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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por JOSÉ MARÍA GARCÍAALONSO

Aunque somos un país cuyo territorio se extiende por una península, dos
archipiélagosy dos ciudadesenclavesituadasfrenteal mar,esto es,somos una
nación con un componente marítimo muy importante,más si cabe que el
terrestre, no siempre se le concede a los asuntos del mar la relevanciaque
merece. Como economista preocupado por la economía real, tengo que
reconocer la tremenda asimetría existente entre las investigacionesrela
cionadas con el mar (pesca, Marina mercante, astilleros y puertos) y las
dedicadas al resto de los sectores productivos. Sirva como ejemplo de lo
anterior la extraordinariaproliferaciónde libros y artículos dedicadosa la agri
cultura españolay la escasezde trabajosreferidosa/tema de la pesca. Parece
lógico, por tanto, que estegrupo de trabajo dirigidoa los temasde economíade
la defensaprestaraatencióna los relacionadoscon el mar.
Este volumense abre con un trabajo de Emilio Conde Fernández-O/ivasobre
la « Visión geopolíticadel mar». Teniendoen cuenta que muy importantespen
sadores militareshan concedidoa los espaciosmarítimosdel planeta una gran
atención, bien para justificar el papel de las talasocracias,bien para dirigir el
esfuerzo militar de sus países de origen hacia el dominio del mar o, también,
para negar ese dominio a la potencia que en su momentolo ejercía. Mahan,
Haushofer,Mackinder(estosdos últimosde notoriainfluénciaen e/pensamiento
estratégico de la Alemaniade los añostreinta),Castex,Spymany otros autores,
son examinadosen este trabajo con rigor y con capacidadde síntesis por lo
complejo y extensode/tema.
El segundo trabajo, realizado con fino tacto de especialistaen Derecho por
Adolfo Elices Huecas,es un examende toda la problemáticajurídica que el uso
del mar ha supuestodesde que Hugo Grotiopublicó haceya casi cuatro siglos
—
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su Mare liberumdesencadenandounapolítica,reproducidaen la segundamitad
de nuestrosiglo tras la declaraciónTrumandel año 1945,polémicaque no ha
cerrado definitivamentela larguísima(1973-1982)111
Conferenciadel Mar, cele
brada bajo los auspiciosde NacionesUnidas.
E/tercer trabajo que se incluye en este Cuadernoes un análisis económicode
la situacióngeográficade Españadesdela perspectivamarítima.En él examina
primero los aspectosbásicos del comerciointernacionaly del tráfico marítimo
que soportala mayoríade los flujos;despuésse describenlas principalesrutas
de tráfico,para finalizar e/trabajo profundizandoen los cambiosocurridos en
ese tráfico en los tres o cuatro últimos decenioscuyos efectos económicos,
además de ser muy importanteshan supuestola oportunidadde incorporarnos
a la vanguardiamundialde países en lo que a tráficose refiere. Este trabajoha
sido realizadopor José María GarcíaAlonso, que actúa como coordinadordel
grupo.
El cuarto artículoha sido realizadopor LuisA. GutiérrezDíez y versasobre los
recursos marinos.En la primera parte del trabajo se examinan,con una pers
pectiva muy amplia, los recursosmineralesy energéticos(están excluidoslos
pesqueros al correspondera otro trabajo)y en la segundase hacenreferencias
concretas a la riquezadel litoral españolal respecto.
El quinto trabajo lo ha elaborado GonzaloSirvent Zaragoza. Se trata de un
estudio muy completo sobre la evolucióny situación actual de nuestra flota
mercante, que ha experimentadocambiosimportantesy preocupantesen los
últimos años. Conun gran acopio de datosse examinanlos diversostráficoy las
diversas clases de buques. Se cierra el trabajo con un capítulo de notable
interés para la defensa,es la utilizaciónmilitar de buques mercantes,examinán
dose las experienciasrecientes,en las guerras de las Malvinas y el Golfo; la
legislación en vigory las excelentesposibilidadesque algunos tipos de buques
especializadospara su empleopor la Marinade guerra.
El buque no puede contemplarsede forma aislada, es imprescindiblerela
cionarlo con el puerto, pues uno y otro son dos eslabonesinseparablesen la
cadena de/transportemarítimo.Por ello, tras el artículodedicadoa nuestraflota
mercante aparece otro —realizadopor Luis Mateo Canalejo—dedicadoa los
espacios portuarios.También,comoen el caso de los buques,se hace una con
sideración especialal empleomilitar de los puertos.
Los dos últimos trabajosestán realizadospor Álvaro Canales Gil y Ángel L.
López Roay entre ambosexisteuna clara conexiónpor el tema,pues uno está
dedicado a las pesqueríasespañolas,insertándolasdentro de la política pes
quera común, competenciade Bruselas,y otro está dirigido a las industrias
auxiliares de la pesca, cuya importanciaeconómicaes cada día mayor. En
efecto a/igual de lo que ocurrecon los alimentosque se obtienende la actividad
—
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agrícolay ganadera,
losproductosde la pesca,las capturas,soncadavezmás
objetode manipulación
paraacercara! consumidor
finalunbienmuyelaborado,
con un alto valorañadido.En estesentido,la pescaha experimentado
en los
tres últimosdeceniosun cambioprofundo,dejandode ser unaactividadpura
mente extractiva
paraconvertirse,
cadavezmás,en unaramaindustrial.
En resumen,
a travésde los ochotrabajosquese acabande glosarel Grupode
Trabajonúmero3 ha pretendidoaportaruna visiónampliay actualde lo que
suponeel maren nuestraeconomía
y de las derivaciones
quepuedenconside
rarse másrelevantesdesdela ópticade la DefensaNacional.El temano está
agotado, somosconscientesde ello, ha quedadoaspectosno desdeñables
fuera del trabajo,peroello,en mi opiniónno menoscaba
el valordelCuaderno.
En todocaso,creoquelo verdaderamente
relevanteno es el contenido
de los
trabajos,todosellosde notablealtura,lo realmenteimportantede esteCua
derno es la contribución
quepuedahacera despertarla conciencia
marftimade
España.
EL COORDINADOR
DELGRUPODE TRABAJO

—
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CAPÍTULO PRIMERO

VISIÓN GEOPOLÍTICA
DELMAR

VISIÓNGEOPOLÍTICA
DELMAR

Por EMILIoCONDE
FERNÁNDEZ-OLIVA

Significación
del mar
El marocupalas sietedecimaspartesde la superficie
terrestrey tieneunagran
influenciasobrela culturay el comportamientode los pueblos,así como sobre
el climay la alimentación.
ÁlvarezArenasafirmaque:
«El mar imprimecaráctera nacionesy pueblosque, naturalmente,
se
extiendea entidadessuperiores
también»(1).
El mar constituyeun mediode comunicación
que permitedesplazarseen
cualquiersentidoy esa la vezunafronteraquecontieneriquezasde todotipo.
Por unaparte,tieneplanctony vegetación
quesuponenunaingentereservade
proteínas(enun futurose abordaráel cultivodel mar) y del mismose pueden
obteneranualmente
másde 100millonesde toneladas
de productos.
Porotra,
es unafuentede energíapor la explotación
delmovimiento
de las mareasy de
las olas,la fuerzacinéticade lascorrientes,
y la energíasolarqueabsorbe(unos
80.000 millonesde megawatios),
quese mantienedurantemástiempoqueen
el casode a superficie
terrestre.
El marpermiteobteneraguadulcea travésde la desalinización
y sehaestimado
que haciafinal de sigloproporcionará
alrededordel 50%del petróleoque se
consume.Ademástieneextensoscamposde nódulosmetálicoscadavezmás

(1)

ALVAREZ
ARENAS,E.E/español frenteal mar, Editorial Naval.
—
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accesiblesconel avancede la tecnología,
y secalculaqueen el futuropodrán
obtenersemillonesde toneladasde magnesio,vanadio,níquel,oro, platino,
cobalto,uranio,etc.
Desde el puntode vista de las comunicaciones
se estimaque por mar se
desplazael 80%en volumendel transportemundial.Destacaespecialmente
el bajo costerelativopor tonelada/kilómetro
transportadaen relacióna los
modos alternativos
(del5 al 10%del costedel transporteterrestre)y que por
esta vía llegana muchospaísessuministrosvitalesparael desarrollode la
vida normal.
El marconstituye
hoy unaimportante
fuentede atracciónparalas nacionespor
las posibilidades
queofrece,y paraGallois:
«Es concebible
quelos Estadospuedanenfrentarse
sobrela utilización
de
los mares—jurídicamente,
salvorarasexcepciones—
con el fin de pre
servar sus derechospresentesy, sobretodo futuros».En su opinión,
«lejos de despreciar
los recursosconocidos,supuestos
o inclusoproble
máticos,se disputapor ellosy la querellarelanzala geopolítica,
porque
podríasertanviolentacomolosantagonismos
creadosporlaconquista
de
los espaciosterrestres»
(2).
En el casode Españael martiene unaimportancia
mayorque en el casode
otros muchospaísesporsu peculiarsituaciónen el globoterráqueo
—comofin
de un continentey puntode crucecon otro—así comopor Jalongitudde sus
costas,sus islasy territoriosy por ser un paísperiféricode la UniónEuropea
(UE).A travésdelestrecho
de Gibraltar,
segundo
focodetráficomundial,y único
acceso naturalhaciael Mediterráneo,
se facilitala comunicación
con todo el
norte de Africay el OrienteMedio,y por nuestrospuertosse recibenla mayor
parte del crudoy derivados
del petróleo,carbón,cemento,minerales
férricosy
no férricos,graneles,productos
siderúrgicos,
etc.,quese necesitan.Losrecur
sos pesqueros
propiosson excelentes
en calidad,peroreducidosen cantidad
por el escasodesarrollo
de la plataforma
continental,
lo quenosobligaa pescar
en zonascontroladas
porotrospaísesy esfuentede conflictos
e incertidumbres.
Españaes indudable
quetieneunacondiciónmarítimaporsugrandependencia
del mar para su comercioy subsistencia
y por su posiciónrespectoa las
principalesrutasmarítimasmundiales.

(2)

M. GALLOIS,P.Geopolftica,los caminosde/poder, pp. 136a 138. EdicionesEjército,Servicio
de Publicacionesdel EME,Madrid 1992.
—
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Delimitación
de la geopolítica
La geopolítica
es una materiacontrovertida
en el tiempo,sobretodo por su
utilizacióninadecuada
en algúnmomento
parajustificarunapolíticadeagresión,
lo quecreóen algunospaísesun granrecelohaciala misma.Unconceptode la
geopolíticapuedeobtenerse
en el Diccionario
Enciclopédico
deEspasa-Calpe,
al
considesarla
comounacienciaquecombinalasgeografías
políticay descripti-va
con la historia,paraestudiarla causalidad
espacialde los fenómenos
políti-cos,
prescindiendo
de lasposiblescausasdecarácterpsicológico,
sociológico,
etc.
Delimitando
adicionalmente,
considera
queenlazala realidadgeográfica
conlas
razonespolíticas,así comolos intereseseconómicos
con los de índolemilitar.
Mientrasparaunostieneun carácterconstructivo,
paraotroses un concepto
creado por los militarespara la guerray cuandoalgunosresaltansu per
sonalidaddiferenciada,
otrosla niegany tratande explicarlaen el marcode la
geografíapolítica.
La geopolíticabásicamente
cabe contemplarlaasí como relaciónentre los
aspectosdelEstadoy suentornonatural,estoes,considerando
la organización
estatal como condicionada
y desenvolviéndose
en un entornogeográfico;a
diferenciade la geografíacuyaperspectiva
esestáticay de la geografíapolítica
que describeal Estadoen combinación
conla geografíaen el momentoactual,
adoptaun enfoquedinámicoparaestudiaral Estadocomoentecapazdeactuar
hacia el futuro, por lo que proporcionaun conjuntode conocimientos
sis
temáticosparala conducción
política,cuyaconsideráción
resultaimprescindible.
Para VicensVives,queha prestadounaespecialatencióna la geopolítica,
ésta
constituye:
«Una síntesisexplicativa
de resultados
de la geografíahistóricay de la
geografíapolíticaquese intentaaplicara la consideración
de los sucesos
políticosy diplomáticos
contemporáneos»
(3).
MientrasCohenconcibela esenciadelanálisisgeopolítico
comoel estudiode:
«La relaciónqueexisteentreel poderpolíticointernacional
y el mediogeo
gráfico»(4).
En suopinióntienedosaspectosprincipales
queactúanrecíprocamente:
La descripción
del mediogeográfico
y su relaciónconel poderpolítico.
—

(3)
(4)

VICENS
VIVESJ. Tratadogeneralde geopolftica,p. 79. EditorialTeide, 1950.
BERNARD
COHEN, S. Geografíay política en el mundo dividido, p. 71. Ediciones E’ército,

Servicio de Publicacionesdel EME,Madrid 1980.
—
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La exposición
de los sistemasespaciales
queabarcanunidadespolíticasde
poder.

La geopolítica
es cambiante,ya que las relacionesde fuerzasse modifican
permanentemente
y juntoa laspotencias
consolidadas,
emergenotras,y en un
futuro no lejanoaparecerán
algunasmás.
La construcciónde los conceptosgeopolíticoscomienzaa vislumbrarse
históricamentecuandolos pueblossientenla necesidadde posesiónde un
espacio(quedarálugara la configuración
del «espacio
vital»),queconel tiempo
y como consecuencia
del crecimientode la poblacióndeterminaráluchas
(apareciendoel conceptode las «fronteras»),
paramástardey con ánimode
superar las carenciasobservadas,instrumentaruna política de anexión
de zonasestratégicas
(determinando
así a la «posición»),
quefinalmentede
sembocaráen la apariciónde dos poderesopuestos,uno basadoen el mary
otro en la tierra (que se trataránabreviadamente
comopoder«marítimo»
y
poder «continental»),
que las teoríasgeopolíticas
valorandiferenciadamente,
dando prioridada unou otro,segúnel caso.
Se considera
queel precursor
de la geopolítica
fueFriederich
Ratzel(1840-1904)
que relacionóel espacioy la posiciónen sus estudioscomparativos
de los
Estados,asícomoel hombrey el sueloy los mecanismos
de acciónrecíproca,
conceptosquemástardeseríandesarrollados
porotrosautores.Ensuconcep
ción, un Estadoes unorganismo
espiritual
y moralqueestácondicionado
porel
terreno,siendola historiade los pueblosel resultado
de unaseriede factores
(comola situación,tamaño,espacio,fronteras,etc.).Laconsideración
delEsta
do comoorganismo,
que sólocabeinterpretarcorrectamente
comosimili-tud,
lleva a contemplarlo
comosujetoa las leyesnaturalesde selección,y por ello
sujeto a un crecimiento
quedesemboca
en unaluchapor la consecución
de un
mayor espacio,que es la basede la prosperidad
de los pueblosy del poder
político.Encerrarse
en suslímitesllevadirectamente
a la decadencia.
Para Ratzelel marsólotieneunpapelsubordinado
y unificador
de lacultura,ya
que en su opinión los poderescontinentales
tienenun carácterprevaleciente.
Su teoría fue deterministaen tanto la geografíase contemplócomo un
condicionanteinexorablede la vida de los Estados,pudiendoconcretarse
su
pensamientoen susfamosasleyescomohaceGallois(5):

(5)

BERNARD
COHEN. S. Geografíay polftica en el mundo dividido, p. 238. EdicionesEjército,
Servicio de Publicacionesde EME,Madrid 1980.
—
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La extensióndé un Estadoaumentacon el desarrollode su cultura.
El crecimientode los Estadosestá acompañadoporotras manifestacionesde
su desarrollocomo ideología,actividadcomercial,etc.
La expansiónde los Estadosse producemediantela asimilaciónde unidades
políticas menores.
La frontera es un órgano periférico que concreta el crecimiento,fuerza e
intercambiosterritoriales.
Los Estadosse debenesforzarpor la absorciónde regionesimportantespara
sus planes.
Lo primero que lleva a los Estadosa la ampliacióndel territorio viene del
exterior y es la existenciade una civilizacióninferior.
La tendenciagenerala la ampliaciónse autoalimenta.

—
—

—

—

—

—

—

Para VicensVives, la obra de Ratzel, reeditadaen el año 1903 con el subtítulo
Geografíade los Estados,del comercioy de la guerra,era hasta la fecha el
«más completo acervo de conocimientosgeográficosen su adecuación al
examen de la evoluciónde las sociedadespolíticas»(6).
Se considerael anti Ratzela P. Kennedy,que analiza el auge y caída de las
grandes potenciascomo consecuenciade la pérdidade competitividad.
Pero el creador del concepto geopolíticofue un discípulo de Ratzel, Rudolf
Kjellen (1864-1922),catedráticode las Universidadesde Upsalay Goteburgo
quién en su obra El Estadocomoformade vida(1914)presentaal mismocomo
la manifestaciónbiológica de un ser viviente (que nace, crece y muere) que
resulta condicionadopor la geografía,concepcióndel Estadoque suponedes
viarse de la jurídica que hastaentonceshabía prevalecido.
En su opinión,el mundo implicauna permanentelucha de poder hastaque los
Estados alcanzansus fronteras naturalesy la armonía interna,justificandola
consecución del espaciopara garantizarla supervivenciay llegara convertirse
en una potenciade primeralínea,y admitiendopara ello el empleode lasarmas.
Para este autor,el mar resultade gran importanciacon la finalidadde aumentar
el poder de las naciones.
En lo que sigue de este trabajo, la visión geopolíticase adopta con especial
referencia al mar, aunque como contraposicióna la influenciadel mismo se
estudian otras teorías que permitenconseguiruna mejor apreciaciónglobal.

