre ellas, un per‐
manente duelo por la hegemonía
sobre España, con el fin de inclinarla
a sus intereses. Cabe por ello pensar,
que el sagaz embajador ingles
Keene, venció a su homólogo fran‐
cés el Duque de Duras, mas teatral y
banal, pero no falto de objetivos, to‐
mando este intrigante embajador
tanta fuerza, que pronto alzó su
punto de mira hacia el verdadero
objetivo a derribar, El Marques de la
Ensenada, pues a su juicio, se había
convertido después de ser nom‐
brado con tal altos cargos, en ene‐
migo de la prosperidad comercial y
del poder marítimo de Inglaterra. 

Es por ello que Keene pronto
montó un red de colaboradores
de alto nivel que fueron tejiendo
un plan para acusar de lo más alto
posible a Ensenada de supuestas
deslealtades al estado, pues con
su eficacia y trabajo, empezaba a
poner trabas al comercio ingles en
el Caribe y al establecimiento de
estos extranjeros en Sacramento
y en la costa de Honduras. La
conspiración de intrigas, dio su
fruto y el rey Fernando VI se vio
obligado el 20 de julio de 1754, a
exonerarle de los empleos y car‐
gos obtenidos, obligándole al des‐
tierro, primero en Granada y más
tarde en Puerto de Santa Maria.

Es por ello destacable que una
hábil y sagaz maniobra de la inteli‐
gencia diplomática inglesa, cortó las
alas de tan ilustre y destacado per‐
sonaje que con tantos objetivos efi‐
caces, marco la historia española.

Durante el reinado de Carlos III,
por el aprecio que este monarca
tuvo desde tiempo atrás al Marques
de la Ensenada, le rehabilito e in‐
cluso le nombro miembro de una
junta de menor cuantía, pero por
otra maniobra subterránea, ‐tal vez
y de nuevo por obra de agentes bri‐
tánicos en la Corte de Madrid‐,
quedó Ensenada envuelto en el lla‐
mado motín de Esquilache, el 18 de
abril 1766, aunque los hechos y acu‐
saciones no pudieron probarse, no

evitó que Carlos III decretara su des‐
tierro a Medina del Campo donde
murió. La historia nos demuestra
que hay batallas que se pierden en
los más tenebrosos despachos,
antes de emprenderlas o de conse‐
guir los objetivos buscados, pues la
inteligencia y la información son las
mejores armas de los poderosos.

2.‐ Aunque no llego a realizarse en
su totalidad el citado catastro de En‐
senada, es destacable que se obtu‐
vieron más de 15000 respuestas
que constituyen un documento va‐
lioso del Archivo de Simancas,
donde están depositados los ciento
cincuenta volúmenes, que agrupan
todos los registros de esta obra ca‐
tastral, y por lo tanto, es en esta co‐
lección donde se pueden encontrar.
en las respuestas de los puertos cas‐
tellanos de la época, detalles parti‐
culares del numero y circunstancias
familiares y económica  de los pilo‐
tos prácticos de esos puertos.

3.‐ Cahique, escritura deformada
por el habla local, de la voz caique:
Esquife al servicio de las galeras,
según Diccionario Marítimo Espa‐
ñol de Fernández de Navarrete,
Madrid 1831. Debe entenderse para
los años y lugar donde se cita la voz
cahique, que era un bote auxiliar
para el tráfico interior de la barra y
surgidero de Bonanza. En la cita se
precisa que tenia 12 codos de quilla
es decir 12x0,574 = 6,888 m.

Según Wikipedia es una em‐
barcación pesquera usada en
Grecia (kaiki) y en Turquía
(kayik), también usada como es‐
quife auxiliar en el Bósforo.

n
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Colección Catastro de Ensenada. 
Archivo de Simancas.

Real Decreto que ordena el inicio del
Catastro de Ensenada.

1514.‐ Corrección al registro personal más antiguo de un práctico español:
‐Sevilla y las Flotas de Indias: La Gran Armada de Castilla del Oro (1513‐14), María del Carmen Mena García. Universidad de Sevilla‐ Fundación
El Monte, Sevilla 1998.
1752.‐ Estado y circunstancias personales de la plantilla de Pilotos de la barra de Sanlúcar según las  Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada:
‐ El Marqués de la Ensenada, ensayo biográfico. Jaime Salvá. Biblioteca de Camarote de la Revista General de Marina. Madrid 
‐ Sanlúcar de Barrameda 1752, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Jesús Campo Delgado y Concepción Cama‐
rero Bullón. Centro de gestión catastral y cooperación tributaria: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y Tabapress‐Grupo Ta‐
bacalera. Madrid 1995. Colección Alcábala del viento.

FUENTES:
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En una fría noche de Abril de
1912, durante su viaje inaugural,
el grandioso buque de pasaje‐

ros R.M.S. Titanic golpeó un iceberg y
se hundió, bajo las heladas aguas del
Atlántico Norte, dos horas y cuarenta
minutos después del impacto. Al día
siguiente de ocurrida esta tragedia,
las palabras “Pérdida del Titanic” sor‐
prendieron al mundo. Setenta y tres
años más tarde, el 1 de Septiembre de
1985, los grandes titulares proclama‐
ron: “Encontrado el Titanic.” Aquella
mañana el Dr. Ballard junto a una ex‐
pedición Francesa/Americana localizó
al legendario buque y lo fotografia‐
ron: Permanecía orgullosamente de
pie en el fondo del océano. (1)