(6)

BERNARDCOHEN, S. Geografíay política en el mundo dividido, p. 46. EdicionesEjército,
Servicio de Publicacionesdel EME,Madrid 1980.
—
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La geopolftica
de losespaciosmarítimos
El espaciovital en algunade las teorías geopolíticastenía una fuerte relación
con la consecuciónde recursosque permitiesenalcanzarun ciertonivel de autosuficiencia o inclusola autarquía.
En tiemposmodernos,despuésde la SegundaGuerraMundialse ha alteradola
relación tierra-maren beneficiode esta última,conformelas investigacionesy el
avance de la tecnologíahan abierto la posibilidadde explotar los recursosde
extensas zonas marítimas,y como consecuencia,los Estadoshan procurado
ampliar sus derechosmásalláde losviejoslímitesde aguasterritorialescifrados
en el alcancede los cañones,que suponíaalrededorde tres millasa partirde la
costa.
En el año 1945 el presidenteTruman declaró que la plataformacontinental,
constituida por las tierrassumergidasa partir de la costa hasta una profundidad
de 200 metros eran de la soberaníaUSA y en este sentido se pronuncióuna
conferencia de la ONU de 1958 al proponer la apropiaciónpor los Estados
costeros de las superficies—incluido
el subsuelo—
hastauna profundidadde 200
metros.
Sobre la línea base o referenciainicial de los derechos,que aproximadamente
viene coincidiendocon la costa,y con accionesunilateralesde algunos países
ampliando sus derechosa 12 millas,en la Convenciónde MontegoBay del año
1982 se llegóa delimitarla llamadaZona EconómicaExclusiva(ZEE)que com
prende el área marítimasometidaa un régimenjurídico particularhastalas 200
millas náuticasde la líneabase,y en la cual los Estadoscosterostienenderecho
a gestionar,conservary explotarlos fondosmarinos,aunquedeben permitir la
libre navegación,el sobrevueloy la utilizacióndel mar para cualquierfin lícito.
Obviamente, la ampliaciónde los espaciosde soberaníaplantea muchospro
blemas entre los paísesque se encuentranpróximos,cuya resoluciónno resulta
fácil y que, por ello, se viene aplazandouna vez tras otra en muchoscasos.
Puede apreciarse la importancia de la ZEE considerandoel aumento de
kilómetros cuadradosque para algunospaísessupone.Así, para USA es de 16
millones, para el Reino Unido de 10,5 millonesy para Francia,considerando
todos sus Departamentosy Territorios,10,2 millones.
Por otra parte, debe señalarseque si se consiguieseexplotar los recursos
marítimos hasta una profundidadde 4000 metros,se ampliaría la superficie
emergida en unos80 millonesde kilómetroscuadrados,lo que supone un 30%
adicional.
—
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Teoríasgeopolíticas
La geopolítica
y el pensamiento
de Mahan
Alfred ThaierMahan(1840-1914)
fue un almirantenorteamericano
cuyasideas
tuvieron una gran difusióny contribuyeron
de formadestacadaa que USA
abandonarasuaislacionismo
y a inculcaren supaísla necesidad
de adquirirun
poder navalcomomediode engrandecerse.
El resultadode esasideasfue la
conversiónde un podercontinental
en unapotenciamarítima.
Estratega,periodistay profesordurantecercade 10 años de la Escuelade
GuerraNaval,pronuncionumerosas
conferencias
y publicómásde 15 librosy
200 artículos.Destacansobretodo EstrategiaNaval(editadaen 1911),The
Problem of Asia and Its EffectuponInternacional
Policies(1900)y especial
mente la Influenciadelpodermarítimoen la historia(1660-1783)
quefueescrita
en el año1890,épocaen la queUSAdeseabaexpandirsuinfluencia
y controlar
el áreadel Caribe,y cuyaargumentación
básicaera quelas guerrasdecisivas
de la historiase handecantado
siemprea favorde lasnacionesquedominaban
el mar.
Admiradorde todolo anglosajón,
mostróunaactituddespectiva
haciaEspaña,
lo quehizoqueinicialmente
casifueraignoradoen nuestropaís,aunquehubo
críticoscomoJoaquínSánchezToca,paraquien:
la parteestratégica,
y sobretodola finalidadpolíticadel podernaval,
resultaen losescritosde Mahanmuyporencimadesusescasísimos
méri
tos comohistoriador».
Su obraes, en efecto,un programapolíticomás
que untrabajode historiador
quenosirvecomo clavehistorial,cuando
de tal maneracontrastan
con ella sucesoscomolos de perdergrandes
imperiosel poderíomarítimoa pesarde reuniren supremacía
todosy cada
uno de losfactoresquesemejante
teoríaseñalacomogeneradores
de la
preponderancia
naval)>
(7).
«...

«...

El trabajode Mahanse ha contemplado
desdediferentesperspectivas
y tenía
una intenciónpolítica,perosobretodoerala obrade un profesional,
por lo que
abundan en la mismalos aspectostécnicosy las consideraciones
tácticasy
estratégicasde carácternaval,siendovaliosasu apreciación
de la influencia
geográfica,circunstancia
quehayquevaloraren la épocaenqueseescribió,en
la quela tecnología
era muydiferentede la actual.Sin embargo,nocabecalifi

(7)

SÁNcHEz
TOCAS,J. Del poder naval en Españay su política económicapara la nacionalidad
iberoamericana,pp. IX y X. ImprentaHijos M. G. Hernández,Madrid 1898.
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cario comoun pensador
eminentemente
geopolítico,
puesesteenfoqueeraalgo
marginalen su obra,aunquesusideasfundamentaran
posteriormente
algu-na
construcciónde estanaturaleza.
La argumentación
básicay conocidade Mahanresulta,apartede determinista,
relativamente
simplede sintetizar:
La naciónquedominael mardominarála tierra.
La adquisición
de un podernavalresultaindispensable
paradominarel mar.
El podernavalsólopuedenobtenerlolas naciones
que reúnenunaseriede
condiciones.
En contraposición
con los puebloscontinentales,
Mahanponede relievelas
ventajasde lospueblosde condición
marítima
en losqueel marno constituye
un
obstáculo,sinounmedioquepermite
desplazarse
entodasdirecciones
conmayor
facilidad.Destaca
sucarácter
abiertoy propicio
a lasinfluencias
deotrasculturas
y
cómo el comercio
losconduce
a uncomportamiento
competitivo
y generariqueza.
Para el dominiodel mar,que permitiráalcanzaruna posiciónhegemónica
y
controlarel comercioy el transporte
marítimo,
resultaimprescindible
disponer
de
una Marinade guerraque protejaa la flotamercante,una industriacapazde
sostenera ambasy unaseriede basesde apoyoy aprovisionamiento
dentrode
las principales
rutascomerciales,
lo quellevaa propugnar
unapolíticacolonialis
ta y expansiva.
Resultaobvioquelajustificación
dealgunade susafirmaciones,
sólo es comprensible
en unaépocaen la queen el mundotodavíaexistíauna
presenciacolonialimportante,
peroera conscientequeel controldel marsólo
podíaobtenersedominando
las basesterrestrescríticas.
—

—
—

Las condiciones
necesariasparaque un paíspuedaalcanzarla supremacía
naval seconcretanpor Mahancomosigue:
Posicióngeográfica
abiertahaciael mar.
Configuración
físicadecostas(en la queincluyeclimay recursos)
quepermi
ta un fácilaccesodesdeel mar.
Extensiónterritorialproporcional
a la longitudde suespaciocostero.
Númerode habitantes
quepuedanvivirconsuspropiosrecursosy tendencia
hacia la náutica.
Carácterde la población,en el sentidode si sonemprendedores,
activosy
tienen tendencias
haciael comercio.
Clase de gobiernoe instituciones
quefacilitenla actividadnaval.
—

—

—
—

—
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Profundizandoen tas condicionesseñaladascabe señalaren lo que a la
posicióngeográfica
atañe,queunanaciónqueno necesitedefenderse
portierra
por carecerde fronterasterrestres,puedededicarmayoresrecursospara el
desarrollode un podernaval.Porello,los paísescomoel ReinoUnidopueden
encauzarsu actividadhacialos océanosmásfácilmenteque otrospaísesque
obligatoriamente
debendiversificarse.
—
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Tambiénson aspectosgeográficosimportantessi un país ocupao no una
posicióncentralquefacilitela concentración
de fuerzasy lasoperaciones
contra
los enemigosy si controlapasoso zonasgeográficas
por los que discurren
corrientesde tráficoimportantes.
La configuración
físicaesotro aspectode sumaimportancia.
Las característi
cas de las costaspermiteno no la existenciade puertosy, en su caso,facilitan
el comercio.Si ademásse encuentransobre ríos navegablesfacilitanlas
comunicaciones
interiores,aunquetambiénsuponenun factorde riesgo,que
obliga a instrumentardefensas.Por otra parte,un clima no rigurosoy la
abundanciade recursosnaturalesdebilitanla tendenciahaciael mar,suce
diendo lo contrarioen casode climaadversoy escasezde materiasprimas.
El factorde extensiónterritorialse planteaen términosde longitudde costas,y
en condiciones
similarespuedesuponerfuerzao debilidad,
segúnquela densi
dad de poblacióncorrespondiente
seanumerosao reducida.
Respectoa loshabitantes,
másquesucuantía,lo quesedestacaesla proporción
de losmismos
dedicada
a lasprofesiones
relacionadas
conel mar,tantoenlo que
se refierea lasartesnáuticascomoa la capacidad
paratrabajaren astillerose
industriasnavales.
Además
considera
importante,
porunaparte,supredisposición
hacia la colonización
y, por otra,su tendencia
hacialas actividades
mercantiles,
que les llevaráa buscarbeneficios
a travésdelcomercio.
La últimacondición,
la clasede gobiernoe instituciones,
hacereferencia
sobre
todo a la estabilidad
políticay a su actitud,alentando
el crecimiento
de la indus
tria y el comercioa travésde incentivos,
la búsquedade alianzas,el equilibrio
de la Armadaconla flotamercante
y suadecuación
a los interesesnacionales.
En definitiva,Mahanconjugafactoresfísicosy humanos
parala consecución
del
dominiodelmar.Resultaobvioqueel tiempose haencargado
dedemostrar
los
fallos de suteoría,y queel maresimportante,
peronodeterminante,
en la vida
de los Estados,ya quesi hubierasidociertasu argumentación
algunospaíses
no hubieranllegadoa sergrandespotencias,
mientrasotrostendríantodavíaun
imperio.Tampoco
esadmisiblela dicotomía
entrepueblosmarítimos
y continen
tales, yaquehaynaciones
comoUSAquereúnenambascircunstancias
simultá
neamente.
Sus aciertosrespectoa la influencia
de los factoresgeográficos
y la necesidad
de unainfraestructura
comercial
extensa,ya queel marporsí sólono es factor
de progreso,
no menoscaban
las críticashaciaalgunade susproposiciones,
en
particular,suconcepción
imperialista
y colonizadora,
disculpable
en parteporla
época en queseplanteó.
—
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Mahanseanticipóa la visiónde Mackinder,
aunqueconconclusiones
totalmente
diferentesal pensarque el hemisferionortehastaSuezy Panamáen el Sur
definíanla zonaclavedel podermundial.EnEurasiareconocíael poderconti
nental de Rusia,en cuyaposiciónencontraba
ventajase inconvenientes,
vati
cinando cómola alianzaentre americanos
e ingleses,apoyándose
en bases
estratégicas,podríadominarel mundo.Igualmente
previóJaformaciónde un
bloquede aliadoscontraRusiay China.
Pero sus predicciones
acertadasno alcanzana ilustrarsobreun mundoque
disponede armasnucleares,
misilesintercontinentales,
submarinos
atómicosy
bombarderosde granalcance,juntoa unaaviacióny tecnología
cadadíacon
mayoresposibilidades.
E/poder continentalen Mackinder

Sir HalfordJ. Mackinder
(1861-1947),
profesorde la Universidad
de Oxford,hizo
un planteamiento
geopolítico
antitéticoal de Mahanen unaconferencia
en 1904
ante la SociedadGeopolítica
de Londresy en su obra The GeographicalPivot
of History. En su opinión,el desarrollo
de los transportes
terrestrespermitiría
explotar las riquezasdel sueloy relegaríael papelde los maresa un plano
subordinado.
Su conocida
teoríade la «tierra-corazón»
sesustentaba
sobrela concepción
de
Europay Asiacomounagranisla(c<isla
mundial»)y la consideración
de quela
potenciaquedominaseeseespacioterrestre,obtendríala hegemonía
mundial.
Su planteamiento
puedesintetizarse
breiemente:el dominiode EuropaSep
tentrionaly partedel nortede Asia permite’cntrolarel qorazóncontinental,
y
quien domine,
en eseespaciocontrolará
la «islamundial»,
cuyodominioa suvez
lleva al controldel mundo.
La «islamundial»
conteníaun áreapivoteconsecuencia
de la geografíafísicay
la historia,queinicialmente
coincidíadeformasensibleconpartede Rusia,cuyo
centro constituía
el corazónde la tierrao /ieartland,porsusgrandesriquezasno
explotadasy por sermilitarmente
inaccesible,
así comopor el régimende sus
aguas (ríosque desaguanen lagoso lo hacenén lugaresque no facilitanla
comunicación
conel exterior).
Esa áreaen cuyoalrededorse desarrollanlos grandesacontecimientos
mun
dialesfuerediseñada
posteriormente
paraincorporar
partede EuropaOrientala
la misma,a efectosdecompletarlascarencias
encuantoa población
y riquezas,
lo quesuponíaaunarel poderconun espaciofísicoquepermitegranmovilidad
a lasfuerzasterrestres.
Alrededordeláreapivotey en formadearcosde círculoenel globoterrestrehay
una cadenade regiones
constituidas
por el restode Europay Asia,llamadael
—

26

—

Inner o marginalcrescent(crecienteinterior o marginal)o tambiénel Rinlando
media luna marginalque abarca Alemania,Austria, Hungría,Turquía, India y
China.
Finalmente las tierras exterioresa las anterioresconformanel outer o insular
crescent (creciente exterior o insular), donde se encuentranlas potencias
marítimas en el espacio,que abarcaAmérica,Sáhara, Suráfrica,Reino Unido,
Japón e Indonesia,y en donde se desarrollael comercio y existe un poder
marítimo, que no resultaaccesiblepara el poderterrestrede Eurasia.Mackinder
apreció la importanciadel dominiode las masasterrestrescomobasedel poder
político, pero no desprecióla importanciadel mar,ya que al admitirla dicotomía,
implícitamentetambién la aceptaba. Es más, su idea era la de que un poder
terrestre podríaaumentarsecon uno marítimo,ya que las potenciascontinenta
les tiendena procurarseuna salidahacia el mar.
El valor de la teoríade Mackinderse encuentraen su concepciónglobaly en la
división delmundoen grandeszonasgeográficasquepropiciaronotrosdesarrollos.
Se admitela relevanciade la geografía,perono concarácterdeterminista,
en tanto
condicionay debe relacionarseconlos valorespolíticosy humanos.
La realidadno ha ratificadola teoría expuesta,pues la URSS no consiguióla
hegemonía que le correspondíadebido a diversas circunstancias,como la
ascensión de Chinacomo potencia,y otros fenómenoscomo el poderaéreo, la
energía nuclear y la aparición de los misiles intercontinentales,pero alguna
parte de la historia puede comprendersemejor desde su perspectiva.Se ha
dicho que la idea de Mackinderpodría completarseen el sentido de que la
potencia que dominela tierra corazóndominaráel mundo,si no se lo impide el
poder aéreo.En todo caso la teoría ha tenidovalidezen cuantoa la predicción
del futuro, aunquese equivocóal fijar el corazóndel mundoen una potencia,
cuando esto es un fenómenodinámico.
Haushofery la Escuelade Munich
Karl Haushofer(1869-1946),directordel Institutode EstudiosGeopolíticosde
Munich (másconocidocomo«Escuelade Munich»)desarrollósu teoríasobre el
concepto de espaciovital (lebensraum)en términosque a partir del año 1933
serían desvirtuadospor la Alemanianazi para justificar una política expansio
nista a través de la guerra.Aunqueinicialmentefue ensalzadoy se convirtióen
un teórico del régimen, luego fue perseguidoal dudarsede él por no ser su
esposa de raza aria y terminó siendo prisionero en Dachauy acabó suici
dándose. En su opinión el suelo es lo que da poder,por lo que el futuro estaba
en los grandesEstados.
Seguidçr de Mackinder,agudizósu determinismo,utilizandoel conceptode la
«isla mundial»parajustificaruna políticade expansión.Concebíala geopolítica
—
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como una ciencia que relaciona «sangre»y «suelo» para el desarrollode los
espacios geopolíticoscon el condicionantede una serie de factores.Al hombre
le daba un papel primordial, lo que se desfiguró en forma tal que llevó a
relacionar «racismo»y «determinismogeográfico».
La justificaciónde una políticade agresiónse fundamentópor partida doble.Por
una parte, se postulabala idea de que una nacióntiene derechoa un espacio
acorde con su poblacióny recursos.Por otra, se argumentabaque la actuación
de un Estadono tienepor que guiarsepor normasmorales.
Los conceptosfundamentalesde su planteamientopuedensintetizarseen los
siguientes términos:
—

—

—

—

—

El espaciovital indisociable:identificaal Estadocon un organismovivo al que
le asisteel derechoa procurarselos recursosque necesite,aunqueello impli
que la ampliacióndel espacioocupado.Desdeun punto de vista modernose
critica este planteamiento,ya que la tecnologíaactual ha llevadoa la supe
ración de muchas limitaciones.Así, está el caso de Japón, que con una
superpoblacióny una superficierelativamentelimitada,figura, sin embargo,
entre las primeraspotenciasmundiales.
Importancia prioritariadel poder continental:es la lógica consecuenciade
seguir a Mackinder,que relegael poder marítimoa un papelsecundario.
Aspiración a conseguirlas «fronterasnaturales»:sólo se reconocecomotal
a los mares, siendo el resto de las fronteras un concepto flexible debiendo
modificarse conformeaumentala población.La crítica formuladaen el caso
del espaciovital puede extendersea este argumentocuya aceptaciónlleva
ría a la negación del Derecho Internacionaly de la convivenciaentre los
pueblos.
Autarquía o independenciageoeconómica:relacionanecesidadesmateriales
y defensa,de forma que se justificala autosuficienciaen los productosestra
tégicos por razonesde seguridad,y sobre estabasese propugnauna política
de agresión.La crítica de esta argumentacióndescansaen la imposibilidad
generalizada de adquirirla autosuficiencia,sobre todo en periodos prolon
gados. Es un objetivoque sólo podríanconseguirmuy pocos países,y aún
estos con limitaciones.
División del mundoen «panregiones»:comprendenlos espaciosgeopolíticos
autárquicos en que cabe dividiral mundodesdeuna perspectivaeconómica.
Delimita cuatro grandesespaciosterrestressiguiendoaproximadamentelos
meridianos,cada uno bajo una potenciarectorade carácterindustrialy finan
ciero que agruparíaa un númerode países productoresde materiasprimas
para proporcionar una autonomía de recursos, lo que limitaría los
intercambios marítimos.Estos países serían como provincias,esto es, no
independientesy se delimitansegúnetnografía,economíay geografía.
—
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Las panregiones
queHaushofer
diferencia
son:Panamérica,
Euráfrica,Panrrusia
y GranAsia,regidas,respectivamente,
porUSA,Alemania,URSSy Japón.
La críticaa esteargumentoradicaen que,comopuedeapreciarse,
llevaa la
construcción
de cuatrograndesimperios.
El planteamiento
de Castex
El almirante
RaúlVíctorPatricioCastex(1878-1968)
publicóen 1939suconocida
obra Teorías
estratégicas.
Adiferencia
deotrosautores,nocreequela luchaentre
la tierray el martengasiempreun resultado
definido
afavordelmar.Ensuopinión
la soluciónesmáscompleja,
yaqueanteunaaccióndesdeel marcontrala tierra,
se sucedeunareacción
ensentidocontrario,
cuyoefectoesvariable,perocrecien
te comoconsecuencia
de losavancestecnológicos.
Enconsecuencia,
y teniendo
en cuentaquecadacasoesdiferente
segúnseala relacióndefuerzas,no resulta
posiblededuciralgodeterminista
basándose
enla historia.
Herve Coutau-Begarie
ha sintetizado
muyclaramente
el pensamiento
de Cas
tex, por lo queseguiremos
la líneade su planteamiento
en aquelloquetiene
repercusióngeopolítica.
La acciónde marcontrala tierra se describeen los
siguientestérminos:unavezvencidala flotaadversaria
y rechazada
haciatierra,
debe continuarsela actividadpara su destruccióny para interrumpirla na
vegacióncomercial,
a travésde un bloqueo.El ataqueresultanecesario
porque
esa flotarepresenta
unalíneadefensivamóvildelenemigo,
estoes,suposición
de resistencia,
y a la vezesbasede partida.
Para esafunciónofensivalaflotapropiacuentaconsuspropiosmediosy conla
aviación,asícomocon minas,etc.,peronoes posiblecausarasí dañostotales
a la tierra,por lo que resultanecesarioel empleode la fuerzaterrestreen
operacionesconjuntaso combinadaspara la derrotadel adversario.En su
elemento,la potenciamarítimaenfrentada
a la terrestrepuedeseguirtresestra
tegias:el bloqueo,la red insulary el dispositivo
oceánico.
El bloqueotieneunadoblefunción:ofensiva,
en tantose quiereanulara la flota
enemigae interrumpirsus comunicaciones,
y defensiva,para protegerlas
comunicaciones
propias.Enlos tiemposactualesno es posibleel bloqueocon
una proximidad
inmediata
a la líneacostera,porlo queesnecesario
un bloqueo
a distancia,lo que permitea la flotaenemigauna ciertamovilidade implica
realizarunafunciónde vigilancia,complementada
conel empleode minasy la
obstrucciónde los puertosde salida.El bloqueocomercial,
sinembargo,resulta
eficaz, perosóloen el casode que el adversariodependade las comunica
ciones marítimas
parasuabastecimiento,
queno esel casogeneral,porlo que
por sí probablemente
resultaráinsuficiente.
La segundaalternativaquecontemplaCastexes la llamadared insular,cuya
base son unaseriede islasen la periferiade la potenciacontinental,
desdela
—
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cual se llevana cabo operacionescontra la tierra. El avance de la tecnologíay
en particularel empleo del arma aérea ha hecho que estas posicioneshayan
visto anuladosu valor.
La terceraalternativaes el dispositivooceánico,que suponebuscaruna insula
ridad mundial, mucho más difícil de atacar por el adversario,con una doble
función: constituir un cinturón de defensa avanzadacontra posibles ataques
adversarios, difícilde neutralizarpor la inmensidadde las distanciasoceánicas,
y ser puntode partida para una ofensivacon fines de reconquista.
Desde el punto de vista contrario,esto es, de las reaccionesde la tierra contra
el adversariomarino,las actuacionespuedenser diversas.Por una parte,si la
potencia terrestre controla el litoral, puede impedir que la potencia marítima
tenga bases y puntos de apoyo. Por otra, puedeoponer un contrabloqueoque
impida el comerciocon el continenteal. adversarioque, aunque no sea muy
efectivo, ocasionaráproblemasapreciables.Pero quizá lo que ha aumentado
sensiblementelas posibilidadesde la tierra contra el mar ha sido la aviacióny
los misiles, en definitiva,el progresotécnico,que ha obligado a un repliegue
hacia alta mar,de forma que hoy las fronterasno estánen las costasenemigas,
sino en aquellazona donde no hay posibilidadesde un ataqueadversario.
Castex consideraque no puededeterminarseapriorienun enfrentamientoentre
una potenciamarítimay una terrestre,quiéntiene la superioridad,ya que todo
depende de las característicasen cada caso:
Ante un adversarioinsular y marítimo, una privación o restricción de sus
comunicacionespuede tener grandesefectos.
Ante un adversariocon fronterascon países neutraleso que sea potencia
terrestre con grandesrecursos,cabe esperar que el aislamientopor mar no
permita obtenerresultadosapreciables.

—

—

Aunque Castexno cree que se puedadeducirde la historiaalgúndeterminismo
en la materiaque nos ocupa, encuentraventajas para el mar en su enfren
tamiento con la tierra. Así, destaca la movilidadde los medios de la potencia
marítima y su amplio espaciode actuación,extremoeste último que ha perdido
valor desdela apariciónde la aviación,en tanto éstapuedeproyectarunafuerza
muy lejos de sus bases. Y también que su permanenciaen el tiempo, por lo
general, es másduradera;aunquecomocontrapartidase señalaque el dominio
que ejercenecesitamástiempopara manifestarse.
Tampoco consideraque la geografíasea absolutamentetodo o algo inmutable,
ya que puedemodificarsey resultaafectadapor la tecnología.
Herve Coutau-Begarieexpresael llamadoteoremade Castex:
«La influenciade la potenciadel mar en las grandescrisis del mundo es
función de la fuerza aeroterrestreque es capazde desplegar,y la influen
—
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cia de la potenciaterrestresemideen losmismosmomentos
porla fuerza
aeronavalquese puedeponeren la balanza»(8).
En definitiva,el progresotécnicoalterandola capacidad
de accióndelmary la
tierra, haceque la oposiciónse difumine,aunqueello no significaque haya
desaparecidototalmente
la diferencia
de naturaleza.
Castex,por otraparte,señalaqueen la historiasiempreha existidounanación
perturbadora(enlosúltimostiemposlaAlemania
de Hitler,luegola URSSy más
recientemente
China)quese ha enfrentado
a los miembrosdel anillomarítimo
(en los últimostiempossostenidosprimeropor el ReinoUnidoy despuéspor
USA) con objetode conseguirla hegemoníamundial.En el pasadofueron
perturbadores
CarlosV, FelipeII, LuisXIV,Napoleóny GuillermoII.
Los factoresde la geopolítica
en Spykman
NicholasSpykman,
profesorde la Universidad
de Yalefallecidoen el año1944,
al queseconsidera
heredero
de lasteoríasde Mahan,rechazaba
la doctrinadel
poder continental,pero se inspirababásicamente
en Mackinder,cuya tesis
reformulósituandoa Américaen el centrodel mundo.Ensu opinión,la geopo
lítica era una base imprescindible
para articulardebidamente
la políticade
seguridadde unanación.
Para Spykman,quiencontrolael anillomarítimoo rim/and(que respondíaal
inner marginalo tierrasperiféricas
de Mackinder,
y abarcabaEuropamarítima,
OrienteMedio,India,surestede Asiay China)dominaEurasiay quiendomina
este espaciocontrolalosdestinosdel mundo,ya quees unade las áreasmás
civilizadas,cuentacon una gran poblacióny recursosy ademáspermitelas
comunicaciones
marítimaspor líneasinteriores.El problemaes quela «tierracorazón»de Mackinder
ya no resultabainvulnerable
por los progresosde la
aviacióny la tecnología,
aunqueellonosignificaba
queadmitiese
la primacía
del
poder aéreoo de la Marina,ya que en su concepciónlas victoriassólo se
obtienenportierra.
Su doctrinase ha criticadoseñalando
queningunapotenciadel anillomarítimo
es capazde organizartodoeseterritorio,porla vulnerabilidad
del mismoante
los ataquesde unoy otrolado.
PreocupadoporqueAlemaniapudiesellegara controlarlos territoriosmar
ginalesy luegocontinuase
expandiéndose
hastaalcanzarla hegemonía,
pos
tulaba la constitución
de una alianzade angloamericanos
y soviéticosque

(8)

COUTAU-BEGARIE,
H. La potencia marítima(Castex),p. 221. EdicionesEjército, Servicio de
Publicaciones del EME, Madrid 1987.
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impidiesesu progresión.
En su opiniónno siempreha habidouna oposición
entre un podermarítimouniversaly otrocontinental
terrestre,y los Estadosen
la zonaintermedia
o de separación
entreambos,hanapoyadoocasionalmente
a unou otro.
Spykmanaprecióla importancia
de la defensacolectivay antela expansión
de
URSSy suformidable
poderterrestrese diocuentade la necesidad
de levantar
un murode contención,
queimpidierasu accesoal mar,lo quemástardese
materializaría
endiversospactoscomoOTANy daríalugara la doctrinaTruman
por la queUSAadquiríael compromiso
de defendera lospuebloslibresquese
vieran amenazados
por presiones
externaso minoríasinternas.
Sobre el papeldel mardestacala riquezay facilidadde comunicación
por vía
marítimaquehangeneradolosmaresentreEurasiay las grandesislasexterio
res, pudiendoporelloafirmarse
quesu talanteestalasocrático.
Gonzalo Parentey otrosseñalanque en el pasadopróximoel ReinoUnido
estabapróximoal modelode Spykman,
aunqueno de un modoabsolutoy que:
ya en la era nuclear,el poderíode URSSimpedía,porsu propiaexis
tencia,controlarlos destinosdelmundoaúndominando
al territoriomargi
nal. Pero,por otra parte,la influenciade las potenciasdel bloqueconti
nentaleuroasiático
seejerciópor mediospsicológicos
e ideológicos
a los
que todabarreraerapermeable,
lo cualdejabaun tantofuerade lugarla
ventajade la movilidadmarítimasobrela terrestre»
(9).
«...

Por elloafirmanqueen los añossesentalos patronesgeopolíticos
clásicosse
desdibujaronpor la apariciónde formasde proyección
de poderque hicieron
estérileslos esfuerzos
parala contención
físicade la expansión
comunista.
E/planteamiento
de Cohen
La políticade un países el funcionamiento
de factorescomoposición,clima,
recursos,población
y voluntadnacional.
Saul BernardCohenconsideraen su libro Geografía
y políticaen un mundo
divididoqueunapolíticadecontención
de unpodercontinental
terrestreenbase
al modelo«tierracorazón-territorio-marginal»
inducea erroresimportantes,
dado
que no todaslas zonasdel litoraleurasiáticotienenigual importancia.Hoy

(9)

PARENTE,
G. y otros.La estrategiamarítimay su evolución.Evoluciónde la estrategiamarftima
desde la SegundaGuerraMundialhastanuestrodíasy su proyecciónen el próximosiglo, p.
175. Editorial Naval,Madrid 1992.
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ninguna potenciamarítimapuedeimpedirlos ataquesde la terrestrea objetivos
de su interés,e inversamentecabeafirmarrespectoa los poderescontinentales.
Por ello, en un enfoqueglobal hay que diferenciaren el mundoaquellaszonas
que justifican un apoyo total, aún con el riesgo de guerra, de las que sólo
justifican guerras y objetivos limitadoso bien sólo deben apoyarsede forma
indirecta military diplomáticamenteo, por el contrario,no fundamentanninguna
implicación militar.Ello se debe a que no es vital la contencióndel poderconti
nental dominandoel anillo de la «tierraorilla» comotampocolo es el conseguir
el controlde todo el litoral euroasiático.
En un mundo divididocon mandospolicéntricos,diferencialas regionesgeoes
tratégicas de las geopolíticas,aquéllascon carácterglobal y estas últimascon
un espaciomás limitado.
Las regionesse identificanen cincoórdenesjerárquicos,según su alcancesea
mundial, regionalo interregional,sólo regional,supongancontactosvecinaleso
no tenganvirtualmenteningunaimportancia.
Las regionesgeoestratégicasvienena coincidircon los viejos poderesmarítimo
y continental y comportan grandes espacios con característicasinfluyentes
sobre todo el globoen funciónde circunstanciascomosituación,movimientodel
comercio y lazos culturaleso ideológicos.Su papel es estratégicoy para las
mismas suele ser crítico el controlde pasos clave.
Por su parte,las regionesgeopolíticasson subdivisionesde las geoestratégicas
y expresanla unidad de característicasgeográficas,siendobase para la apari
ción de múltiplesnúcleos de poder. Su papel es táctico y las características
diferenciantes son la contigüidadde situacióny la complementariedadde sus
recursos.
Como regionesgeoestratégicasse distinguendos (aunqueen el futuro puede
llegarse a un equilibriocon otra más):
El mundo marítimodependientedel comercio,en el que se encuentrancuatro
regiones geopolíticas,que puedenllegara unionespolíticasy económicaspor
afinidad:
Angloaméricay el Caribe.
Europa marítimay Magreb.
Asia extracosteray Oceanía.
Suramérica.
El mundocontinentaleurasiáticoque comprendeel triánguloindustrializado
ruso y en el que se diferenciandos regionesgeopolíticas:
Tierra CorazónRusay EuropaOriental.
Este deAsia.

—
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Ambas regionesgeoestratégicas
estánseparadaspor cinturonesde quiebra,que
son pequeñosEstadosen conflictocasi permanente,
presade los interesesde las
grandes potencias.Lo peculiar es su carácterfragmentariopolítica y econó
micamente. Característicode los cinturonesde quiebra es que parecen ser
incapacesde conseguiruna unidadde acciónpolíticay/o económica.Algunasde
sus áreas puedenbuscaruna posturaneutraly rectora,pero otras tienencom
promisos exteriores,ya sea por su propio interés o por presionespolíticas y
militaresdesdeloscentrosexterioresde poder.LoscinturonescomprendenOriente
Medio y el surestede Asia,y Laideade Cohenes que sólo se debendefenderlas
zonas esenciales,ya que no es vital ni posibledefendertodo su espacio,por ser
muy vulnerablea las accionesde las grandespotenciasen conflicto.
Para Cohenlos cinturonesde quiebra:
«Como rigenestrechosmaresestratégicosy debidoa su agriculturaespe
cializada y a sus productosminerales,..es de vital interéspara el mundo
marítimo dependientedel comercio.Como sus rutas terrestresse proyec
tan haciapartes importantesdel mundocontinentaleurasiático,su destino
tiene igual interéspara estaregión geoestratégica»(10).
.

Cohen señala que desde la Segunda Guerra Mundial las regiones geoestra
tégicas han evidenciadoclaramente que considerande vital importanciasu
presencia o influenciadentrode los cinturones.
Los cinturonesde quiebra ofrecen una serie de posibilidadesa las grandes
potencias, talescomoservirde basesen situacionesde guerra,desempeñarun
papel amortiguadorasegurandoque un ejército no se apodere del mismo,
mostrar al adversarioqLe no se tiene intenciónde retirarsede los mismospor
ser posicionesrígidasy decisivasy estimulara los auténticosneutrales.
Para Cohen, el mundo está estructuradopor líneas horizontales(Este-Oeste),
verticales u oblicuas. Geoestratégicamentelas LíneasEste-Oeste son pre
dominantescomoejes de confrontación(USAy URSS)o de cooperación(USA,
Japón), mientraslas regionesgeopolíticastienen relacionesNorte-Sur(Europa
mediterráneay Magreb)y las líneasoblicuasrespondena interesescomerciales
o económicos(Europamarítimay OPEP).
Las críticas al modelo esbozado por Cohen discurren básicamente por el
carácter coyunturalque atribuyea la disputachino-soviética.

(10)

PARENTE,G. y otros. La estrategia marítimay su evolución. Evoluciónde la estrategia
marítima desde la SegundaGuerra Mundial hasta nuestro días y su proyección en el
próximo siglo, p. 138. Editorial Naval, Madrid 1992.
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Otras teoríasgeopolíticas
Sin ánimo de ser exhaustivo,porque existenotras aportacionesvaliosas,hay
que mencionar a Alexander de Seversky quien afirma que a partir de la
década de los años cincuenta,y ante la presenciadel poder aéreo, no cabe
hablar de la superioridad del transporte por mar sobre el terrestre o a la
inversa o de la supremacía de los poderes continentales o marítimos. La
aviación puede batir cualquier objetivo por lejano que esté, por lo que cual
quier territorio es vulnerabley necesitainstrumentardefensas.En su opinión,
y dado que no es posibleadquirirla hegemoníaen todos los medios, el mayor
esfuerzo debe hacerse en el poder aéreo, para permitir efectuaren su caso,
una represalia masivay también destaca que las ventajas geopolíticasde la
tierra corazón han desaparecido desde que la fuerza aérea la ha hecho
vulnerable. De Severskypropugnael abandonode las bases de ultramar y el
repliegue de las fuerzas hacia la metrópoli y cree que sólo pueden ser
potencias aéreas USAY URSS, configurandoel espacioentre ambos países
como «zona de decisión» porque en el mismo se decidirá la supremacia
áerea.
No cabe duda que en tiempos como los actuales, la argumentaciónanterior
debe modificarseen partepor la existenciade misilesde largo y medioalcance
que, en el caso de estar embarcadosen submarinos,han hechoque ninguna
parte del mundopueda calificarsecomoinvulnerable.
Desde otra perspectiva,cabe citar al almirante Gorshkov,quien estaba con
vencido de la necesidad de que la URSS fuera una potencia marítima,
circunstancia que facilitaba la propulsiónnuclear.En su concepción,el sub
marino nucleardotado con misiles del alcancedel Trident(alrededorde 12.000
kilómetros) hacen vulnerable a cualquier zona terrestre. Por otra parte,
acentuaba la posibilidadde explotar riquezas del Artico (petróleo, etc.) —el
futuro Eldorado—y de evacuar por vía marítima los recursos del norte de
Siberia.