El siniestro pagó con la muerte de
1.490 personas, de las 2.201 que se en‐
contraban a bordo, lo que se supone
ser, uno de los peores desastres ma‐
rítimos en tiempo de paz que se re‐
cuerden. La elevada cifra de personas
desaparecidas se debió a que, a pesar
de cumplir con las reglas marítimas de
la época, el Titanic no llevaba botes
salvavidas suficientes para todos los
pasajeros. Los botes tenían una capa‐
cidad total de 1.178 plazas, aunque el
barco podía albergar hasta 3.547 per‐
sonas. EL desproporcionado número
de hombres que murió, se debió al
protocolo de salvamento que se si‐
guió en el proceso de evacuación de
la nave: “Mujeres y niños primero”

El Titanic no fue el primero ni el
último buque de pasajeros que se
hundió. Esta tragedia tuvo una gran
repercusión por el panorama que
se creó ante lo espectacular de su
construcción y toda la magnificen‐
cia de su estructura y acabados que
lo hacían, para muchos, una obra
de arte. Se han escrito incontables
libros acerca de este evento suce‐

dido la noche del 14/15 de Abril de
1912. La obra escrita en 1955 por
Walter Lord “A Night to Remem‐
ber”, el delirio por las víctimas fa‐
mosas, las leyendas sobre lo que
sucedió a bordo aquella noche, los
cambios hechos a algunas leyes ma‐
rítimas, el descubrimiento del nau‐
fragio por el equipo del Dr. Robert
Ballard en 1985, el film “Titanic” de
James Cameron en 1997 y muchos

otros eventos, han mantenido en
vigencia la fama de este buque.

El Titanic con sus 46.328 toneladas
de registro bruto, no fue solamente el
buque de mayor tonelaje a flote, fue
también, el objeto en movimiento
más grande construido por el hom‐
bre. El encanto y la vigencia de este
desastre continúan inspirando diver‐
sas actitudes al acercarnos a los 100
años de su desaparición. (2)

T I TA N I C
HUNDIMIENTO DEL R.M.S. “TITANIC”

ABRIL 15 DE 1912 

Tema presentado por Capitán de Altura, JORGE JIMÉNEZ MOREIRA

RMS  “Titanic”, zarpando de  Southampton, Abril 10 de 1912

La Revista Internacional “Safety at Sea”
publicó en su edición nº278 de mayo de
1992, un artículo referente a la Revaloración
de Testimonios concernientes al S.S “Cali‐
fornia”, buque que se encontraba más
cerca del Titanic al momento de la tragedia.

En la citada Revista se recomienda que
el artículo de la referencia, en forma am‐
pliada, se encuentran en la publicación que
hace el Departamento de Investigación de
Accidentes Marítimos (MAIB) de Inglaterra.
En octubre de 1992 recibí el documento del
MAIB y desde entonces, he venido coleccio‐
nando información de investigadores
acerca del Titanic, información que resumo
ahora para presentarla a Uds. Además, el
hecho de haber navegado en la ruta que

pretendió seguir el Titanic, en algo me ha
facilitado al desarrollo del presente tema.
Los invito pues, a realizar un viaje imagina‐
rio a través del Atlántico Norte.

Debo mis agradecimientos a Caron
James, Secretaria Ejecutiva de la Interna‐
tional Maritime Pilot Association, Londres;
al Capitán Alfonso Muñoz, Las Palmas de
G.C. Al Capt. Frèderic Moncany, Presi‐
dente de la Federación de Prácticos de
Francia. Capitán Nigel Allen, Práctico de
Southampton, a mi buen amigo Capt. Julio
C. Longa, Presidente de COPRAC, Buenos
Aires. Personas que me proporcionaron im‐
portante información de los respectivos
puertos. Y, a Sarah Fernández, mi querida
y muy versada profesora de Inglés.
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El RMS Titanic (en inglés: Royal
Mail Steamship Titanic, “Buque de
vapor del Correo Real, Titanic”) era el
segundo de un trío de transatlánti‐
cos de la clase Olympic, que preten‐
día dominar el negocio de los viajes
transoceánicos a principios del siglo
XX. Fueron diseñados por Thomas
Andrews y eran
propiedad de la
White Star Line,
siendo construi‐
dos en los asti‐
lleros de Harland
and Wolff en
Belfast, Irlanda
del Norte. La
clase Olympic se
destacaba por su tamaño, lujo y
avances técnicos frente a los transa‐
tlánticos de la competencia, el RMS
“Mauretania” y el RMS “Lusitania”,
cuyo armador era la Cunard Line. El
Titanic, a más de ser el orgullo de la
White Star, fue el barco de pasajeros
más lujoso de la época junto con el
RMS Olympic. (3)

En la construcción del Titanic se
utilizaron algunas de las más avan‐
zadas tecnologías disponibles en
aquel tiempo, tales como, compar‐
timentos estancos que dividían el
casco en 16 secciones indepen‐
dientes. Un switch podía cerrar las
puertas entre los compartimentos
en caso de presentarse alguna
emergencia, aunque la parte supe‐
rior de los mismos no estaba pro‐
tegida. El buque podría
mantenerse a flote si cualquiera de

los cuatro compartimentos poste‐
riores fueran llenados con agua.
(Esta fue una de las razones por la
que se lo denominó “imposible de
hundirse”) El equipo de telegrafía
del Titanic, era uno de los de
mayor potencia instalado a bordo
de un buque. Un nuevo diseño de
dos hélices gemelas de tres palas y
otra hélice en posición central, fue
otra de las innovaciones. 

Cumplía con todas las normas de
seguridad, exigi‐
das por la legis‐
lación marítima
británica y nor‐
teamericana. El
buque era uno
de los trece, de
la flota que
t r a n s p o r t a b a

pasajeros, correo
y carga entre Gran Bretaña y los Es‐
tados Unidos. Los puertos usuales
de recalada para el servicio que pres‐
taba eran Southampton, Cherbourg,
Plymouth, Queenstown y New York.
El Titanic era comandado por el ve‐
terano capitán Edward John Smith,
el más experimentado y prestigioso
de la White Star quien, previamente
al viaje expresó que éste iba a ser su
último mando antes de jubilarse,
porque deseaba estar más tiempo
con su esposa y su hija. Smith había
comentado lo siguiente para una re‐
vista del lugar: “No puedo concebir
que algo pueda hundir a los barcos de
hoy, la construcción moderna va
mucho más allá que esto”.

La compañía “Lloyds de Londres”
que aseguró al Titanic, manifestó
“que el chance de hundirse era uno
en un millón” (·4)

Inspectores del “British Board of
Trade” realizaron 2000 visitas para
asegurarse que el buque se encon‐
trara en condiciones de navegabili‐
dad (sea‐shape). Una vez que
completó sus pruebas de mar y con
el Vto. Bno. del Board, el buque
zarpó desde Belfast‐Irlanda, hacia el
puerto de Southampton‐Inglaterra,
arribando Abril 2, 1912. Fue en este
puerto donde se abasteció de sumi‐
nistros, carga, embarque de pasaje‐
ros de primera y el enrolamiento de
la tripulación, que en la mayoría eran
oriundos de Southampton, inclu‐
yendo al Capitán Smith.

A la fecha, había dificultad en el
puerto para el abastecimiento de
carbón, ya que los mineros se en‐
contraban en huelga. Por tal razón,
la White Star canceló el viaje de dos
de sus buques,‐ el Oceanic y el
Adriatic, para asegurar las 6.000
ton., necesarias para el viaje del Ti‐
tanic cuyo consumo diario eran 650
toneladas de carbón (6)

Antes del día de su zarpe, una re‐
vista publicó un artículo describiendo
al Titanic “Virtualmente imposible de
Hundirse” debido a que su construc‐
ción contaba con 16 compartimentos
estancos .En los corrillos populares,
al nombre del Titanic fue agregada la
palabra “Insumergible”. Todos sabían
que el hombre había alcanzado el pi‐
náculo del diseño de ingeniería y
había construido el buque perfecto.
Justamente después de cinco días de
haber zarpado del puerto de Sout‐
hampton en su viaje inaugural, de
apenas 110 horas, su vida de trabajo,
había terminado. (7)

Los capitanes de los buques perte‐
necientes a la White Star, antes de co‐
menzar cualquier viaje, tendrán en
cuenta los tracks o rutas establecidas
por la compañía de acuerdo a la

Diseño 
y construcción

El comienzo de su
viaje final 

Las Ordenes de 
Navegación de la
White Star Line

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TITANIC

Eslora 852.5 pies  (259.9 metros)

Manga 92.5 pies  (28.2 metros)

Tonelaje grueso 46,328

Tonelaje neto 21,831

Desplazamiento 52,310 tons.

Calado máximo 34 pies, 07 pulgadas  (10.55 metros)

Número Oficial 131,428   

Puerto de registro Liverpool (5)

“No puedo concebir que
algo pueda hundir a los

barcos de hoy, la construc‐
ción moderna va mucho

más allá que esto”.
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época del año. Estas rutas han sido
acordadas y aceptadas por las gran‐
des compañías navieras. Si el capitán
en el curso del viaje se desviara de su
ruta, al llegar a puerto, tendrá que re‐
portar y explicar las razones que mo‐
tivaron tal proceder. Cuando el
motivo del desvío era por razones de
seguridad y no simplemente para
acortar la ruta, su acción será siempre
aprobada por la Compañía.

Un libro de “Reglas y Regulaciones
Uniformes del buque”, a manera de
directrices, había sido emitido por la
Compañía; este libro no contenía ins‐
trucciones respecto a hielos, pero sí
recalcaba, “que la seguridad de la
vida de los pasajeros y del buque, eran
de primera consideración”. Señala‐
mos también, un resumen de una
“carta especial” para los capitanes
que por primera vez embarcaban:‐
“Ud. deberá rechazar la idea de com‐
petencia en ruta con otros buques,
concentrará su atención sobre la pru‐
dencia, y establecerá un sistema de vi‐
gilancia de navegación, en la que debe
sacrificar el tiempo a tener que lamen‐
tar por riesgos innecesarios”. Estos li‐
bros se encontraban a bordo.

La ruta seguida

El Titanic siguió la ruta recomen‐
dada y acordada por las más impor‐
tantes compañías trasatlánticas de
buques de pasajeros, ruta publicada
por el Almirantazgo a través de la

Oficina Hidrográfica, en la cual se
grafica la navegación por “Gran Cír‐
culo”, desde el Faro Fastnet al S.W.
de las costas de Irlanda en latitud 51º
23.3 Norte, longitud 09º‐36.1 W,
hasta la posición lat. 42º Norte y long.
47º W. Y, desde esta posición, nave‐
gación por Línea de Rumbo hasta el
Faro de “Ambrose”, New York, en
posición lat. 40º 27 N., long. 73º 48 W.
recalando antes por el buque faro de
Nantucked (EE.UU.) (8)

El día miércoles 10 de Abril de
1912, desde las 0930 a 1130 horas,
los pasajeros abordaron el buque.
Se embarcaron muchas personas
famosas en primera clase. Uno de
los más adinerados fue el Coronel
John Astor, propietario de algu‐
nos hoteles en New York, J. Bruce
Ismay, Presidente de la White
Star  Line. Thomas Andrews, el
principal diseñador del Titanic,
también estuvo a bordo.