La geopolítica
en el futuro
La geopolítica atraviesa actualmenteun fase de transición afectada por la
desintegraciónde la URSSy procesoscomola UE y otros cambios,al igual que
la humanidadtiende hacia una nueva civilización,la llamada por Alvin Toifier
«tercera ola» o era tecnotrónicao de la informacióno espacial o electrónica.
Para este autor:
«Esta nueva civilización,al desafiar a la antigua, derribaráburocracias,
reducirá el papel de la Nación-Estadoy dará nacimientoa economías
semiautónomasen un mundo postimperialista.Exige gobiernosque sean
—
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más sencillos, más eficacesy, sin embargo,más democráticosque nin
guno de los que hoy conocemos»(11).
La tradicionaloposiciónentre la tierra y el mar ha perdidovalor para interpretar
los acontecimientosmundiales,y conceptoscomo la necesidadde ampliación
del espacio para ser una gran potenciatampoco puede mantenersehoy, en
ambos casoscomo consecuenciade los avancestecnológicos.
Las nacioneshoy se preocupanpor el libre accesoa las áreas geográficasde
interés para su tráfico, pero no por el control de las mismas.Y las armas nu
cleares han propiciadounas fronterasinalterables,excepto en el caso de los
fenómenos nacionalistas.
El centro de la tierrafijado por algunasteoríasgeopolíticasse está desplazando,
en partepor la crecienteposibilidadde explotacióndelÁrtico.Además,el Pacífico
comienza a aparecercomo centro de gravedadcon la ascensiónde potencias
como Chinay Coreadel Sur,junto a las ya consolidadasen el área. En el futuro
los desplazamientos
previstosapuntanhaciael Sur,al vislumbrarsecomo poten
cias de primeralíneapaísesde Américay Áfricatales como Brasily Nigeria.
Según el informedel Consejoal Club de Roma (Laprimera revoluciónmundial)
«el concepto tradicional de nación está desapareciendo parcialmente,
sumergido bajo la oleadade internacionalización».
Y la seguridadnacionalcada
vez está másrelacionadacon la seguridadinternacional(12).
El mundotienehoy en generaluna situaciónestable,aunquecon focos y áreas
de conflicto, y las naciones ven garantizadassus fronteras exteriores por el
equilibrio de poderes,las armas nuclearesy las intervencionesde los países
bajo el auspiciode ONU para el mantenimientode la paz. En el mundo finan
ciero tambiénse están produciendoimportantescambioscomo consecuencia
de los procesosde integracióneconómica.Para PaulKennedy.
«La revoluciónfinanciera internacionalplantea sus propios retos a la
supuesta soberaníadel Estado-Nación.El mundosin fronterasimplicauna
cierta cesióndel controlde un paíssobre su propiamoneday políticafis
cal» (13).
Las nacionescada día tienen una mayor interdependenciay los ciudadanos
cada vez son más conscientesde que algunas decisionespolíticasnacionales

(11)
(12)
(13)

TOFFLER,
A. La terceraola, p. 21. Plazay JanésEds., Barcelona1993.
KING,A. y SCHNEIDER,
B. Informedel Consejoal Club de RomaLa primerarevoluciónmundial

tercera edición, p. 126, Plazay Janés Eds., Barcelona1995.
KENNEDY,
P.Hacia el siglo xx,,p. 195. Plazay JanésEds., Barcelona1993.
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vienen impuestaspor centros de decisión exteriores. Por otra parte, se ha
consolidado un «derechode intervención»que no permiteque lospaísesresuel
van violentamentesus conflictosinternosque puedenafectar a la comunidad
internacional.Y la naturalezamundialde muchosproblemas,como es el caso
de los derechossobre el mar,requierenacuerdosde carácterglobal.
Un problemaimportanteque geopolíticamenteno puede minusvalorarsees el
creciente auge de los nacionalismos,que son focos reales o potencialesde
conflicto y cuya resoluciónes complicaday no a corto plazo. Junto a estos
procesos las minoríasreclamanuna descentralización
de las decisionesen aras
de una mayor eficiencia.
Además de la pérdida de valores tradicionales,se registranotros fenómenos
preocupantes como son las mafias y drogas y la aparición de nuevas enfer
medades de difícil controlcomoel sida
En el campoempresarial,la economíade mercadose constituyecomo un valor
generalizado y el mercadoadquiere dimensionesglobales.Las empresasse
establecen en países que facilitan las inversionesy proporcionaninfraes
tructuras y mano de obra barata,y donde los sindicatoscooperanen la resolu
ción de los problemas.Se protegenasí de las prácticasproteccionistasy de las
fluctuacioneseconómicas.
Los avancestecnológicosafectandiversoscampos. En el de la agricultura,la
biotecnologíaproducenuevasvariedadeso híbridosde trigo, maízy arroz más
rentables y resistentesa climatologíaadversa.Se conocen mejor los códigos
genéticosy algunosproductoscomola vainillay otrosse obtienenquímicamente.
La ganaderíatambiénes un campode avance,estimándoseque el empleode la
hormona bovinadel crecimientoreduciráel númerode animalesnecesarios.
La tecnologíatambiénregistraimportantesdesarrollosen el campo de la micro
electrónica, informática,empleode satélites, mecatrónica(mecánicay electró
nica), comunicaciones
y robótica(enesta últimaJapónes el líder mundialy tiene
aproximadamentecuatro veces más robots que el conjunto de los países de
la UE).
Una preocupacióncada vez más generalizadaes el deterioro del medio
ambiente. El efectoinvernaderoque está incrementandolas temperaturascomo
consecuenciade gasescomoel CFC (clorofluorhidrocarbono)
y anhídridocarbó
nico hará subir el nivel del mar y reducirálas superficiescultivables.Algunos
países han adoptadomedidaspara disminuirla cantidadde sustanciasenviada
a la atmósfera,principalmentepor los paísesde mayor desarrollo,pero todavía
queda muchoque hacer.
En el mar, apartede la degradaciónque puede hacer perder gran parte de los
alimentos que puedenobtenerse,existeninsuficienciastemporalesen algunos
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recursos que parecíaninagotablescomoconsecuenciade la pesca masiva,por
lo que se registranaccionespara el controlde las capturasy la cría de peces.
Igualmente se hace necesarioregularlas extraccionesde minerales,los daños
ecológicos por colisiones,etc.
Desde el punto d.evista de la energíase detecta la necesidadde una nueva
base, registrándoseactividadespara la utilizaciónde biogases,el aprovecha
miento de la luz solar y de los mares,etc.
Por último,pero no por ello el de menorimportancia,se encuentrael problema
del crecimientodemográfico,que se registra de forma muy acusada en los
países de menornivel de desarrolloy afectanegativamentea las condicionesde
vida de unosy otros países,acentuandolas desigualdades.El hambreexistente
en algunas áreas del mundo ha producidocorrientes migratorias,que en el
futuro pueden convertirseen imparablessi no se acomete decididamentesu
resolución a travésde ayudas internacionalesde todo tipo a los países menos
favorecidos.
El Mediterráneocomo área de tensión
El Mediterráneoes un espaciodonde se registraaproximadamenteuna cuarta
parte del tráfico marítimomundial y se desplazandiariamenteentre 2.000 y
3.000 barcos.Separay une dos mundosdiferentesen todoslos órdenes.En el
plano económico,algunos de los países de la ribera norte disfrutan de un
elevado nivel de vida; por el contrario,en la ribera sur, el reducido nivel de
desarrollo económicocombinadocon una elevada tasa de crecimientode la
población, agudizalas carenciasy producedesarraigoy frustración.
La OTANes conscientede la importanciadel áreay comoconsecuenciade ello,
en su nuevo concepto estratégico incluye una declaraciónrelativa a que la
estabilidad y la paz en la periferiadel sur de Europa son importantespara la
seguridad, sobre todo teniendoen cuentael aumentodel potencialmilitar y la
proliferaciónde armas de destrucciónmasiva.
Los problemas del área no son exclusivamenteeconómicos,ya que las
inestabilidadestienensu origenen otros múltiplesmotivos.Por una parte,se ha
producido una radicalizaciónde los nacionalismos,que en el caso de la antigua
Yugoslavia ha desatado una guerra durante un largo periodo, que sólo la
intervención de las nacionesbajo los auspiciosde ONUha conseguidodetener,
aunque el conflicto todavía no está resueltoy no puede prescindirsede las
fuerzas multinacionalesque garantizanla paz. Por otra, existe un viejo litigio
entre griegosy turcos, de difícil solución,que está llevandoa ambos países a
realizar un esfuerzomilitar que no está en armoníacon sus posibilidadeseco
nómicas.
—
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En Oriente Medioel conflictoentre Israely los países árabesestá amortiguado
ahora, pero persisteen una forma más o menoslarvada.Los.acuerdoscon los
palestinos han creado la esperanzade llegar a una paz duradera,pero se
registran oscilacionesque inquietanasí comoenfrentamientosperiódicos.
Afecta tambiénal entornola políticade Irak, que despuésde una lucha con sus
vecinos iraníes, invadió Kuwait, y obligó a la intervenciónde fuerzas multi
nacionales para restablecerla situacióninicial.La guerradel Golfo ha puestode
manifiesto la superioridadtecnológicade Occidentey su capacidadmilitar para
intervenir en lugareslejanostransportandoimportantescontingentesde fuerzas.
Desde OrienteMedioirradiancorrientesreligiosasradicalizadas,cuya expansión
en el norte de Africaparece imparable.Junto a una hostilidadhacia los valores
occidentales,se postulaun proyectopolíticofundadoen el islamismo,que origina
inestabilidadesmásacusadasen unos paísesque en otros.
Egipto se configuracomo uno de los líderesde la culturaárabe, pero junto a
problemas económicosse enfrentaa otroscomoel terrorismo,circunstanciaque
en caso de Libia la ha llevadoa un aislamientointernacional,al acusarlade ser
uno de los principalesinstigadoresde ese fenómenosocial.
Otros países como Argelia registranimportantestensionespolíticas,que son
motivo de preocupaciónpara los paísesoccidentalesmáscercanos,en especial
aquellos que mantienenrelacioneseconómicasmásestrechas,por víadel sumi
nistro de gas y otros bienes.
En Marruecos,la Monarquíaalauita controla la situaciónactualmente,aunque
es fuentede incertidumbresen el futuro,y solicitafundadamentede Europa,que
considere su importantepapelen el área y mejoresensiblementelos acuerdos
existentes.
Lo expuestono es másque una partesignificativade los problemasque afectan
al área mediterránea,ya que existen además fuertes corrientes migratorias,
conflictos étnicos, potencialesconfrontacionespor lo imprecisode la delimi
tación de las aguas territoriales,acusada contaminación,agotamientode los
recursos pesqueros,etc.
Desde el año 1975 la Conferenciasobre Seguridady CooperaciónEuropea
(CSCE) ya aprecióla necesidadde esforzarsepara promoverla distensióny el
desarrollo en el espaciomediterráneo,pero pocose ha hechoy avanzadoy los
países africanosven con recelo la atención que ahora se presta a Europa del
Este, que quita parte de las energías y recursos que en otro caso podrían
dirigirse hacia su continente.
En el año 1990, en Palma de Mallorca, por iniciativade España e Italia se
propuso la creaciónde una Conferenciasobre Seguridady Cooperaciónen el
—
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Mediterráneo(CSCM),con el objetode estabilizary dar seguridada los países
del área, promoverun desarrolloque reduzca los desequilibriosasí como la
convivenciade las diferentesculturas,civilizacionesy creencias.En ese mismo
año en Romase reunieron,en un ámbitomáslimitado,representantes
de países
del área en él, llamadoForo 5 (España,Francia,Italia,Portugaly Malta) más5
(los países de la Unión del Magreb Arabe [UMA]) en el que se apreció la
necesidadde la CSCMparacoordinarlas actividadesde la CSCE,OTANy Unión
Europea Ocidental(UEO)con los de UMA, LigaArabe y Consejodel Golfo.
Sin embargo,la crisis por el asuntode Lockerbiey el embargoa Libia,junto con
la guerradel Golfo han debilitadoel interéspor la CSCM,aunqueno faltan otras
iniciativas comoel «ForoMediterráneo»,propugnadopor Egiptoen el marco de
las OrganizacionesInternacionales.
En todo caso, y aunque se refiera sólo al MediterráneoOccidental,cualquier
análisis pone de manifiestola necesidadde que la UE presteespecialatención
a los paísesdel Magreb,en particulara Marruecos,Argeliay Túnez. El Magreb
presenta un reducidonivel de desarrolloeconómico,elevadadeudaexteriory un
alto desempleoque originadisensionesinternase inestabilidady se agudizapor
la crecientepresióndemográfica,obligandoa flujos migratorioshacia el Norte
por encima de las cifrasque seríanadmisiblesy al establecimientode controles
que no se han mostradoefectivos.Aparte de lo anterior,la diferenciade culturas
no facilita la integraciónen los lugares de destino y a medio plazo es una
potencial fuentede problemas.
El Magrebsuministraa la UE petróleo,gas, productosagrícolasy pesqueros,
fosfatos y otros mineralesque suponenlas dos tercios partes de su comercio
exterior. Además facilita mano de obra y ofrece una posibilidadde efectuar
inversiones rentables.Debedestacarsela importanciadel gaseoductode Hassi
R’MeI desdeArgelia hasta Españaa travésde Marruecosy el que llega a Italia
a travésde Túnez.
Por todo ello, los paíseseuropeosmás directamenteimplicadosen ese espacio
geográfico no deberíandejarde instara la UE hastaconseguirun planteamiento
orientado hacia proyectosconjuntosy no meramentelimitadoa la asistencia
técnica en el marco de una política mediterránearenovada.Esta debe con
siderar prioritariamenteel paro para tratar de detener el nivel de emigración
actual, lo que puedeconseguirsea travésde inversionesque faciliteny aceleren
el desarrolloen el Magreb.

Implicaciones
militares
de la geopolítica
La políticade defensade los países más importantesha tenido en cuenta los
aspectos geopolíticosen su desarrolloy en tiempos pasados ha llevadoa la
constitución de poderes marítimos o continentales.Pero el contraste con la
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realidad de las teorías geopolíticasha mostradobiensu inadecuacióno biensu
necesidad de modificaciónante los cambios,especialmentede la tecnología.
Conceptos como la política de contención,la represaliamasiva,la respuesta
flexible o la destrucciónmutuaaseguradasonel productode la políticaimperante
en un momentodado, que se ha ido modificandoa tenorde los acontecimientos
mundiales. Hoy no se puede concebirla seguridadde un país de formaaislada,
sobre todo porquelas innovacionestecnológicasobligana adoptarenfoquesde
carácter global o regional.Por ello, la OTAN,a pesar de la desintegraciónde la
URSS, sigue teniendo un importantepapel, aunque, obviamente,desde otro
planteamientoque el que inspirósu creación.Por otra parte,se han impulsado
las actividadesde la UEO,que en el futuro puedeser el instrumentoarmadopara
una defensa militar conjuntadel espaciode la UE. Otros desarrollos,como el
Eurocuerpo y las unidadesde ese carácterque en el futuro puedancrearse,
respondende formaclaraa un enfoque comúnde la defensa.AlvinToiflerrecoge
una idea delpensadorfrancésDenisde Rougementen la que se expresaque ni
uno solo de los Estadoseuropeospuede asegurar por sí mismo su defensa
militar ni su prosperidado recursostecnológicos,ni tampoco abordar la pre
vención de catástrofesecológicaso guerrasnucleares.
La seguridadnacionalresultacadadía másinseparablede la internacional,y así
se entiendeen las NacionesUnidas,bajo cuyo auspiciose han realizadonume
rosas operacionespara el mantenimientode la paz.
Políticamente se ha necesitadodesarrollarnuevos conceptoscomo las inter
venciones fuerade área, al comprobarseque la defensade un país ya no puede
limitase hoy al ámbitode las propiasfronteras.Tambiénse admite actualmente
la legalidad de las intervencionesmilitares en el extranjero con objeto de
garantizar la pazy la estabilidad,y se han determinadozonasde exclusiónpara
los contendientesen un conflicto,a la vez que han proliferadolas operaciones
de mantenimientode paz, que originannuevos ámbitos y demandaspara los
Ejércitos.
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RÉGIMEN JURÍDICO.EVOLUCIÓNDEL DERECHODEL MAR

Por ADOLFO
ELICES
HUECAS
Introducción
Dentro del tema de este trabajo es necesarioexponer,los conceptosdiversos
que hoy configuranel «Derechodel Mar», destacandosus antecedentes,su
evolución histórica,etc., habida cuentaque la reglamentaciónde «la mar», no
sólo conforma la realidad social de una nación como España, tan entra
ñablemente «marinera»,con repercusiónno sólo en los estratégicosino tam
bién, en lo económico, dado que el tráfico marítimo, entre otros bienes,
servicios y régimenpórtuario,son unidades de sensible importanciateniendo
en cuenta que, el 90% del total de las importacionesy el 80% de las exporta
ciones españolas, en toneladas pasan por los puertos, indicadores de su
importancia.
Por otro lado, se considerande dominiopúblico,la zona marítimo-terrestre,las
playas, el mar territorial y los recursos naturalesde la zona económicay la
plataformacontinental.La normativavigente ha establecidola prevalenciade la
publicidad de este dominio natural facilitando además su inscripciónregistral
estableciéndosemedidas complementariaspara coordinar la actuaciónde la
Administración Pública y el Registrode la Propiedad,excluyéndosede esta
forma la posibilidadde consolidarla apropiaciónpor particularesde terrenosde
dominio público.
España no vive de espaldasal mar.La Marinamercantey el transportemarítimo
juega un papel muy relevantepara la adecuadaatenciónde las necesidades
socioeconómicas,apreciándosela existenciade un interéspúblicoque deman
daba la implantaciónde conceptosmodernosen la legislaciónmarítimanacio
nal.
—
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En el ámbitode la DefensaNacional,la Armadaes responsablede alcanzarlos
objetivos marítimosy defender los intereses nacionalesen aquellas crisis o
conflictos que sucedanlejos del territorionacional.Defiendenuestrosderechos
de explotación en nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) y protege la
soberanía en el mar territorial y zona contigua, además en caso de verse
amenazada la integridaddel territorio nacional,la Armada,junto a los demás
miembros de las FuerzasArmadas,participaríanen su defensa.
La necesidad de disponer de normas nuevas y la creación de modernos
mecanismos para conseguirun equilibrio entre los usos del mar y el aprove
chamiento de todos sus recursosasí como la proteccióny conservacióndel
medio marino ha generadoel nuevo Derechodel Mar,partiendobásicamente
del Convenio de Jamaica de 1982 —Conveniopara la paz no aplicable en
tiempo de guerra—,marco jurídico, en el que se mueve el Derechoespañol,
formado principalmentepor:
a) LaConstituciónespañola,en la que encontramosdiversasreferenciasal
medio marino.
Artículo 130.1 la pescacomo sectoreconómicoy mediopara el desarro
llo del nivel de vida de todoslos españoles.
Artículo 132.2 considerade dominio público estatal la zona marítimoterrestre, las playas,el mar territorialy los recursosnaturalesde la zona
económica y la plataformacontinental.
Artículo 148.6 y 11 en relación con las competenciasque las comu
nidades autónomas,podrán asumir sobre los puertos de refugio, los
puertos y aeropuertosdeportivosy, en general, los que no desarrollan
actividades comercialesy sobre la pesca en aguas interiores,el maris
queo, la acuiculturay la pesca fluvial.
Artículo 149.1,2,6, 19,20,21 y 23 competenciaexclusivadel Estado,
sobre nacionalidad, pesca marítima, Marina mercante y abandera
miento de buques; iluminaciónde costas y señales marítimas;puertos
de interés general; cables submarinosy potenciacióndel medio am
biente.
—
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b)
—
—
—
—
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Derechopositivo,las normasmás significativasson:
Ley 10/1977, de 4 de enero,sobre la mary sus playas.Marterritorial.
Ley 15/1978,de 20 de febrero,el mary sus playas.Zona económica.
Ley 22/1988,de 28 julio, de Costas.
Real Decreto 1.027/1989,de 1 de diciembre,aprueba el Reglamento
para desarrolloy ejecuciónde la Ley de Costas.
Real Decreto1.027/1989,de 28 de julio, sobre abanderamiento,matricu
lación y registromarítimo.
Ley 27/1992,de 24 noviembre,de Puertosdel Estado y de la Marina
Mercante (LPEMM).
—
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Antecedentes
históricos
El Derechomarítimo,en España,tenía un tratamientocomoparte integrantedel
Derecho mercantil,muy anterioral Códigode Comerciodel año 1829. En las
Ordenanzas de Bilbao (1737),el Derecho marítimoapareceunido al Derecho
terrestre, pero nuncaperdió la nota «particularista»que caracterizósu evolución
histórica, hastaalcanzar«autonomía»frente al Derechomercantil.
Si el Derechomarítimo,hacia referenciaa la distribuciónde lo privadosobre lo
público y por tanto una clara referenciaal Derechoprivado,dada su integración
en el Derecho mercantil,en el pasado siglo, los tratadistas introdujeronel
calificativo de «internacional»situándolocomo una rama del Derechopúblico,
utilizándose la denominación,DerechoInternacionalMarítimo.
El términoDerechodel Maradquierecarta de naturalezaen las Conferenciasde
Ginebra de 1958 y 1960 obteniendodicha denominación,en la III Conferencia
de NacionesUnidasoriginarias,del Conveniode Jamaicade 1982.
El conceptojurídico sobre el mar adyacentea la tierra, surge en la baja Edad
Media en las ciudades mercantilesitalianas que reivindicaronjurisdicciones
marítimas exclusivas,reclamacionesbasadasen la defensacontra los piratas
que encubríanimpuestosa la navegación,todo lo cual partíadel conceptode la
«libertad de los mares».
La bula Inter caetera promulgadael 4 de mayo del año 1493 por el papa
Alejandro VI, resolvía las disputas entre España y Portugal,ratificada por el
Tratado de Tordesillasdel año 1496 que entonces eran los «dueños»del
hemisferio occidentaly se pretendíaevitar conflictosentre dos nacionescató
licas, estableciéndosequetodos los maresy tierrasdescubiertaso pordescubrir
al este de una línea rectatrazada a 100 leguas marinasde las islas de Cabo
Verde, pertenecíana España,y las situadasal oeste,pertenecíana Portugal.
En el siglo xvi surgendos nuevosconceptos:mareliberumsignificabala libertad
de los mares, criterio defendidopor las potencias navales y mare clausum
concepto que significabael derechode un Estadoa reivindicartodas las aguas
que pudiera defender.En el siglo siguiente, estas teorías alcanzan el punto
álgido, Inglaterrareivindicalas aguas limítrofesa las islas británicas,hastaque
el juristaholandésHugoVan del Grootinsisteen el principiode la libertadde los
mares, como requisitoindispensablepara la expansióndel comercio.
Aspecto litigioso lo constituye en el siglo xviii, la anchura de las aguas te
rritoriales, surgiendoel límite de las tres millas y en contraposiciónlos países
escandinavosfijaríanla leguamarítima,siendoaplicadaconmayor generalidad,
ampliándosehastaseis millas;en 1927 la URSSampliasu jurisdicciónhastalas
12 millas,distanciaque se normalizaa tres, en la Conferenciade La Hayadel
—
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año 1930, aceptándoseademásel principiode una zona contigua más allá de
dicho mar,donde los Estadostenían competenciasobre aduanas,sanidady de
seguridad.
Concluida la SegundaGuerraMundialse desarrollany explotanlos yacimientos
petrolíferosen las costasnorteamericanas
y la aplicaciónde nuevastecnologías
van a facilitarsu explotación.Ello motivóla «declaracióndel presidenteTruman
de 1945»en la que expresabaque:
«El Gobiernode EstadosUnidosconsideralos recursosdel subsueloy del
fondo del mar de la plataformacontinentalcubiertapor el alta mar pero
contigua a la costade EstadosUnidos,como pertenecientesa los mismos
y sometidosa su jurisdiccióny control.»
Significandoel derechoa explotaren exclusivalos recursosnaturalesmásallá
de los límitesdel marterritorialy a determinarque la importanciadel marno sólo
está en la pesca o en la navegacióntambiénen su explotación.
La declaraciónTrumanno tenía su fundamentoen los conceptosde seguridad
o defensa,era motivacioneseconómicasen interésdel Estadocostero.En base
a esta teoría, los EstadosAmericanosdel Sur, Chile, Perú, El Salvador,etc.,
establecerían su jurisdicción en materia de pesca sobre un espacio de 200
millas, ademásMéxicoy Argentinase reservanla plataformacontinentalincor
porando el mar subyacenteque la cubre.
Otra innovación,devienede la declaraciónde Santiagode Chile del año 1956
que constituyeuna nueva ideología marina y por lo tanto la introducciónde
nuevos conceptosjurídicos,al afirmarseel «derechode los Estadosribereños
sobre los recursosde sus mares adyacentes,son necesariospara aumentarel
nivel de vida de sus pueblos». Esta declaración tuvo gran influencia en el
desarrollo del mar,fijándosepor primeravez la «zonamarítimade 200 millas’>.
Las potenciasmarítimasno admitieronla fijación de la nueva extensiónde la
zona marítima,basándoseen que la únicanormaválidaentoncesera la «regla
de la tres millaspara las aguasterritoriales».Los paísesdel PacíficoSur y Perú,
hicieron efectivasu nueva posiciónde soberaníamarítimaextendiéndolahasta
las 200 millas.
En el año 1958 tuvo lugar la Conferenciade Ginebra,en la que se adoptaron
cuatro convenios:
El mar territorialy su zona contigua.
La plataformacontinental.
Alta mar.
La pescay la conservaciónde los recursosvivos en alta mar.
—
—
—
—

Posteriormente,en el año 1960se celebratambiénen Ginebra,otra Conferencia
de la ONU, con participaciónde 87 países, EstadosUnidospresenta,una pro
—
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puesta sobre el mar territorialcuya extensiónla fijaba en seis millas, másotras
seis de zona de pesca,pospuestaque no prosperó,por sólo un voto.
Fracasada la anterior Conferencia,el embajadorde Malta,Arvin Pardo en las
Naciones Unidas,en un importantísimodiscursode sensibleimportancia,ante
la AsambleaGeneral,dijo:
el hombre,que dominaactualmentela tierra, vuelvea la profundidad
de los océanos.Su penetraciónen las profundidadespuede señalar el
comienzo del fin del hombrey, en consecuencia,de la vida comola cono
cemos en la tierra. Seríauna oportunidadextraordinariapara echarbases
sólidas para un porvenirprósperoy pacíficopara todos los pueblos.»
«...

Esta nueva posturaes el punto de partida para la creación de una Comisión
sobre Utilizacióncon FinesPacíficosde los FondosMarinosy Oceánicos,a la
que se le encomendóla elaboraciónun borrador de Tratado,partiendode la
necesidad de canalizarla riquezade las plataformascontinentalessobretodo el
pescado y el petróleoque obligabana los países ribereñosa defender tales
riquezas, a la vez que abordarotras problemáticas,las reivindicacionesde algún
tipo de jurisdicciónmás allá de las 12 millas o de los 200 metros de línea
isobática, así comootros temasmenores.
La Comisión de Fondos Marinos concluye su trabajo en el año 1973 cuyo
borrador no obtiene la aceptacióngeneral,disolviéndosela citada Comisión,
convocándose por resoluciónde la ONU la III Conferenciadel Mar, celebrán
dose la primera fase en Nueva York en diciembrede 1973 aprobándoseel
Reglamentode la Conferenciacuyosobjetivoseranentre otros:
el establecimientode un régimeninternacionalequitativopara la zona
y los recursosde los fondosmarinosy oceánicosy su subsuelo,fuera de
los límitésde la jurisdicciónnacional,la definiciónprecisade la zonay una
serie de temasconexostales comolas relacionadascon los regímenesde
alta mar,la plataformacontinental,el marterritorial,su anchuray la cues
tión de los estrechosinternacionales,la zona contigua, la pesca, la consen/ación de los recursosvivos de la alta mar, la protecciónde los dere
chos preferencialesde los Estados ribereños,la proteccióndel medio
marino, la prevenciónde la contaminacióny de la investigacióncientífica.»
«...

La III Conferenciadel Mar de NacionesUnidasy el Conveniode Jamaica
La III Conferenciadel Mar de NacionesUnidas,iniciadaen NuevaYork continua
para desarrollar los temas de fondo, el 20 de junio de 1974 en Caracas,
acudieron 56 Estados y determinadas OrganizacionesInternacionalesque
envia-ron observadores,tuvo una duraciónde nueveañoshastacristalizaren el
Convenio de Jamaicaque tuvo lugar el 10 de diciembredel año 1982.
—
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El Convenioconsta de 320 artículos, nueveanexos y cuatro resoluciones,117
Estados lo firmaron de los 141 representadosen Jamaica, 23 Estados se
limitaron a la firma delacta y sólo uno,Turquíano firmó, 130 nacionesaportaron
su firma afirmativay 4, EstadosUnidos,Israel,Turquíay Venezuela,se manifes
taron en contra y 17 se abstuvieron,entre los que se encontrabanla mayoríade
los paísesoccidentales.
El resultadopositivodel Conveniode Jamaicaes la reglamentacióndel Derecho
del Mar, donde ha sido la primera vez en tratar la utilizaciónde los espacios
marinos y sus recursos,elaborandonuevos conceptosjurídicos,como la ZEE,
la libertadde tránsitoen favor de los países sin litoral, la proteccióndel medio
marino, la preservaciónde las especies,el régimen aplicableal paso de los
navíos y aeronaves,los límitesde las zonas marítimas,etc.
Es de resaltar que el contenidodel Convenio de Jamaica, ha sido suficien
temente divulgadosin que todavía haya entrado en vigor. La posturaobstruc
cionista de EstadosUnidosen lo relativoa la explotaciónmineraoceánicacomo
obstáculo a la iniciativaprivadamás la oposiciónsoviética a la clausurade favor
de los primerosinversionistasconstituyeronimpedimentossuficientespara que
el citado Conveniono sea todavíael instrumentoútil para conformarla realidad
del mediomarino.
Espacios marinos, conceptosy su problemática
Las definicionesque vamos a considerarrelativas a los diferentesespacios
marinos son las contenidasen el Conveniode Jamaicaqueenlazaremoscon los
aceptados por Españay plasmadosen la LPEMM.
Aguas interiores
Son de plena soberaníadel Estado ribereño de las mismas.El artículo 8 del
Convenio de Jamaicalas definecomo «las que están situadasen el interiorde
la líneade basedel mar territorial».El artículo7 de la LPEMMson «las situadas
en el interiorde las líneasde base del marterritorial,incluyéndoseen ellas los
ríos, lagos y las aguas continentales».Este precepto confunde las aguas
interiores con las internasformadaspor ríos, lagos, etc., si bien unas y otras,
constituyen las llamadas«aguasnacionales»,en las que se puedenincluirel
mar territorialy la zona contiguao «aguasjurisdiccionales».
Bahías
Presentó dificultadesla adopciónde un criteriounificadorpara la elaboraciónde
su concepto.El artículo10 deI Conveniode Jamaicareproduceíntegramenteel
texto elaboradoen el Conveniode Ginebradel año 1958definelas bahías:
—
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«Como toda escotadurabien determinada,cuya penetracióntierra aden
tro, en relacióncon la anchurade su boca,es tal que contieneaguascer
cadas por la costa y constituyealgo más que una simpleinflexión de la
costa. La escotadurano se considerará,sin embargo,comouna bahía, SÍ
su superficieno es igual o superiora la de un semicírculoque tenga por
diámetro la bocade dicha escotadura.»
Las bahíashistóricassonun régimende excepciónal conceptoanterior.Son las
que un Estadoconsideraque se encuentranbajosu soberaníaexclusiva.Se les
aplica la regulaciónde las aguas interiores.Por ejemplolas bahíasde Cancale
en Franciay Bristol-enla Gran Bretaña.

Mar territorial
El Conveniode Jamaicaafirma que:
«La soberaníade un Estado se extiende fuera de su territorio y de sus
aguas interioresa una zonade maradyacentea sus costasdesignadacon
el nombrede mar territorial»,añadiendoque «esasoberaníase extiende
al espacioaéreosituadosobreel marterritorial,así comoal lechoy al sub
suelo de este mar.»
El problemade su límite fue fijado en 12 millas marinas medidasa partir de
líneas de base.
El artículo7 de la LPEMMdice:
«Es mar territorialaquelque se extiendehastauna distanciade 12 millas
náuticas contadasa partirde las líneasde basedesdelas que se midesu
anchura.»
Con anterioridad,el artículo1 de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar,
sus playasy el mar territorial, incorpora,en armonía con la Convenciónde
Ginebra del 29 de abril del año 1958 la definición del mar territorialy fija la
anchura de ese espacio marítimo,así como la resoluciónde la delimitación,
tanto interior (hacia la tierra), como exterior (hacia la alta mar o los mares
territoriales de otros Estados)de la zona.
«La soberaníadel Estadoespañol se extiende,fuera de su territorioy de
sus aguas interiores,el mar territorialadyacentea sus costas,delimitado
sobre la columnade agua,el lecho, el subsueloy los recursosde esemar,
así como el espacioaéreosuprayecente.»
En cuanto al límite interior del mar territorial se determina por la línea de
bajamar, escoraday en cuantoal límiteexteriordel marterritorialse determinará
por una líneatrazadade modoque los puertosque le constituyenla encuentren
en una distanciade 12 millasnáuticasde los puertosmáspróximosde las líneas
—
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de basea partirde los cualesse midela anchuradel marterritorialde los países
vecinos y de aquellascuyas costasse encuentrenfrente a las españolasmás
allá de una línea media, determinadade forma que todos sus puntos sean
equidistantes.
Finalmente el artículo3.2 de la Ley 22/1988,de Costas,sigue el criterio del
artículo 132.2de la Constitución,al considerarcomo bienesde dominiopúblico
marítimo-terrestre,el marterritorialy lasaguasinteriorescon su lechoy subsuelo.
Plataforma continental
Este conceptoes una innovacióncuyo antecedentelo constituye,la declaración
del presidentede los Estados Unidos,Truman de 28 de septiembredel año
1945, al señalarcomoaspectosde extensiónmarítimael sueloy el subsuelo,y
por tanto la explotacióndel mar.
El artículo76 del Conveniode Jamaicaentiendepor plataformacontinental:
«El lecho y el subsuelode las zonas submarinasque se extiendenmás
allá del mar territorialy a todo lo largo de la prolongaciónnatural de su
territorial hastael borde exteriordel margencontinental,o hasta una dis
tancia de 200 millasmarinasen los casosen elque bordeexteriordel mar
gen continentalno llegue a esa distancia.»
Las propuestasformuladaspara la demarcaciónde los límitesmarítimos,de la
plataforma continental,consistieronen que los límitesdeben ser equidistantes
de la costa de cadaEstadoy la ideade que para trazar la línea debenseguirse
principios equitativos.A tal fin el Convenio señala que la delimitaciónde la
plataforma continentalse realizará mediante acuerdo,utilizando cuando sea
adecuado, la línea media de equidistanciay siempre téniendo en cuenta las
diferentes circunstanciasconcurrentes.
Puertos
En Españala LPEMM,regulaen los artículos2, 3, 4, 5, 12 y 13, los puertos,las
instalaciones marítimas,los puertose instalacionesexceptuadosdel ámbitode
su aplicacióny las llamadasreservade zonas. En el anexoa la Ley,se recoge
la clasificaciónde los puertos españolesde interés general,ubicadosen las
comunidadesautónomas.
Se distinguenlas siguientesclasesy conceptosde puertos:
Puertos marítimosconstituidospor el conjuntode espaciosterrestres,aguas
marítimas e instalacionesque, situadoen la riberadel maro de las rías, reúna
condiciones físicas,naturaleso artificialesy de organizaciónque permitanla
realización de operacionesde tráfico portuario, y sea autorizado para el
desarrollo de estas actividadespor la Administracióncompetente.

—
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Los puertosdeberánreunirlas siguientescondiciones
físicasy de organi
zación:
Superficiede agua,de extensiónno inferiora mediahectárea,
concondi
ciones de abrigoy de profundidad
adecuadas,
naturalesu obtenidas
artifi
cialmente,parael tipode buquesquehayande utilizarel puertoy paralas
operacionesde tráficomarítimoquesepretendan
realizaren él.
Zonas de fondeo,muelleso instalaciones
de atraqueque permitanla
aproximación
y amarrede los buquespararealizaroperaciones
o perma
necer fondeados,amarradoso atracadosen condicionesde seguridad
adecuadas.
Espaciosparael depósitoy almacenamiento
de mercancíaso enseres.
Infraestructuras
terrestresy accesosadecuados
a sutráficoqueaseguren
su enlaceconlas principales
redesde transporte.
Mediosy organización
que permitanefectuarlas operaciones
de tráfico
portuarioen condiciones
de eficacia,rapidez,economíay seguridad.
Los puertosmarítimospuedensercomerciales
y no comerciales.
Asimismo
los puertosmarítimossepuedenconsiderar
de interésgeneralen atencióna
la relevancia
de sufunciónen el sistemaportuarioespañol.
Se consideran
instalaciones
portuarias
lasobrascivilesde infraestructura,
así
como las instalaciones
mecánicas
y redestécnicasde servicioconstituidas
o
ubicadasen el ámbitoterritórialde un puertoy destinadasa realizaro a
facilitarel tráficoportuario.
Los puertosde interésgeneralparaser considerados
comotalestienenque
serlesde aplicaciónalgunasde lassiguientes
circunstancias:
Realizaractividades
comerciales
marítimas
internacionales.
Su zonade influenciacomercialtieneque afectarde formarelevantea
más de unacomunidad
autónoma.
Servir a industriaso establecimientos
de importancia
estratégicaparala
economíanacional.
El volumenanualy las características
de sus actividadescomerciales
marítimasalcancennivelessuficientemente
relevantes
o respondan
a ne
cesidadesesenciales
de la actividadeconómica
generaldel Estado.
Sus especiales
condiciones
técnicaso geográficas
constituyen
elementos
esencialesparala seguridad
deltráficomarítimo,
especialmente
enterrito
rios insulares.
Los puertoscomerciales
sonaquellosqueen razóna lascaracterísticas
desu
tráfico reúnencondiciones
técnicas,de seguridady de controladministrativo
para queenellosserealicenactividades
comerciales
portuarias,
siendoéstas
las operaciones
de estiba,desestiba,carga,descarga,
transbordoy almace
namientode mercancías
de cualquiertipo,en volumeno formade presen
tación que justifiquenla utilizaciónde mediosmecánicoso instalaciones
especializadas.
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Sensu contrario,no son puertoscomerciales:
Los puertospesqueros,destinadosexclusivamentea la cargade pescafresca
desde los buquesutilizadospara su captura,o paraservir de basede dichos
buques, proporcionándolesalgunoso todos-losserviciosnecesariosde atra
que, fondeo,avituallamiento,reparacióny mantenimiento.
Los destinadosa proporcionarabrigosuficientea las embarcacionesen caso
de temporal,siempreque no se realicenen él operacionescomercialespor
tuarias o éstastengan carácteresporádicoy escasaimportancia.
Los que estén destinadospara ser utilizadoexclusivao principalmentepor
embarcacionesdeportivaso de recreo.
En los que se establezcauna combinaciónde los usos anteriormenterese
ñados.