El Titanic inicia su desatraque
con práctico a bordo desde el mue‐
lle 44 y procede por el Rio Test,
más, al cruzar frente al buque de
pasajeros New York, que se encon‐
traba abarloado al buque Oceanic
en el muelle 38, la fuerte succión
de las hélices del Titanic causan la
rotura de las líneas del New York

quedando éste a la deriva. Des‐
pués de algunas maniobras para
evitar la colisión, el R/Vulcan auxi‐
lia al New York y finalmente, el Ti‐
tanic zarpa hacia el puerto de
Cherbourg. Uno de los pasajeros
comentaba “que el haber ocurrido
casi un accidente era de mal agüero
para el viaje inaugural”.(9)

En horas de la tarde y retrasado
por la maniobra descrita, el Titanic
abandonó el puerto. Su primera
escala fue en Cherbourg, Francia,
a donde arribó a las 1830 horas del
mismo día.  El viaje fue sin contra‐
tiempo a excepción de un pe‐
queño incendio que se presentó
en un compartimento de estribor
de la caldera nº5. El buque zarpa
de Cherbourg a las 2030 horas y
arriba a Queenstown*, Irlanda, en
horas de la mañana del día 11. En
este puerto los muelles no tenían
capacidad para la eslora del Tita‐
nic, por lo tanto el buque ancló en
Roches Point. La mayoría de pasa‐
jeros de tercera clase embarcaron.

En horas de la tarde de aquel
día, el Titanic vira el ancla y zarpa
con destino a New York con 2,201
personas a bordo: 885 miembros
de la tripulación y 1.316 pasajeros.
Se embarcaron también entre los
tres puertos 3.435 sacos de co‐
rreo, 200.000 revistas y 900 tone‐
ladas de carga general.

La ruta seguida

Zarpe de 
Southampton con 

destino a New York

El Titanic zarpando del puerto de  Southampton

* Queenstown, conocida como Cobh
desde 1922. De este puerto habian
partido aproximadamente dos millo‐
nes y medio de personas en busca de
un mejor destino. La estatua de
Annie Moore, junto a sus dos herma‐
nos, Anthony y Philip, es el símbolo
de aquel cruel éxodo que convirtió a
esta localidad en un lugar lleno de
pensiones y locales en los que se ha‐
cinaban emigrantes famélicos espe‐
rando la llegada del barco que, con
suerte, les llevaría al otro lado del
Atlántico. Annie Moore fue, oficial‐
mente, la primera emigrante irlan‐
desa en ser registrada a su llegada a
la famosa Isla de Ellis, New York,
Enero 1 de 1892(10)



Abril 12 y 13 los pasajeros a bordo
del Titanic disfrutaron del relajante
viaje. De rato en rato, los dos radio‐
operadores del buque recibían avi‐
sos de iceberg, mensajes enviados
desde otros buques y de los cuales
se notificó a los vigías. La primera
advertencia llegó el viernes en la
tarde, enviado por el buque Francés
Touraine. Indicaban hielo a 1.000 mi‐
llas a proa del Titanic. La segunda ad‐
vertencia vino en la noche del día 13,
esta vez por medio de un destella‐
dor enviado por el Rappahannock.
En el área donde navegaba este
buque, había mucho hielo y sufrió
un accidente con daños tanto en la
proa como en su timón. 

Domingo, Abril 14.‐ En la sala de
radio del RMS Titanic, al quinto día de
su viaje trasatlántico inaugural – Jack
Phillips se encontraba muy ocupado
con el tráfico diario de mensajes, la
mayoría eran mensajes privados o de
negocios que enviaban los pasajeros. 

En 1912, la radiotelegrafia era una
novedad relativa –muchos buques to‐
davía realizaban sus viajes sin estos
equipos– y Phillips, y su ayudante Ha‐
rold Bride, como empleados de la Bri‐
tish Marconi Company, no eran parte
de la cadena de comando establecida
a bordo, y no siguieron el procedi‐
miento de rutina, de llevar los mensa‐
jes al puente de gobierno.

A las 0900 horas de aquel domingo,
la sala de radio recibió un mensaje del
buque de pasajeros Caronia de la Cu‐
nard Line, reportando icebergs en
crecimiento y campos de hielo en lat.
42º N, desde long. 49º a 51º W. A las
1140h., se recibió un mensaje del
buque de pasajeros con registro de
Alemania, Noordam, reportando,

“mucho hielo”, màs o menos en la
misma posición que reportó el Caro‐
nia en horas de la mañana. La misma
tarde del 14, el buque Baltic de la
White Star, advirtió un iceberg en po‐
sición 250 millas a proa. Luego se re‐
cibió otro mensaje del buque Alemán
Amerika. Un nuevo mensaje enviado
por el BALTIC, otro del buque griego

La ruta desde Queenstown – Posición del accidente – New York

Estatua de Annie Moore y sus dos
Hermanos, en Cobh, mirando al mar

Faro Fastnet, Irlanda                                                                                           
Lat. 51º 23.3 N.,  Long. 09º 36.W

Faro Ambrose, New York
Lat. : 40º 27 N.,Long. 73º 48 O.

Distancias de puerto a puerto

Belfast, Irlanda ‐ Southampton,
Inglaterra 471 millas náuticas.

Southampton ‐ Cherbourg, Francia 84 + (Canal South. 23 + 6 Cherb.) =
113 millas náuticas.

Cherbourg‐Qeenstown, Irlanda 307 + (Canal Cherb. 6 + Queenstown
12)=325 millas náuticas.  

Queenstown  ‐  New York, USA 2896(11)

Nota: A la distancia Queenstown – New York, hay que aumentar 27 millas
desde Boya‐Práctico ‐ Faro de Fastnet. Si el Titanic hubiera arribado al puerto
de destino, también habría que aumentar  26 millas desde el faro de Ambrose
hasta el muelle de New York (12)
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Mensajes 
de advertencia
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ATHINAI indicando gran cantidad
de hielo en lat. 41º 51N, long. 49º 52
W. “Deseamos a Uds. y al Titanic
buen éxito”, firmaban. A las 1930,
hora del buque, llegó otro mensaje
del California que había zarpado de
New York. Su capitán, Stanley Lord,
reportó que se encontraba con sus
máquinas paradas; en el área había
grandes icebergs a tres millas hacia
el sur de su posición. El Capt. Smith
nunca recibió este mensaje. 

No obstante haber recibido los
mensajes de alerta, el Capitán. Smith
y el Sr. Bruce Ismay, los dos hombres
más importantes de abordo, perma‐
necieron tranquilos. En horas de la
tarde la temperatura comenzó a
bajar rápidamente. Por instruccio‐
nes del Capitán Smith, el buque cam‐
bió su rumbo un poco hacia el Sur,
quizá para evitar el hielo que se en‐
contraba más adelante.

Aproximadamente a las 2100 horas,
el Capitán se dirigió al puente de go‐
bierno donde se encontraba de guar‐
dia el Segundo Oficial Charles Herbert
Lightoller. Conversaron sobre las con‐
diciones cambiantes del tiempo y que
las bajas temperaturas indicaban que
estaban ingresando a una región de
hielo. De igual manera, los dos coinci‐
dían en la dificultad de ver a los ice‐
bergs en una noche clara, en calma,
pero sin luna. El Oficial Lightoller in‐
formó, que como la temperatura con‐
tinuaba bajando, ordenó a la
tripulación chequear el comparti‐
mento de agua de bebida ya que
había el peligro de congelamiento. El
Capitán Smith permaneció en el
puente 20 minutos y se retiró, de‐
jando a Lightoller con estas palabras:
“Si se presentara alguna duda avíseme.
Estare presente inmediatamente.”(“If
it becomes at all doubtful let me know
at once. I shall be just inside”) 

A los vigías se les indicó tener cui‐
dado con los icebergs, ya que en aque‐
lla época era costumbre, para buques
procediendo a toda marcha, no dismi‐
nuir su velocidad hasta que el iceberg
no sea avistado. Así, probablemente
al Capitán no se le ocurrió reducir la
velocidad en aquella noche clara, que
dificultaba distinguir el horizonte. (13)

En este punto, aparte de la pe‐
queña alteración del rumbo hacia el
sur, el haber inspeccionado y cerrado
la bodega del castillo de proa y la
alerta de los vigías, los oficiales del Ti‐
tanic no tomaron medidas de precau‐
ción para ocuparse del riesgo que
estaba por delante. Era práctica
común confiar en los vigías (por que
no había radar) por ser personas con‐
fiables para evitar colisiones.

El hundimiento

Aproximadamente a la 2340, los vi‐
gías dan la señal de alarma tocando la
campana por tres veces, “iceberg por
la proa”, y llaman por teléfono al
puente de gobierno. El Sr. Murdoch
da la orden “todo a estribor”*, e in‐
mediatamente para la máquina  y or‐
dena “full atrás”, simultáneamente
movió el switch para cerrar las puer‐
tas de los compartimentos estancos.
El Titanic se golpeó con un iceberg
por su amura de estribor, dañándose
severamente y zozobrando en dos
horas y 40 minutos, después de haber
sufrido el impacto.

*”Todo a estribor”, la orden tiene
su origen en los primeros días de la na‐
vegación a vela, cuando poner el
timón a estribor, causaba que el
buque girara a la banda contraria, es
decir, a babor. (14). De acuerdo a
SOLAS 1929, Art. 41,  recomendó que
las órdenes al timonel serán en sen‐
tido directo, ej: “timón a estribor, la
proa del buque caerá a estribor, de
igual manera a la otra banda. (15)

El Capitán Smith se presenta al
puente y pregunta a Murdoch: ‐
“¿Con qué hemos chocado? “Un Ice‐
berg señor”‐ responde Murdoch y
le informa todas las maniobras re‐
alizadas. Smith llama inmediata‐
mente a su constructor Thomas
Andrews, al carpintero Hutchins y
junto al primer oficial salen a hacer
una inspección al barco. Después
de la inspección, se reúnen en el
puente y Thomas Andrews, con el
plano al frente da la terrible noti‐
cia: ‐“nos hundiremos en una hora,
o dos como mucho”‐

Smith se dirige al oficial Murdoch y
ordena preparar los botes. De este
momento en adelante, la aritmética
le dice al veterano capitán que solo
podrán salvarse entre 900 y 1.100 per‐
sonas a lo más, e instruye a Ligtholler
que se de preferencia a mujeres y
niños. Luego reúne a sus oficiales y
ordena que se despierte a los pasaje‐
ros y que suban a cubierta, pero in‐
dica además que no se dará la alarma
general por temor al pánico 

A continuación se dirige a la cabina
Marconi y ordena al telegrafista Phi‐
lips, el envío de una señal de socorro
usando las siglas S.O.S. Philips y su
ayudante quedan estupefactos y
Smith dice: ‐”Creo que así hay que ha‐
cerlo en estos casos”. Entonces Phi‐
llips, que pereció en el hundimiento,
empezó a esparcir “SOS” entre los
“CQD” tradicionales.