—

—

—

—

Existen áreas excluidasdel ámbito de la LPEMMconsignadasen los artículos
12 y 13 referidasa los puertos,bases, estaciones,.arsenalese instalaciones
navales de caráctermilitary zonas militaresportuariascuya competenciaejer
cerá el Ministeriode Defensay las llamadas«reservade zonas»constituidaspor
espacios de dominiopúblicomarítimo-terrestre,
con destinoa las instala-ciones
navales y zonasportuariasnecesariaspara el cumplimientode los fines que la
legislación vigente-atribuyea la GuardiaCivil.
El Conveniode Jamaica,en su artículo11 se refierea los puertosseñalandoque:
«A los efectos de la delimitacióndel mar territorial,las instalacionespor
tuarias permanentesmásadentradasen el mar,que formenparte del sis
tema portuario,se considerarancomoparte de la costa.»
El Estatutode Ginebradel año 1923 define los puertos «a los frecuentados
normalmente por buques de mar que sirven para el comercio exterior». Su
regulación se encuentrapor el DerechoInternacionalde los espaciosmarinosy
por Convenioy el Estatutode Ginebraantes reseñado.
Zona contigua
El profesorGilbert Gidel,fue el que creó,este conceptocuya finalidades la de
fijar una zona transaccionalintermediaentre el mar territorialy el alta mar. El
Convenio de Jamaica al admitirse una anchurade 12 millas para el mar terri
torial, la zonacontiguano podráextendersemásallá de las 24 millas,contadas
desde la líneade base utilizadapara la medicióndel mar territorial.
El artículo7 de la LPEMMno se aleja del Conveniode Jamaicasobre la limi
tación de las 24 millas. Dicetextualmenteque la zona contiguaes:
«La que se extiendedesdeel límiteexteriordel mar territorialhastalas 24
millas náuticascontadasdesde laalíneas de base desdelas que se mide
la anchurade aquélla.»
—
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Zona Económica
Exclusiva(ZEE)
Este conceptorompelos tradicionalesde mar territorialy alta mar,más el de la
zona contigua. En el supuesto del mar territorialal Estado ribereño le corres
pondía ejercer su competenciacon algunaslimitacionesy en el caso de la alta
mar, se admitía el criterio de la libertadtoda vez que la zona contigua se la
consideraba integradasen el de alta mar.
La declaraciónde Chile del año 1952,suscritapor Chile,Ecuadory Perú,estos
países aumentaronla soberaníay jurisdicciónexclusivade susaguasterritoriales
hasta una distancia mínimade 200 millas marinas, incluyendoel suelo y el
subsuelo.
Posteriormente, Argentina y Uruguay formulan declaraciones relativas al
establecimientode la soberaníaal mar adyacentey al subsuelode las zonas
submarinasy adyacentesa su territoriohastauna profundidadde 200 metros o
más allá de ese límite,hastadonde la profundidadde sus aguassuprayacentes
permitan la explotaciónde los recursosnaturalesde dichazona.
Las anterioresposturasy criteriosvienen a identificar,al mar territorialcon el
mar patrimonial,segúnel criterioanteriormenteexpuestopor los países ameri
canos y en otros supuestoscon la zona económica.
El Conveniode Jamaicaregula la ZEE estableciendosu ordenaciónjurídica en
favor del Estado ribereño,así como las obligacionesy derechosde los otros
Estados, fijando su anchurahasta una distanciade 200 millas, así como otras
cuestiones relacionadascon la conservacióny utilizaciónde los recursosvivos,
el derechode los Estadossin litoraly otros Estadosribereños,etc.
El artículo7 de la LPEMMdefine la ZEE como la que se:
«Extiende desdeel límite exteriordel marterritorialhastauna distanciade
200 millasnáuticascontadasa partirde las líneas de basedesdelas que
se mide la anchurade aquélla.»
Anteriormente,la Ley 15/1978, de 20 de febrero,que determinala ZEE, la había
definido de la misma maneraque luego recogeríael reseñadoartículo7 de la
LPEMM, si bien en la Ley 15/1978,se añadía el derechoa la exploracióny
explotación de los recursosnaturalesdel lechoy del subsuelomarinosy de las
aguas suprayacentes.
En el supuestode los archipiélagos,el límite exteriorde la zona económicase
medirá a partirde las líneasde base rectasque unan los puntosextremosde las
islas e islotesque respectivamentelos componen,de maneraque el perímetro
resultante siga la configuracióngeneralde cadaarchipiélago.
—
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Alta mar
Actualmente no se discutepor la doctrina,la libertadde los mares,consagrada
en el Conveniode Ginebrade 1958que establecióla libertadde navegación,la
libertad de pesca,de colocaciónde cablessubmarinosy de sobrevuelo.
Los artículos86 a 120 deI Conveniode Jamaica,contienenun conjuntode re
glas relacionadascon la alta mar abierta a todos los Estadoscon o sin litoral
marítimo y con un conjunto de libertadesrelativasa la navegación,sobrevuelo,
tendido de cablesy tuberíassubmarinas,de pesca,de investigacióncientífica,
etcétera.
Existen restriccionesal principio generalde la libertadde la alta mar debida
mente reglamentadasy referidasa dos supuestos:
Derecho de visitase refierea la disposiciónque tieneun barcode guerrapara
enviar en alta mar una lancha, al mando de un oficial para comprobar la
nacionalidadde un barco extranjero,que no tenga inmunidadde jurisdicción
y que se supongala presunciónde que:
Realizar actividadesde pirateríao trata de esclavos.
Efectuar transmisionesno autorizadas.
Carecer de nacionalidado tener la misma del buque que lo ha detenido
para efectuarla visita aunquehayaenarboladoun pabellónextranjeroo se
haya negadoa izar la bandera.

—

—
—

—

Este derechoestá reservadoexclusivamentepara los buquesde guerra:
Derecho de persecuciónconsistente en el derecho que tiene el Estado
ribereño en perseguira un buque extranjerocuandotenga fundadosmotivos
para estimarque ha infringidola normativasiempreque concurranlos requi
sitos siguientes:
Encontrarseen la aguasinteriores,mar territorial,zona contigua o aguas
archipelágicasdel Estadodel buque perseguidor.
Si se inicia en la zona contigua bien sea por transgredir alguno de los
derechos para cuya protecciónse ha creadola zonacontigua.

—

—

—

Fondos marinos
Su regulacióntienesu antecedenteen la teoría formuladapor el embajadorde
Malta, Arvin Pardo, sobre common herítage,tiene su apoyo en los avances
tecnológicosque permitenla explotaciónde los fondosmarinosa profundidades
desconocidasen tiemposanteriores.
La protección,partiendode la creaciónde un organismoa nivel internacional,de
los fondos marinosy de su explotacióncon fines únicamenteen interésde la
humanidad y su utilizacióncon fines pacíficosdesembocaen la creaciónde Ja
Comisión de FondosMarinospor acuerdode la AsambleaGeneralde Naciones
—
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Unidas y la declaraciónde los fondos marinosy oceánicos«patrimoniocomún
de la humanidad».
El Conveniode Jamaicaconsiderala existenciade una zonaconstituidapor los
«fondos marinos,suelosoceánicosy un subsuelo,másallá de los límitesde la
jurisdicción nacional».
Asimismo se establecieronlos mecanismosparala exploracióny explotaciónde
los fondosmarinospara lo cual todas las actividadesde remocióny extracción
de mineralesdestinadosa su explotaciónserá supervisadopor la autoridad
internacional facultándolapara realizar su propia explotación a través de la
creación de la «empresa»que autorizaráa las privadaspara realizarcontratos
y adquirirderechossobre las explotaciones.

Límitesde los espaciosmarinos
El Conveniode Jamaicaponeespecialénfasisen la delimitaciónmarítima.Admite
como válidola líneade base normalpara medir la anchuradel mar territorialque
es la líneade bajamara lo largode la costa. Losdos métodosutilizadoshan sido
el llamado«trazadoparalelo»se traza una línea que marcael límiteexteriordel
mar territorialparalelade la costay el «llamadode arcosen círculo»,con un radio
equivalentea la anchuradel mar territoriala lo largo de todos los puntosque
formen la costa, métodoutilizadofrecuentementeen los trabajosde cartografía.
España, teniendoen cuenta la configuraciónde nuestrascostasy la situación
geográfica de nuestrasislas es partidariadel sistemade la equidistanciaque
nos beneficia excepto en la de Canarias-Madeiray la desembocaduradel
Guadiana. Sin embargoArgelia,Franciay Marruecosnuestrosvecinos, no son
partidariosen absolutode este método.En lo que se refierea la pescaconviene
recordar la problemáticaocurridaen el 1995como consecuenciade los conflictos pesquerossoportadospor los pescadoresespañolesy portuguesesque
faenaban en la línea de las 200 millas náuticas en aguas canadiensesy
marroquíes, resueltosa través de los órganosespecíficosde la UniónEuropea
(UE) y un país tercero;con efectode 1 de diciembredel año 1995 despuésde
permanecer amarrados los barcos en sus puertos de origen (españolesy
portugueses)seis meses Marruecosrecibiráuna compensacióneconómica,la
UE le concede80.000 millonesde pesetas en ecus para poder faenar en sus
caladeros, los barcosde los paísescomunitarioS.
Status jurídicodel buque
El Convenio Internacionalde Bruselas, de 29 de noviembredel año 1969
contiene una definicióndoble del buque:
Nave apta parala navegación,cualquieraque sea su tipo.
—

—
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Artefactoflotante,exceptolas instalacioneso aparejosdestinadosa la explo
ración y explotaciónde los recursosdel fondo de los mares,de los océanos
o sus subsuelos.

El artículo149.1.20de la Constituciónespañolaconsideraal buquecomo parte
del territorionacionalcon el derechode enarbolarla banderade Españaprevista
en el artículo4.1. del citadotexto. La LPEMM,en el artículo8.2 defineel buque,
previa una clasificaciónde la flota civil española,considerael buquecivil, cual
quier embarcación,plataformao artefactoflotante,con o sin despla-zamiento,
apto para la navegacióny no afecta al servicio de la Defensa Nacional;el
número 3 del citado artículoañade otro concepto,el de buque mercante,como
todo buque civil utilizado para la navegación con un propósito mercantil,
incluidos los dedicadosa la pesca y finalmenteen el número 4, incluye la
plataforma fija, considerándolacomo artefacto o instalaciónsusceptible de
realizar operacionesde exploración de recursos naturales maríti-moso de
destinarsea cualesquieraotras actividades,emplazadosobreel lechode la mar,
anclado o apoyadoa él.
.

Los buques desde el marco del Derecho del Mar pueden ser mercantesy
buques de Estado.Los buquesmercantesson entesjurídicosa los que les son
aplicables exclusivamente,las normasdel DerechoMercantilMarítimo.
Los buques del Estado son los que realizan servicios oficiales de carácter
público, como los buquesde guerra,de policía,de investigacióncientífica,etc.
Los buquesde guerra,conformea las normasdel DerechoInternacional,gozan
en alta mar de completainmunidadde jurisdicciónrespectode cualquierEstado
que no sea el de la banderaque enarbola.
En cuantoa su nacionalidad,el Conveniode Jamaica, determinala necesidad
de que existaun vínculoreal entre el barco y el Estadoa cuyoefectoexistiráun
registro de barcospor cada Estado,de cuya inscripciónse generael derechoa
usar el pabellón del Estado al que pertenecey a gozar de la nacionalidadde
dicho Estado.
El citado Registro,lo contemplanlos artículos 75 y 76 —aludeal abanderamien
to cuyo efectoes el de obstentarla nacionalidadespañola—,de la LPEMM,lo
que supone la incorporacióna nuestroDerechopositivo,los principiosde la III
Conferenciadel Mar de NacionesUnidas,sobre esta materia.
Lo anteriorno debe inducira confusióncon la utilizaciónde diferentesbanderas
reconocidas para podertransmitirmensajes.
El Conveniode Jamaicaatribuyeal Estadodel pabellón,el ejercer de manera
efectiva su jurisdicción y el control en materias administrativas,técnicas y
sociales sobre los buques que enarbolensu pabellóny establecerlos medios
necesarios para garantizarla seguridaden la mar así como en los casos de
—
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incidentes que impliquenresponsabilidadpenal o disciplinariapara el capitán u
otras personasdel servicio del barco. Sólo se incoarán procedimientospara
dirimir las pertinentesresponsabilidadesante las autoridadesdel Estado del
pabellón o del Estadode la nacionalidadde las personasobjetode imputación,
nunca por las de cualquierEstado.
También, conformeal Convenioanteriormentereseñado,los Estadoscosteros
tienen la obligaciónde disponery mantenerun servicio de búsqueday salva
mento procurandoa tal fin instrumentaracuerdos regionalescon los Estados
vecinos.
En España,el artículo89 y siguientesde la LPEMM,instrumentauna entidadde
derecho públicodenominada«Sociedadde salvamentoy seguridadmarítima»
cuyo objeto es la prestaciónde serviciosde búsqueda,rescatey salvamento
marítimo, de controly ayudaal tráfico marítimo,de prevencióny luchacontra la
contaminacióndel medio marino,de remolquey embarcacionesauxiliares,así
como la de aquellos complementariosde los anteriores,lo que significaque
España ha trasladadoa su derechopositivo, los acuerdosde la Convenciónde
Jamaica, sobreel mantenimientode los serviciosde búsqueday salvamento.
Contaminación del mediomarino: tratamiento jurídico
La sensible importanciadel transportemarítimointernacionalcon gran densi
dad de tráfico tiene un aspecto negativo, los accidentes,los vertidos a la mar
de los crudos y productos químicos transportados,la contaminaciónde los
océanos, el deterioro de las costas, cuyas consecuenciasson imprevisibles,
sobre los recursos marinos como la pesca, efectos ecológicos,todo lo cual
contribuye a un mayor riesgoy deteriorodel medioque precisade un controly
limitación para un mejor tratamientoinstitucionala través de la cooperación
internacional.
En estadirección,diferentesOrganizacionesincluidala ONU, vienenadoptando
medidas para reducir los efectosde la contaminación.La Conferenciade Esto
colmo de 1972elaboróuna declaraciónde las NacionesUnidassobreel medio
ambiente. La propiaONUy las institucionesespecializadastales comola Orga
nización Mundialde la Salud,Organizaciónparala Agriculturay la Alimentación,
UNESCO y el Programade la ONU para el MedioAmbienteacordaronllevar a
efecto el estudio de los aspectosmarítimosdirectamenterelacionadoscon la
contaminación.
Los principiosa que hacia referenciala Conferenciade Estocolmose referíana:
Los Estadostienenel deber de evitarla contaminaciónmarina.
Los Estadostienen la responsabilidadde asegurarque las actividadesreali
zadas dentro de su jurisdicciónno dañen el ambiente de otros Estados o
áreas no incluidasen la misma.
—
—

—

59

—

Los Estadosdeben conseguiry contribuiral desarrollodel Derecho Inter
nacional y establecermedidasde compensacióna las víctimas de la conta
minación.

—

El Conveniode Jamaica,basede la III Conferenciadel Mar de NacionesUnidas
sobre el Derechodel Mar, establecela obligaciónpor parte de los Estadosde
proteger el medio marino constituyendoun principiofundamentalcuya implan
tación se realizóa partir del año 1982.
El principiofundamentalconsignadose completa con la legislaciónde cada
Estadoy conlasmedidascontenidasen el Conveniodirigidasa controlare impedir
la contaminación,cuando las descargasde substanciastóxicas perjudicialesy
nocivas procedende fuentesterrestres,de la atmósferao por vertidos.
Así en la LPEMM,existenun conjunto de preceptosque recogenesta preocu
pación de garantizar,el ámbitoportuario,el cumplimientode los reglamentosde
mercancíaspeligrosasy de seguridade higiene,así como la prohibiciónde los
vertidos o emisionescontaminantes,en el dominio públicoportuarioasí como
los procedentesde buques o medios en los que España ejerce soberaníao
jurisdicción se regularánpor las normasespecíficasaplicablesy por los Conve
nios suscritossobre estas materias.
Asimismo, se establecen un conjunto de previsionestendentes a regular la
recepción de residuos petrolíferasy químicas y de aguas sentinas y para la
limpieza de aceites,de grasasy de los productoscontaminantesen las zonas
portuarias y en los astilleros e instalacionesde reparaciónnaval, así como
establecer los medios necesarios para prevenir y combatir los derrames, la
protección del medio ambiente marino y la lucha contra la contaminacióndel
medio marino.
Bienes de dominiopúblicomarítimo-terrestre
El títuloprimero,«Bienesde dominopúblicomarítimoterrestre»,capítuloprime
ro, «Clasificacióny definiciones»,de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
artículo 3, enumera los siguientes bienes clasificados de dominio público
marítimo terrestreestatal:
La ribera del mar y de los ríos que incluye:
La zona marítimo-terrestreo espacio comprendido entre la línea de
bajamar escoradao máxima viva equinoccial,y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayorestemporalesconocidos.
La línea de pleamarmáximaviva equinoccial.
Las marismas,las albuferas,marjales,los terrenosbajos inundadosdebi
do al flujo y reflujode los mares.
Las playaso zonasde depósitode materiales,dunascono sin vegetación.

—

—

—

—

—

—

60

—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—

El marterritorialy las aguasinteriores,con su lechoy subsuelo.
Los recursosnaturalesde la zona económicay la plataformacontinental.
Las accionesa la riberadel mar pordepósitode materialeso por retiradadel
mar.
Los terrenosganadosal mar cómo consecuenciasde obras.
Los terrenos invadidospor el marque formanparte de su lecho.
Los acantiladosverticalesen contacto con la mar o con espaciosde dominio
público marítimo-terrestre,
hastasu coronación.
Los islotesen aguasinterioresy mar territorial.
Los terrenos colindantescon la ribera del mar por incorporaciónal dominio
público marítimo-terrestre.
Las obras e instalacionesde iluminaciónde costasy señalizaciónmarítima.
Los puertose instalacionesportuarias.
Las islas formadaspor causas naturales,en el mar territorialo en aguas
interiores o en los río y las playas.

Organizaciónjurisdiccional:AutoridadInternacional
de los FondosMarinos,la Asamblea,el Consejoy la Secretaría
La AutoridadInternacionalde los FondosMarinos
Es el órgano dedicadoprincipalmentea la concesiónde licenciaspara la explo
tación del espaciooceánicoy la distribuciónde los beneficiosobtenidos.
A travésde esta estructurainternacional,los Estadosadheridosal Conveniode
Jamaica, organizarány controlaránlas actividadesde los fondos marinos,muy
especialmentecon la finalidadde que su administraciónse realice de acuerdo
con la normativadel Conveniode Jamaica.
La Asamblea
Está constituidapor todos los Estadosde la Convenciónque automáticamente
sean miembrosde la Autoridad.Su competenciaes la deformularla políticageneral
en el marcode su competencia.El procedimiento
seguidoparala actuaciónde sus
miembros,es el de la mayoríade dostercios,siempreque la mayoríala formenlos
miembrospresentesparticipantesen el periodode sesiones.
El Consejo
Debe estar constituidopor 36 miembroselegidospor la Asambleade éstos, 18
respondenal conceptode interesesespecialesy los otros 18, de acuerdoconel
principio de la representacióngeográficaequitativa.Entresus facultadesfiguran
las de la concertaciónde los acuerdoscon las NacionesUnidas,el controlde las
actividadesde la zona,la presentacióndel presupuesto,etc.
—
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La Secretaría
Es el órgano de gestión de la Autoridad.El secretario general lo nombra la
Asamblea por recomendacióndel Consejo.