El hundimiento que saldó con 1.490
personas muertas por ahogamiento
o hipotermia, de acuerdo a la investi‐
gación del Senado de los EE.UU, se
debió a que el buque, aún cum‐
pliendo con la legislación vigente, no
llevaba botes salvavidas para todo el
pasaje y tripulación.

No existe duda de que otros bu‐
ques, encontrándose cerca, pudieron
auxiliar antes del Carpathia, pero en
1912 muchos buques no tenían radio‐
telegrafia y aún, aquellos equipados
con este sistema de comunicación, no
necesariamente, mantenían guardia
continua con sus aparatos. Uno de
tales buques fue el CALIFORNIA,
buque Británico de carga y pasajeros,
cuyo único operador de radio terminó
su guardia un poco antes de que
fuera difundida la primera señal de
auxilio enviada por el Titanic. En la In‐
vestigación Formal realizada en Lon‐
dres entre mayo 2 y Julio 3 de 1912, se
escuchó testimonios del Capitán, Ofi‐
ciales y tripulación del California, que
dejaron claro en la Corte que aunque
ellos no escucharon los mensajes
transmitidos por el Titanic, ellos si vie‐
ron las señales visuales; y que de
haber reaccionado a aquellas señales,
podrían haber salvado muchas de las
vidas que se perdieron. (16)

El hundimiento
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Las señales de
“S.O.S” y “C.Q.D”

En Marzo de 1899, fue la primera
vez que se utilizó mensajes de ra‐
diotelegrafía para pedir asistencia.
El Buque “The East Goodwin”, na‐
vegando en las costas de Inglate‐
rra, fue abordado en tiempo de
niebla por el SS “R.F. Matthews”. Se
transmitió una llamada de auxilio y
la Estación de South Foreland des‐
pachó la ayuda. Para 1904 muchos
trasatlánticos británicos estaban
equipados con radiotelegrafia. En
este mismo año, la compañía Mar‐
cony sugirió el uso de la señal de

peligro C Q D “Come Quick Dan‐
ger”.(peligro venga rápido). En el
Senado de Estados Unidos al escu‐
char a los sobrevivientes del Tita‐
nic, el interrogante Senador Smith
preguntó al radiopereador Harold
Bride: ¿CQD es el componente de
las primeras letras de tres palabras
o es un código?, Bride respondió,
realmente es un código. Marconi
también testificó, CQD es una señal
convencional que se introdujo ori‐
ginalmente por mi compañía para
expresar el estado de peligro o
riesgo de un buque. 

Berlìn 1906, en la Segunda Confe‐
rencia de Radiotelegrafìa, el tema
de una señal de peligro o socorro

fue nuevamente revisada. La señal
que se escogió fue “S O S” cuya de‐
rivación de la señal SOE, era utili‐
zada por los Alemanes como
una llamada general de investiga‐
ción. Esta Conferencia señaló:
“Buques en peligro utilizarán la
siguiente señal”: . . .  ‐ ‐ ‐ . . . (SOS),
repetida a intervalos.

Aunque la utilización del SOS fue
oficialmente ratificado en 1908, el
uso de CQD siguió en práctica por
algunos años, especialmente en
Gran Bretaña. En el bitácora del
Carpathia tenían registrado que, la
primera señal enviada por el Tita‐
nic fue CQD por 6 veces, seguida
de la señal de  llamada MGY. (17)

¿Por qué se perdieron tantas
vidas? la respuesta sería que, los
dispositivos de seguridad del
buque no estaban de acuerdo con
su porte. En 1894 el Board of Trade
aprobó un reglamento diciendo
que: “todos los buques sobre las
10.000 toneladas de registro bruto,
debían de llevar a bordo por lo
menos 16 botes salvavidas”. El Tita‐
nic tenía 20 botes salvavidas con
capacidad para 1.178 personas. En
1912, “botes para todos” aún no

era un requisito. Regulaciones del
Board of Trade particularizan los
botes salvavidas en relación al to‐
nelaje del buque y mas no a su ca‐
pacidad. Por esta razón, el
representante de la White Star de‐
claró oficialmente ayer** ante la
Cámara de los Comunes, que el Ti‐
tanic tenía un número de botes en
exceso de acuerdo a los requisitos
oficiales. Esta declaración elimi‐
naba toda duda de que, los dispo‐
sitivos de salvamento causaron
tantas víctimas. ** “Daily Sketch”,
Viernes Abril 19, 1912 (18)

Botes salvavidas

El Segundo oficial Sr. Lightoller, rescatado también por el Carpathia,
escribió las siguientes palabras al ver hundirse a su barco en el oscuro y
profundo Atlántico: “Lentamente, casi majestuosamente, la inmensa popa
se levantó, con las hélices y el timón fuera del agua, hasta que alcanzó una
posición perfectamente vertical. Entonces se deslizó suavemente bajo el
agua del frio Atlántico… Como una plegaria todo el mundo susurró: Se ha
ido!… y se había ido el Insumergible Titanic”. Según relato de la Srta. Eli‐
zabeth W. Shutes; “en medio de una gran confusión, había rudos mari‐
neros todos dando diferentes órdenes. Ningún oficial se encontraba a
bordo en nuestro bote que, con 36 personas fue el primero en tocar el
mar. La idea de todos era permanecer cerca del Titanic, pues nos sentía‐
mos seguros al encontrarnos junto a lo que había sido nuestro hogar y
pensando ciertamente que el buque no podía hundirse.   En el bote no
había agua, ninguna clase de medicamentos, no había alimentos, nada
que nos pudiera ayudar en caso de una larga permanencia en él. De no
ser por el Carpathia con su espléndido Capitán y su disciplinada tripula‐
ción que llegó a rescatarnos, todos hubiéramos perecido.