El Tribunaldel Derechodel Mar
Surgió de la necesidadde disponerde un órgano adecuadopara resolverde
forma pacífica las posibles desavenenciassurgidas entre los Estados inte
grantes del Conveniode Jamaica.Desdelos trabajosde la III Conferenciadel
Mar se viene poniendode manifiesto,la necesidadde disponerde los necesa
rios instrumentospara el arreglopacíficode las controversiasemanadasde la
observanciao inobservanciade la normativasurgidadel nuevoDerechodelMar.
Los Estadosintegrantesdel Conveniode Jamaica,tendránla libertadde acudir
libremente para dirimirsus controversiasde uno o más de los órganosjurisdic
cionales siguientes:
Tribunal del Derechodel Mar, es un órgano colegiadoconstituido por 21
miembros independientes,designadosentre aquellaspersonasde recono
cido prestigio,competencia,integridady equidaden materiasrela-cionadas
con el Derechodel Mar,elegidospor votaciónsecreta,mediantereuniónde
los Estadosconvocadospor el secretario generalde la ONU en primera
reunión. Se confeccionauna lista formada por dos nombresque propone
cada Estado.
La competenciade este Tribunalgira sobre todas las controversiasconsig
nadas en el Convenio de Jamaica y aquellas otras figuradas en otros
instrumentos que confieran competencia al Tribunal. La resolución del
Tribunal es definitivay obligatoriaúnicamentepara las partes intervinientes
en el litigio.
—

—

Forma parte del Tribunaldel Derechodel Mar, la Sala de Controversiasde los
Fondos Marinos,cuya competenciase extiendea los asuntossiguientes:
Las disidenciasque surjan entre un Estado-Partey la Autoridadsobre una
decisión adoptadapor la Asamblea,el Consejoo cualquierade sus órganos
que constituyaninfracciónal Conveniode Jamaica.
Las disidenciasque surjan entre un Estado parte y la Autoridadsobre una
decisión adoptadapor la Asamblea,el Consejoo cualquierade sus órganos
que constituyaninfracciónal Conveniode Jamaica.
Las que surjanentreun nacionalde un Estado-Partey la Autoridad,sobre una
decisión adoptadadirectamentea esta persona.
Las denunciaspor violacionesa las normasde la Convenciónsobre activi
dades realizadasen la zona.

—
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Las disidencias
referidasal carácterinternacional
depersonalde laSecretaría
de la Autoridadasí comola suspensión
de los privilegios
y derechosderiva
dos de la condiciónde susmiembros.
Las controversias
surgidasentreun Estadoy un nacionalde otroEstado,o
entre nacionales
de distintosEstadosreferentea la interpretación
delconte
nido de un contratocelebradoentreelloso en cuantoa las actividades
efec
tuadas en la zona.

Las disidencias
de los Estados-Partes,
puedentambiénsustanciarse
anteotros
órganos jurisdiccionales,
por ejemplola Corte Internacional
de Justicia;un
tribunalarbitraly anteuntribunalarbitralespecial,
sobrediferentes
controversias
relativas a la proteccióny conservación
del mediomarino,cuestionesde
navegación,etc.
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CAPÍTULO TERCERO

LA SITUACIÓNMARÍTIMADE ESPAÑA
DESDE LAPERSPECTIVA
ECONÓMICA.
IMPLICACIONESESTRATÉGICAS

LA SITUACIÓNMARÍTIMADE ESPAÑADESDELA PERSPECTIVA
ECONÓMICA.IMPLICACIONESESTRATÉGICAS

Por JOSÉMARÍA
GARCÍA
ALONSO
Introducción,objetivosy métodos
Es lugar común en nuestra literatura sobre estrategia militar partir de una
positiva valoraciónde la situaciónde Españadesdeuna perspectivageográfica
y marítima.Un somerorepaso a esa literaturanos permitecomprobarque se
destaca de forma generalizada—hastaconvertirseen tópico—la importanciade
nuestra posiciónen el estrechode Gibraltary en sus aledaños,por donde, se
insiste, discurreen intensotráficomarítimoque correspondea Españacontrolar
y proteger,en cuantoque comopaís dependientede los suministrosexteriores
nuestro papel es positivoy no negativo respectoal tráfico. En otros términos,
nos interesamás proyectarpoder que negar a otros su uso.
Pues bien, en este trabajo trataremosde valorar con perspectivaeconómica
nuestra situacióngeográfica,y sacar consecuenciasestratégicasde ella. Para
realizar tal labor partiremosde una idea geográficageneralmenteaceptada:
España puente entrecontinentes,la analizaremosmanejandouna herramienta
económica: el conceptoricardianode renta de situación.
Tomando comoinicial hipótesisde trabajo la ideade Españapuenteentreconti
nentes la trataremosde interpretary valorarcon perspectivaeconómica.
Pensemos que un puente es una obra de ingenieríaque sirve para unir tierras
separadas —habitualmente
por un obstáculoacuático—y de la cual se derivan
ventajas económicas,pues su construcciónse realiza para hacer frente a una
dificultad natural.Por ello, del puente puedenderivarseventajascapitalizables
de formas diversas.Así, el puente puede constituirunafuente de ingresossi se
—
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grava su uso con derechosde paso; o bien se puedenrevalorizarlas propie
dades próximas por cuanto diversos agenteseconómicosse interesaránpor
utilizarlas dada su situaciónfavorablede cara al tráfico que canalizael puente,
etcétera.
Ahora bien, ¿es realmentela penínsulaIbéricaun puente entre continentes?,
¿entre Europay Africa?, ¿o entre Europay Américadel Sur? Cualquierobser
vador responderíade formanegativaa estostres interrogantes.Paraentenderlo
debemos plantearnos,en primer término, como es el comercio mundial en
cuanto baseexplicativafundamental,en segundolugar, y derivadode lo ante
rior, como son y entre donde se dan las grandescorrientesde tráfico interna
cional.
Tráfico internacional
y comercio mundial
Es frecuenteencontrarsecon una nociónsimplificadadel comerciomundial,que
por generalizadaaceptaciónse ha convertidoen idea-fuerza,es la de que ese
comercio consiste, básicamente,en una corriente de intercambioproductos
manufacturados-materiasprimas. Los primerosfabricadosy vendidos por los
países industriales,son todos los desarrollados,las segundas,cultivadas(ali
mentos) o extraídas (minerales)por los países en vías de desarrollo,como
eufemísticamentedenominanlos organismosinternacionalesa los países sub
desarrollados,de baja renta par cápitao, simplemente,sin industrializar.
Tal idea, en sí misma,es válida, aunquecon bastantesmatizaciones,pero no
sirve para resumirlos aspectosfundamentalesdel comerciointernacional.
El comercio mundiales sobretodo comerciointraindustrial.Esto significaque el
grueso del comercio internacionalestá integradopor intercambiosde manu
facturas entre los países desarrollados.La trascendencia,complejidade impli
caciones de este hecho recomiendaque nos detengamosen el tema para
explicarlo.
Durante bastantetiempolos economistashan utilizadoel modeloformuladopor
los economistassuecosHeckschery Ohlinpara explicarel cómoy el porquédel
comercio internacional.Para estos economistaslos intercambiosse funda
mentan en las diferencias entre países en la dotación relativa de factores
productivos:trabajo,capitaly recursosnaturales.
La realidadmuestraque los países cuentancon provisionesmuy diferentesde
mano de obra,capitalfinancieroy recursosnaturales(minerales,clima,recursos
hídricos, etc.), factoresque intervienenen la producción.Cabesuponer,que las
diferencias de dotación—deabundanciao escasez—influyenen los preciosde
los citadosfactores,de tal maneraque un país que cuentacon un determinado
factor en gran cantidad tendrá un coste de utilizacióndel mismo más barato.
—
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Dando por supuestoque los preciosde los factoresse transmitena los costes
productivos,esto es lo que establecela ventajacomparativade los paísespara
obtener determinadosbienes por lo que tenderána especializarseen la obten
ción de los mismosy, por tanto, en su exportacióna otros países.
El modelo Heckscher-Ohlin(modelo 1+0) ha sido hasta hace poco el más
aceptado y utilizado.La solidez de la argumentaciónteóricaen la que se basa
no es la única razónde su protagonismo,tambiénestá la coherenciadel mismo
con la modelizaciónde los economistasclásicosy neoclásicos.Sin embargo,al
aplicarlo a la realidadpara una explicaciónracionalde los intercambioscomer
ciales entre los paíseslos resultadoshan sido ambiguos.
Por una parte, el modelo H-0 resultaválido para explicarel comercio entre el
mundo desarrolladoy el subdesarrollado,al que hemoshecho referenciaante
riormente. En otros casos, sin embargo, ha sido incapazde explicar tráficos
comerciales muyimportantes.Los economistasteóricossalieroninicialmenteal
paso de esas incoherenciasentre teoría y realidadaludiendoa los supuestos
restrictivos en los que se basa el modeloH-0, esto es:falta de movilidadde los
factores entre países (obviamentese refieren sólo a trabajo y capital); plena
movilidad de tales factoresdentro de un mismo país; competenciaperfectaen
los mercados internos de bienes y factores; acceso libre a la tecnología,
finalmente, idénticas preferenciasde los consumidoresen los distintos mer
cados. Dado que estos supuestos no son frecuentes en la realidad, las
inconsistenciasentre el modeloteóricoy los hechosse explicanpor la falta de
cumplimientode los supuestosbásicos.
Algunos economistasnotoriosal investigarsobre el comercio internacionalno
quedaban muy satisfechoscon tales argumentosy conscientesde la com
plejidad del tema profundizaronen el mismo. Uno de ellos,W. Leontiefresaltó
las incoherenciascon la realidaddel modeloH-0 al estudiarel comercioexterior
de EstadosUnidosy encontrarque el país con mejor dotaciónde capitaldel
mundo exportababienesintensivosen trabajoe importababienesintensivosen
capital, dando lugar a lo que los economistasconocencomo «paradojaLeon
tief».
A partir de los años sesenta el modelo H-0 presenta deficienciasmás nu
merosas y gravescomoherramientainterpretativa,los hechosse resistencada
vez en mayor medidaa encajar en los modelosteóricos y el divorcioentre la
realidad y el modelo resultaya notorio. Las evidenciasson múltiples,así, por
una parte, dentro de una clara tendenciaalcista de la economíamundial, el
comercio entre los países desarrolladosaumenta a tasas inimaginablesa
principios de los cincuenta,adquiriendoasí una preponderancianotableen el
conjunto del comercio internacionaly relegandolos intercambiosproductos
industriales-materiasprimasa un papelsecundario.Por otro lado,ese comercio
entre paísesdesarrolladosconsisteen un tráficoen doble sentidode variedades
—
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de un mismo producto industrial,esto es lo que se conoce como comercio
intraindustrial. En tercer lugar,las previsionesde especializaciónde los países
desarrolladosen determinadossectoresmanufactureroscuandose incorporan
a un mercadomásamplio,generadopor los procesosde integración,no se ven
confirmados.
Ante la insatisfactoriarespuestadel modeloH-O para explicarla realidademer
gente en el comercio internacional,en los tres últimos deceniosha surgido
nuevas formulacionesteóricasque hanaportadobastanteluz paraexplicarlo que
ahora son los flujosde tráficomásimportantes—losintraindustriales—
aunqueno
se hayanconvertidotodavíaen un cuerpode doctrinacompletoy cerrado.
En definitiva,en la actualidadel comerciointernacionales básicamentecomer
cio intraindustrialentre países desarrollados.Este tipo de tráfico consiste en
corrientes simultáneasde importacionesy exportacionesde productosmanu
facturados generadosen una misma rama de actividad,bien finales,ya aptos
para su uso o consumo inmediato,bien intermedioso semielaborados,que
precisan todavíade manipulaciónulterioro estándestinadosa incorporarsea la
obtención de un bien final.
No obstante,cabría hacer una matización.Aunque la preponderanciadel co
mercio intraindustriales muyclara en términoseconómicoso de valor, no lo es
tanto en términosfísicos,en toneladaspor ejemplo,en donde ciertas materias
primas energéticas(como los crudos de petróleoy el carbón) o alimentarias
(maíz y trigo) se sitúan a la cabezade los flujos por su volumeny tambiénpor
su homogeneidad.
Las grandesrutas marítimasy el tráfico internacional
Examinados los aspectos básicos que determinanel comercio internacional
interesa ahora conocer como se hace, esto es, que medios se utilizanen los
intercambios.
El tráficode mercancíasen el mundose realizamediantetodo tipo de medios,
terrestres (carreteray ferrocarril),navales(navegaciónoceánicay fluvial),aéreos
y especiales,como el oleoductoy el gaseoductoempleadospara el transporte
continental (en ocasionescruzandocortostrechosmarinos)de hidrocarburos.

•

Aunque la variedadde medios es nota destacable,la realidades que algunos
predominan de forma clara como consecuenciade sus ventajasen cuanto a
coste, flexibilidad,rapidezy capacidad.Dejandoaparte los mediosespeciales
antes mencionados,son los binomioscamión-carreteray buque-puertolos que
dominan el tráfico.El primero,por su rapidezy versatilidaden los transportesde
media distancia intracontinentales,se ha impuesto en el tráfico entre países
limítrofes y para mercancíasde elevadovalorpor unidadde peso.
—
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El segundo,por su menor coste, enormecapacidad,y.versatilidad,se ha im
puesto en todos los grandestráficos, además,y como es lógico, resultaprác
ticamente el único e insustituiblecuando se trata de transportarmercancías
entré áreascontinentaleso también,cuandolo que debe acarrearseson bienes
con bajo valor por unidad de peso. Por ello el transportemarítimomueve, en
términos físicos,más del 80% del comerciointernacional.
Como las aguas marinas constituyenun espacio único y cerrado que cubre
aproximadamentela tres cuartaspartes de la superficiedel planeta,es factible
unir medianteuna ruta marítimacualquierpunto(puerto)del «océanomundial».
Sin embargo,la disposiciónreal de las rutas de navegaciónes extra-ordinaria
mente desigualya que dependede varios factores.
El factor másimportanteque explicael trazadode las rutasy la intensidadde su
tráfico es el económico,puesto que están al servicio del comercio.En este
sentido, las principalesrutas marítimasson las que unen las áreaseconómicas
con flujosde intercambiomás cuantiosos,las desarrolladas.Así pues, Europa
Occidental,Américadel Nortey Japónconstituyenlas áreas que centralizanlas
grandes rutas,tanto por los intensosflujosde comerciointraindustrialque gene
ran entre ellas, como por ser origen-destinodel tráfico productosindustrialesmaterias primas.
Pero el factor económicosiendo el más relevanteno explica por sí mismo la
configuración de las rutas, muy influidapor la posicióngeográficade las áreas
industriales en el «océanomundial»,las tres en el hemisferionorte y en latitud
bastante similar. Otros factores geográficostambién influyen bastante én la
derrota y algo menosen la intensidad,comoel trazadode la líneacosterade los
continentes, la existenciade pasosnaturaleso artificiales(canalesnavegables)
entre grandesáreas de tierra firme y las condicionesclimáticasextremasde
algunas zonas marítimasque impidensu uso durantelargastemporadasinver
nales.
Como consecuenciade todo lo anteriorel océanoAtlánticotieneun papeldomi
nante en la navegaciónmundial,concentrandoalgunasde las más im-portantes
rutas. Las causasde esta importanciason múltiplesy entre ellas destacaremos:
el alto desarrollo alcanzado por los países de Europa Occidentaly los de
América del Norte, con vínculos económicosy de otra índole que facilitan el
comercio; la irregularidadde la línea de costa en ambas orillas del Atlántico
Norte, que ha facilitadoenormementela construcciónde excelentespuertos;la
distribución de las masas continentalesabiertasa ese océano, que obliga a
discurrir en dirección Norte-Sura los tráficos procedentesdel Índico y del
Pacífico. En definitiva,las rutas que circulanpor el océanoAtlánticosuponenen
los últimosdeceniosen torno a los tres quintosdel volumendel tráficomundial,
aunque contendenciaa decrecer.
—

71

—

Las principales
rutasquediscurrenporel océanoAtlánticosoncuatro.
Atlántico Norte

ConectaEuropaOccidental
conla costaestede Canadáy de EstadosUnidos.
Atlántico Sur

Comunicaa Europacon el Próximoy el ExtremoOriente,vía cabode Buena
Esperanza,y conBrasil,Argentina
y Uruguay.
Mediterráneo

Utiliza este marparael enlace—víacanalde Suez—
de Américadel Nortey
Europaconel Próximoy ExtremoOriente.
Canal de Panamá (1)

Discurre por la orilla occidentalatlánticatomandoo dejandotráficoen los
puertosnorteamericanos
del Estey del golfode Méxicoy enlaza—víacanalde
Panamá—conlas rutasdelPacífico.
Por la intensidad
de tráfico,los itinerarios
marítimos
delocéanoPacíficose sitúan
por detrásde losdelAtlántico,
puessólosetransporta
a travésdeellospocomás
de unterciodelvolumen
totaldelcomerciomarítimo
mundial.
Teniendo
en cuenta
su nularelacióncon Españase haráunabrevealusióna las cuatrorutasmás
importantes,paracentrarnos
en las delAtlántico
queson las querealmente
nos
interesan.
Pacifico Norte

Es la que másha crecidoen intensidad
de tráficoen los tres últimosdecenios
debidoal fuerteaumentodelcomercio
entrelasdinámicas
áreaseconómicas
que
pone en relación.Estaruta,de algomásde 4.500millasnáuticas,unedirecta-

(1) El canal de Panamásoporta un tráfico de unos 175millonesde toneladas,sólo inferior al de
otra gran vía artificial de navegación,Suez. De ese tráfico, unos 100millonesse trasladan
del Atlánticoal Pacíficoy 75 lo cruzanen sentidoinverso.Suconstrucciónse inicióen el año
1907 por Estados Unidos, sobre la base del desigual tratado panameño-norteamericano,
que autorizóa este paísa usar,ocupar y controlarel Canaly la zona que lo rodeaa cambio
de un pequeñoalquiler.El primer buque lo cruzó en el año 1914, aunquesu inauguración
oficial se demoró hasta el año 1920. De 82 kilómetrosde longitud, tiene una profundidad
mínima de 12,6 metros, lo que limita su uso a buques con un peso muerto inferior a las
75.000 toneladas.Otro grave inconvenienteparauso es el sistemade esclusaspara salvar
desniveles. La capacidadmedia de tráfico es de 35-40 buquesy la máximade 48 buques.
La duracióndel paso de un buque por el Canalestá entresiete y ocho horas.Enel año 1977
se firmó un nuevotratado entreEstadosUnidos y Panamá,(AcuerdoCarter-Torrijos),según
el cual la permanencianorteamericanaen la zona del Canalacabarácon el siglo.
—
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mente los grandespuertoscanadienses(Vancouver,66,4 millonesde toneladas
en el año 1990)y norteamericanos
(SanFrancisco,57,2;Long Beach,70,7)de la
costa occidental,con los de Japón (Kobe,171,5 millonesde toneladas;Chiba,
170,2; Nogoya,129; Kawasaki,105; Yokohama,101; Tokio, 67 y Osaka,63),
Corea (lnchony Pusan),Taiwan(Kaohsinng,78 millonesde toneladas)y China
(Shanghai,139,6).Discurrea másde 800 millasal nortede las islasHawai.

PacfficoCentral
Más que una ruta es un haz de vías de tráfico marítimoque desde distintas
procedenciasenlazan las dos orillasdel Pacíficopasandopor las islas Hawai.
Los puntosde origen-destinode este tráfico están, por un lado, en los antes
citados puertoscanadiensesy norteamericanosde la costa oestey en el canal
de Panamá;por otro lado, en los puertosjaponeses,coreanos y chinos, en
Manila y en HongKong (139,5millonesde toneladas).