Testimonios

La orquesta 
del Titanic

El Capitán ordena enviar
mensajes de auxilio

Una de las más famosas leyendas
del Titanic, es la relativa a su banda
de música. Durante el hundimiento,
los ocho miembros de la banda diri‐
gidos por Wallace Hartley, se situa‐
ron en el salón de primera clase en
un intento por hacer que, los pasa‐
jeros no perdieran la calma ni la es‐
peranza. Más tarde continuaron
tocando en la cubierta hasta que el
buque desapareció, la canción “Ne‐
arer, my God, to thee” (Muy cerca,
mi Dios, de ti). Los ocho miembros
de la banda fueron incluidos en la
lista de pasajeros de segunda clase.
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El Carpathia

De la Cunard Line, de 13.600 tone‐
ladas de registro bruto, comandado
por el Capitán A H Rostrom y con
760 pasajeros a bordo, había zar‐
pado de New York con destino a
puertos Mediterráneos el 11 de Abril.
Al momento de recibir la señal de
peligro, el Carpathia se encontraba
en posición Sureste a 58 millas del
Titanic. El Capitán procedió a toda
máquina a la zona del accidente,
donde arribó a las 0410, rescatando
a 711 náufragos. Inició viaje a New
York a las 0810 de Abril 15.(19)

Aún antes de que el Carpathia
arribara a New York, el Director
de la White Star, J. Bruce Ismay,
ya estaba haciendo planes para
repatriar a los tripulantes sobrevi‐
vientes a Inglaterra, tan pronto
como fuera posible. Mientras
tanto en Estados Unidos, el Sena‐

dor por Michigan, William Alden
Smith, se interesaba por saber
que pasó con el Titanic y por qué.
Smith respondía al creciente re‐
clamo del público, que conside‐
raba se le había ocultado
información sobre el accidente.

Smith propuso al Senado una re‐
solución para investigar el desas‐
tre y averiguar las causas del
accidente y fundamentado en
los descubrimientos, proponer
directrices de alcance internacio‐
nal para la seguridad de los
buques en el mar.

La resolución inmediatamente fue
adoptada por unanimidad de votos
en el Senado el 17 de Abril. Smith
actuó con presteza para  prevenir que
Ismay y alguna otra persona desem‐
barquen secretamente, actuando con
rapidez para recibir al Carpathia en
persona. La resolución daba a Smith
el poder para emplazar o citar a los
testigos, incluyendo a Ismay y a oficia‐
les y tripulantes del Titanic; la investi‐
gación comenzó justamente dos días
después,  Abril 19.(20)

Epilogo

A raíz de este accidente, se con‐
vocó en Londres, en 1913, la Primera
Convención sobre Seguridad de la
Vida en el Mar, que adoptó en 1914
el primer Convenio SOLAS. Se toma‐
ron una serie de medidas, entre ellas
la habilitación de una ruta mucho
más al sur en tiempos de deshielo,
además de una patrulla marítima,
que advirtiera periódicamente los
icebergs en las rutas de navegación.
Instrucciones a los capitanes para
navegar a velocidad moderada o al‐
terar el rumbo para mantenerse
claro de la zona de peligro. Instala‐
ción de equipos de radiotelegrafía,
manteniendo guardia permanente
durante la navegación y, en ningún
momento, podrá un buque tener a
bordo mas personas que la capaci‐
dad de sus botes salvavidas. 

La Corte, habiendo investigado

El Insumergible Titanic, “se ha ido”.

Abril 18, 1912, el Carpathia arribando a New York con los sobrevivientes del Titanic
a bordo, su bandera flameando a media asta en homenaje a los fallecidos

El Carpathia

Epílogo

Distancia navegada desde Queens‐
town y velocidad promedio

Zarpe de Queenstown=
Abril 11, 1500 horas

Fecha y hora del naufragio=
Abril 14,  2340 horas

Queenstown  (Fastnet Light)=
lat.  51º 23.3 N –  long. 09º 36.1  W.  

Posición del hundimiento=
lat.  41º 46.0 N. ‐  long. 50º 14.0  W.

Distancia navegada = 
1771.4  + 37  millas, Canal ‐ Fastnet =

1808.4 m.
Tiempo navegado=

3d.‐ 08h. – 40m.  (80h. 40m. + 2h. Uso
Horario  = 82 horas, 40 minutos 

Velocidad promedio=
1808.4 / 82.7 = 21.86 kts.

Área de naufragio – New York……
1072.3 millas, que faltaban por navegar.   

Nota: Para este cálculo se ha utilizado
la velocidad promedio considerando

distancia navegada en el canal de Que‐
enstown,  más la distancia hasta el faro
de Fastnet, en la que posiblemente el
Titanic no navegó a velocidad de mar.



cuidadosamente dentro de la cir‐
cunstancias del buque en mención
y de las desgracias personales
ocurridas, encuentra, que la per‐
dida de dicho buque fue debido a
choque   con un iceberg, causado
por la  excesiva velocidad a la que
el buque navegaba. Fechado este
30 de Julio, 1912.

Following the announcement of
the setting up of the Mansion House
Fund to aid the sufferers of the Titanic
Disaster, many of the national news‐
papers instituted their own funds to
help the main appeal. The Daily Mail
addressed their particular appeal to
the women of this country with this
touching poem.

Después del anuncio de la crea‐
ción de la Fundación Mansión
House para ayudar a las víctimas
del Desastre del Titanic, muchos de
los diarios nacionales instituyeron
sus propias fundaciones para ayu‐
dar al reclamo más importante.
“The Daily Mail” (periódico de Lon‐
dres), dirigió su propia súplica a las
mujeres de este país con el si‐
guiente conmovedor poema.

TO THE WOMEN OF ENGLAND
A las mujeres de Inglaterra

Women of England ¡Mothers and
daughters of England`s sons,

Mujeres de Inglaterra, Madres e hijas
de los hijos de Inglaterra

Are you proud, in the hour mourning,
of the glory so dearly bought?

¿Están orgullosas en la hora del duelo,
de una gloria tan cara?

Proud of the simple heroes who died
for the helpless ones,

Orgullosas de los héroes sencillos que,
en la hora de peligro murieron  por los

desamparados,

Calm in the hour of danger, counting
their lives as nought?

Sosiego en la hora de peligro, con‐
tando sus vidas sin valor alguno?

These, though they made no bargain,
have left you a debt to pay,
Ellos, aunque sin ningún

acuerdo, los han hecho herederos
de una deuda

A debt of duty and honour to those
that they leave behind,

Una deuda de deber y de honor con
aquellos que quedan atrás,

The care of the stricken and lonely,
who else might fall 

by the way, 
Con el cuidado de los solitarios y afligi‐

dos, quien más puede
caer a propósito?

And it shall be yours to welcome the
trust that is here assigned.

Y tú darás la bienvenida, la responsa‐
bilidad que está aquí señalada

Be sure that the bitterest anguish
that those who have perished knew,

Estén seguras que la angustia 
más amarga que sintieron

los que perecieron

Was the thought of the widow and
orphan alone in a distant land;

era la preocupación por la viuda y el
huérfano, solos en una tierra distante,

But in that dark hour of their trial, O!
Doubt not they looked to you,

pero en esa hora oscura de tribulación
ante la prueba, O! No duden que ellos

se ocuparán de ustedes,

Mothers and daughters of England, to
stretch forth a loving hand!

Madres e hijas de Inglaterra, para ten‐
derles la mano cariñosa y tierna

TOUCHSTONE  (21)              n
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E s un hecho que la expedi‐
ción de un certificado re‐
frende el cumplimiento de

unos determinados requisitos en el
momento de su expedición. 

Que tras unos pocos meses de
uso la escala de Prácticos presente
el lamentable estado que se apre‐
cia en las fotos adjuntas dice
mucho de la Sociedad de Clasifica‐
ción en la que se han delegado
estas funciones, así como de la tri‐
pulación del buque incapaz de
tomar cualquier iniciativa para co‐
rregir tan deplorable situación. 

Los hechos se corresponden con
el buque ruso “SHEKSNA”. 

Los Prácticos notificaron a la Capi‐
tanía Marítima el estado de la  escala. 

A continuación se reproduce
su informe: 

ESCALA DE PRÁCTICOS 
SOLAS 74/78, V/23

Se verificó el lamentable estado
de la misma con grave peligro de
accidente marítimo y riesgo para
la vida humana en la mar (su es‐
tado es de total colapso). 

Se observo que las fibras de
cáñamo estaban podridas y se
deshacían con la mano.

El Capitán mostro el certificado
de la escala y estaba en vigor y en
perfectas condiciones.

Estudiado el Capitulo V, Regla
23: Medios para el Transbordo
de Prácticos, y mostrado al Capi‐
tán... ordenó inmediatamente una
nueva escala.

Normativa aplicable: 
Regla 23, Capitulo V del SOLAS

74/78.
Resolución OMI A.889 (21)

Circular MSC 528/Rev. 1

n



T ras varios meses de se‐
cuestro, el día 20 de fe‐
brero de 2011 fue liberado

el Práctico de Buenaventura D.
Jorge Enrique Torres Cerrón.

Los hechos se remontan a las
21.00 horas del día 28 de noviembre
de 2010. D. Jorge Enrique Torres ter‐
minaba de prestar Servicio de Prac‐
ticaje en un buque y regresaba de la
boya de mar a puerto; cuando un
grupo armado no identificado lo se‐
cuestró junto con los dos tripulan‐
tes de la embarcación que fueron
puestos en libertad al día siguiente.

A raíz de este secuestro, el cuarto
en los últimos años, las autoridades
colombianas decidieron que a fin
de garantizar la seguridad personal
de los Prácticos de servicio, la pro‐
tección y seguridad marítima, así
como cuidar la buena imagen de los
puertos, cada uno de los Prácticos
de servicio fuera escoltado por dos
agentes de seguridad.

Tras la liberación la Asociación
Nacional de Practicos de Colombia
ha agradecido a IMPA (Asociación
Internacional de Prácticos), a la
Organización Marítima Internacio‐
nal (OMI), a las Corporaciones de
Prácticos y al Gobierno colom‐
biano, los esfuerzos que ha reali‐
zado en estos largos meses para la
liberación del Práctico. n
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¡ L i be rado !

Jorge Enrique Torres Cerrón.

Puerto de BuenaventuraPuerto de Buenaventura