PacíficoSur
Esta ruta unela salidasurdelcanalde Panamá
conlos puertosmásimportantes
de Australia (Port Hedtan, 43,1 millones de toneladas;Sidney,26,2), Nueva
Zelanda (Auckland)e Indonesia(Surbaya,15,2).

PacíficoOccidental
Une los,puertosde Japóny los nuevospaísesindustrialesasiáticos,vía estrechos
de Malacay océanoIndico,con los puertospetrolíferosdel golfoPérsicoy con los
de Europa,bien por Suez, bien por el cabode BuenaEsperanza.En el primer
caso, enlazacon la ruta mediterránea;
en el segundocon la rutadelAtlánticoSur.

España y lasgrandesrutasdetráficomarítimointernacional
Descritaslas principalesrutasmarítimas,
nos centraremos
ahoraen las tres
atlánticascitadasen primertérminoal ser las que,en principio,puedentener
relacióncon la situacióngeográfica
de España.
Al enlazarlas dos áreascon mayorproductointeriorbrutodel planeta,la del
AtlánticoNorteesla másimportante
de lasrutasde tráficomarítimo.
Setrata,en
realidad,deunconjuntodeitinerarios
navales
o derrotas
que,en la parteeuropea,
se formana partirde la salidasurdelcanalde LaMancha,
trasreunirse
en el mar
del Nortelasprocedentes
de losprincipalespuertosdeloccidenteeuropeo,cuadro
1, p. 74. Desdela salidasur del Canalel tráficodiscurre
en la dirección
de los
paralelos,entrelos40 y los50 gradosde latitudnorte,hastaalcanzarlosgrandes
puertos de la costade Canadáy EstadosUnidoscuadro2, p. 74. Enalgunos
casos
también enlazacon los puertosdel golfode Méxicoy penetra,asimismo,hastael

interiordelcontinente
por el río SanLorenzohastaalcanzarlos GrandesLagos.
—
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Cuadro 1.— Principalespuertos de EuropaOccidental,relacionadoscon las rutas del
Atlántico Norte y Sur.
Movimientos
de cargaldescarga

Puertos

Rotterdam-Europuerto
(Holanda)
Amberes(Bélgica)
Hamburgo(República
Federal
Alemana)
El Havre-Antifer
(Francia)
Londres(ReinoUnido)
Miltord Haven(ReinoUnido)
Tees-Hartlepool
(ReinoUnido)
Dunkerque(Francia)
Grimsby-lmmingham
(ReinoUnido)
Amsterdam(Holanda)
Wilhelmshaven
(República
FederalAlemana)
Bremen-Bremrhaven
(República
FederalAlemana)
Zeebruge(Bélgica)
Southampton(ReinoUnido)
Góteborg(Suecia)
Bilbao (España)
Nantes-St.Nazaire(Francia)
Fuente: Journaledela Marine.

Los 563 kilómetrosde la canalizacióndel río San Lorenzoformanun importante
conjunto de infraestructurasde toda índole:diques, esclusas,puentes,túneles,
carreterasy víasférreás,inauguradasen el año 1959,que penetrandocasi3.700
kilómetrosy salvandoun desnivelde 183metros,enlazanel océanoAtlánticocon
el corazón industrial de Canadá y Estados Unidos, permitiendoel acceso a
buques de hasta 10.000ToneladasRegistroBruto (TRB)hasta Toronto,Búfalo,
Detroit, Chicago,Milwaukeey Duluth,este último,unode los principalespuertos
norteamericanos,situadoen el extremomás occidentaldel Lago Superior.

Cuadro 2 Principales puertos deAmérica del Norte, conectadoscon la ruta del
Atlántico Norte (con movimient
o superior a 20millones de toneladas).
. —

Ameriport(a)
Batimore
Baton Rouge
Boston
Chicago
Duluth
HamptonRoads

Huston
Mobile
Newark
Norfolk
NuevaOrleans
NuevaYork
Sep-Iles(b)

a) Incluyeademásde este nuevopuertode graneles,Filadelfiay los otrospuertosdel estuariodel Delaware.
b) nico puertocanadiensede la lista.
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Teniendo en cuenta las latitudes atlánticas por donde discurre esta impor
tantísima corriente de tráfico España queda totalmente al margen de la
misma, por lo que no obtiene beneficio alguno de los que aporta a toda una
serie de puertos europeosque actúancomo nexo—puertade entraday salida
de mercancías—entre las dos grandes áreas industriales de Europa Occi
dental y el cuadrante nororiental de Estados Unidos. Rotterdam,Amberes,
Bremen, El Havre y Londres son algunos de los puertos más beneficiados.
Aunque en el cuadro 1 se ha incluidoel puertode Bilbao,es mása efectoscom
parativos, ya que este puertoespañolúnicamentesirvede accesoal hinterlarid
industrial vasco.Por el contrario,los puertoscitadosen el párrafoanteriortienen
extensas zonas de influencia económica, que suelen desbordar el ámbito
regional e inclusoel estatal.
Así, el puertode Rotterdamincluyedentrode su zonade gravitacióneconómica
buena parte de Holanday ampliasáreas industrialesde la RepúblicaFederal
Alemana y de otros países bañados por el Rin, pues la mayor parte de las
cargas que llegan en los grandes buques que atracan en el complejo del
europuerto se transportaluegohacia el interior porvía fluvialo portubería.Algo
similar ocurreconel puertode Amberescuyo hinterlandabarcacasi toda Bélgica
y una parte del nortede Francia.
En el caso de Bilbao, sus relativamenteelevadascifras de tráfico portuariose
deben, en gran medida, a los movimientosde crudos de petróleoy productos
derivados que generala refinería,pues casi 15 de los 24 millonesde toneladas
se deben a estascargas.
En definitiva,la principalcorrientede tráficomundial,al discurriralgunoscientos
de millasal nortede la franja cantábricade la Península,no toca ningúnpuerto
español y no engendra,por tanto, rentade situación.
La corrientedel AtlánticoSur procedenteo con destinoa los puertoseuropeos
que ya se han mencionado,tiene su salida al océano por la boca meridional
del canal de la Mancha. Desdeese punto se dirige hacia el Sur, discurriendo
bastante cerca de la costa gallega y portuguesa,hasta la altura de las islas
Canarias en donde se escinde en dos corrientes. La principal se dirige al
Próximo y Extremo Oriente por el cabo de Buena Esperanza y el océano
Indico, la secundaria se proyecta hacia los puertos de Brasil, Uruguay y Ar
gentina.
La ruta del AtlánticoSur adquiereuna destacadísimaimportanciacuantitativa,y
sobre todo cualitativa,a partirdel cierre del canal de Suezen el año 1967.Este
cierre, por el bloqueofísicode Egipto,fue la consecuenciadirecta de la tercera
guerra árabe-israelí,también conocida como guerra de las Seis Días. Este
conflicto bélicoocurrióen los primerosdíasde junio del año 1967 y supusouna
grave derrota para los países árabes, en general, y Egipto, en particular,a
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manos de Israel,cuyastropas cruzaronvictoriosasla penínsuladel Sinaí y se
apostaron a orillasdel Canal(2).
El bloqueode este pasointerrumpióla ruta Mediterráneo-Suez-mar
Rojo,prefe
rentemente utilizada para el tráfico entre Europa Occidental y los países
asiáticos; pero sobretodo afectóal vital transportede crudosde petróleodesde
las terminalesdel golfo Pérsico: Ras Tannurah(Arabia Saudí), Kharg (Irán),
Mena al Ahmadi(Kuwait),DjebelDhana(Abu Dhabi)y Fao (Irak),a los puertos
europeos de refinería.La consecuenciainmediatafue la de tenerque contornear
casi todo el continenteafricanopara traer hasta Europauna energía primaria
que en esosmomentosya suponíala mitaddelconsumototal,multiplicandocasi
por tres el trayecto a recorrer por los buquestanque,pasandode unas 3.000
millas, vía Suez,a 8.000 millasvía El Cabo.
El alargamientode la ruta del petróleotuvo dos efectos económicosimpor
tantísimos: por un lado, encarecióde forma notoria el flete hasta Europa; por
otro, redujoel tamañoefectivode la flota mundialde buquestanque al alargar
el tiempo de viaje.Esto último contribuyóa elevaraún más los fletes.
Estos dos hechos, muy relevantesen sí mismos, impulsaron,y potenciaron
un cambio importante que venía sucediendo en el ámbito del transporte
marítimo cuya transcendencia en nuestro discurso exige que nos deten
gamos en ello.
Durante la primera mitad del siglo actual en el transporte marítimo mundial
predominó un tipo de buque de medianotamaño—inferiora las 10.000TRB—y
carácter polivalente,el tramp,que se adaptabaa cualquiertipo de tráficosiendo
capaz de estibaren sus bodegascualquiertipo de mercancía,desdeminerales
a granela cajasde bananas,desdesacosde cementoa cereales,desdebarriles
a aceite de copra a balas de algodón.
Tras la SegundaGuerra Mundialel papel preponderantede estetipo de buques
salió reforzado,pues duranteel conflictolos astillerosnorteamericanosbotaron
un enorme número de buques sencillos para reponer las grandes pérdidas
ocasionadas en las flotas mercantes de los países aliados por la ofensiva
submarina alemana.Para acelerarla construcciónde este tipo de buqueslos
astilleros estadounidensesintrodujeronlas técnicas de producciónen serie que
tanta eficaciahabíanmostradoen su industriaautomovilística.

(2)

Los grandes buquescisterna especializadosen el transportede crudos se suelendividir en
tres categorías según su tamaño: LCC (Large Crude Carrier), entre 60.000 y 160.000
Toneladas de Peso Muerto(TPM).VLCC(VeryLargeCrudeCarnet),entre 160.000y 320.000
TPM. ULCC (UltraLarge CrudeCarrier),los mayoresde 320.000TPM.
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Pero paraque estofueseposibleera necesariodisponerde un modeloque
luego de formaestandarizada
reproducirían
los astilleros.Estemodelofue el
Liberty,buquesencillo,de medianotamaño—entornoa las 9.000TRB—apto
como tramp,estoesparael tráficopolivalente.
Conviene aclararque el acuñadotérmino trampno alude a un modelo
específicode buque,sinoa un tipode tráfico.En estesentido,el buquetramp
es un mercantede cualquiermodeloapto para un tráficopolivalentee irre
gular.
Al terminarla guerrael mercadode buquessevio inundadopor los sobrantes
del conflicto,consolidándose
duranteunos añosel mercantetrampcomoel
principalvehículoparael transportemarítimo.
Asípues,hastala décadade los
años cincuentael tráficomarítimoserealizóen su mayorpartepor buquescon
dos rasgoscomunes:medianotamañoy escasao nulaespecialización.
Este
cuadro generalsólopresentaba
unaclaraexcepción
en el tráficode pasajeros,
donde la especialización
y el gigantismo
de losgrandestrasatlánticos
se habían
impuestodesdeprincipiosde sigloconsecuencia
de la competencia
marítima
entre GranBretaña,
Alemania
y Franciaa las queseañadiríaItaliaen el periodo
entre guerras.La pugna,que se concretabaen la conquistadel «gallardete
azul» (lo exhibíaaquelbuquequecruzarael Atlánticoen el menortiempoo a
mayor velocidad),
promovióque los citadospaísesbotasenbuquescadavez
mayores,másrápidosy másconfortables.
Tras el continuismo
de la posguerra,al comenzarla décadade los años
cincuentael transportemarítimoexperimenta
un cambiotrascendental
quese
concretaen dos puntos:especialización
y gigantismo
en los buques,con las
secuelasquede ellose derivan,tantoen lo relativoa puertos,comoen lo que
atañe a fletesy a tráficos.El origende estecambioesestrictamente
económico
por lo queanalizaremos
condetalle.
Coincidiendocon el comienzode la guerrade Corease iniciaun periodode
crecimientoeconómicoy prosperidad
sin precedentes
en la historiade la hu
manidadquecon levesaltibajosalcanzahastalos primerosañosde la década
de losañossetenta,cerrandose
definitivamente
en octubredelaño1973al de
sencadenarse
la crisisenergética.
Estealtoy duraderocrecimiento
eco-nómico
afecta a todos los países,aunquede formaasimétrica,
siendolas naciones
industrialeslas másbeneficiadas.
No obstante,el dinamismoeconó-mico
es
general,trasmitiendose
víacomerciodesdelospaísesdesarrollados
al restodel
mundo.
La evolucióndel comerciointernacional,al estar íntimamenteligada al
crecimientoeconómico,
siguióunasendatodavíamásalcista,de lo cuales una
muestrasencillael hechode queentrelosaño1950y 1960los intercambios
de
mercancíasen términosfísicosseduplicaron,
pasandode 550a 1.100millones
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Cuadro 3.—Evolución del tráficomarítimo de las flotas
Anos

Tráfico
(millones de toneladas)

Flotas
(millones de TRB)

1950
1955
1960
1965
1970
1975

550
840
1.100
1.870
2.480
3.250

82
101
130
160
227
385

.-

Fuentes:Paratráficos,ONUy Journalde la Marine,paraflotas,LloydRegister.

de toneladas,tendencia que continuará en tos años siguientes, tal y como
aparece en el cuadro 3.
El rápidocrecimientodel comerciotuvo comoefectoinmediato,a cortoplazo, un
notable encarecimientode los fletespor lo que los armadores,alentadospor los
beneficios y unas favorablesperspectivasa largo plazo, volcaron sobre los
astilleros una oleada de pedidos de nuevos buques. Aunque con el lógico
desfase temporal,el crecimientode la flota mundialduranteesos años es muy
alto, comotambiénpuede contemplarseen el ya mencionadocuadro 3.
Dentro de un marco tan favorable,el importantísimocrecimientode las flotas
estuvo acompañadode dos cambiostrascendentalesen los buques:especiali
zación y gigantismo,tendenciasque están muy vinculadasentre sí.
Las excelentes perspectivasque los armadorestuvieron a lo largo de las
décadas de los años cincuenta,sesenta y primerosaños setenta, con fletes
altos y un volumeninsignificantede buquesamarrados(en 1960sólo el 0,33%
de TRB total), generaronun ambiente de euforia,alimentadopor beneficios
extraordinariosderivadosdel tráfico y, en algunoscasos, por primasa la cons
trucción naval por parte de los gobiernos.
Esta euforia se trasladó a los astillerosque vieron engordarsus carterasde
pedidos hastanivelesespectaculares.Sin embargo,las nuevasconstrucciones
ya no tenían nada que ver con los buquesque se habían botado durante la
primera mitadde siglo.
Por una parte, la tendenciaa construirbuquesde mayoresdimensionesresulta
lógico ante perspectivasde crecimientodel tráficoy el ahorroque se generaen
el coste del buque al aumentar su tamaño,puesto que aunqueambas mag
nitudes varíanen igual sentidono lo hacende forma proporcional.Paratratarde
ilustrar este hechotomaremosel ejemplo de los buquescisterna dedicadosal
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transporte de crudos. Durantelos años sesenta el costé de un petrolero de
100.000toneladasde capacidadsólo era dosvecesy media,aproximadamente,
superior al coste de otro de 10.000toneladas,aún cuandoera capaz de trans
portar diez veces más mercancía.Pero el ahorro no sólo se daba en el precio
del buque,también en su explotación,pues la progresivamecanizaciónde las
labores de gobiernoy de cargaldescargapermitieronque con reducidísimos
aumentos del número de tripulantesse pudiese manejarbuques mucho ma
yores.
Aunque no está en la línea de nuestrodiscurso,no podemosdesdeñarque el
espectacularcrecimientodel númerode buquesbajo banderasde conveniencia
también repercutióde forma notableen los costes de explotaciónde las em
presas navieras, al rediicir los salarios,los costes socialesy los impuestosa
pagar. Esto hizoque paísescomo Liberia,Panamáy Greciase colocasenen los
primeros lugares por el númerode buquesmatriculadosen sus registros,con
flotas cuyo tamaño,en TRB, era varias veces superioral de EstadosUnidos,
Francia y Alemaniajuntas.
Por otro lado, el aumentode tamaño coincidiócon la especializaciónen las
cargas, que facilita y abarata extraordinariamente
el movimientode esti-ba/de
sestiba de las mercancías,al permitirla total mecanizaciónde estaslaborescon
la ayudade las adecuadasinstalacionesportuarias,reduciendode estaformala
onerosa estanciaen puerto.Fue así comohan ido surgiendouna larga seriede
buques especializadosque citaremosmuyde pasada.
El tipo de buque pionero de la especializacióny del gigantismoes el buquetanque de crudos, habitualmentedenominadopetrolero,aunque tal apelativo
también lo reciben los buques destinadosal tráfico de productosderivados:
gasolinas, fuel, gasóleos, naftas, etc., todos ellos de dimensionesbastante
menores que los dedicadosa crudosde petróleo.
Dentro del conjunto de nuevos buques destinados a tráficos de graneles,
además del petrolerodeben ser citados el bulcarrier,el OBO (OiI-BuIk-Ore)el
metanero, el cementeroy el frigorífico.El bulcarrieres un buqueespecializado
en el transportede granelessólidos,como mena de hierro,fosfatoso cereales.
El OBO es un buque dedicadoa granelessólidosy líquidos,pudiendollevaren
sus bodegasmaíz, carbóno fuel. El metaneroes un buque especializadoen el
transporte de gasnatural licuadoa bajísimastemperaturas.El cementeroes un
buque dedicadoal transportea granelde cemento,mercancíaque en los últimos
20 años ha adquiridocierta relevanciaen tráfico.Finalmente,losfrigoríficosson
buques con instalacionesadecuadasparatransportarmercancíasperecederas,
como plátanos,carnes,etc.
En lo que atañe al otro bloquede buques especializados,dedicadosa trans
portes integrados,es obligadohacermenciónal «contenedor»,mecanismoque
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para algunostieneimportancia
similaral cambiode propulsiónde la velael
vapor (RuedaAlameda,1995).
El contenedor
es unacajacerradaconformade paralepípedo,
construidocon
chapa de aluminioo aceroy condimensiones
y diseñofijadasdesdeel año1956
por la International
StandardOrganisation
(150). Fue a mediadosde siglo
cuandose iniciala era delcontenedor
al imponerse
comosoluciónimaginativa
a un generalizado
problema:las grandespérdidasproducidaspor averías,
deteriorosy hurtosde las cargas.El primerbuqueexpresamente
construido
para transportar
contenedores
fueel HawaiianCitizen,queen 1959abrióla ruta
del PacíficoCentralparaestetipo de cargas.
En la actualidad
los contenedores
se hanadaptado
a todotipode mercancías,
con unaversatilidad
queincluyedostiposbásicos,unode 20 por8 por8 piesy
otro de 40 por8 por 8 pies.Existenvariasclases,entrelasquecabecitar:
a) De cargaseca,puedellevardesdebalasde algodóna vehículos,
de com
ponenteselectrónicos
a productos
envasados.
b) De temperatura
y atmósferacontrolada,para mercancíasperecederas,
incluyendocongelados.
c) FR (Fiat Rack),de paredesabatibles,paramercancías
de grandesdimen
siones,comotubos,maquinaria,
etc.
d) Coiiapsible,es una variedaddel FR que estandovacíopuedeplegarse,
ocupandoasí menorespacio.
e) Degraneleslíquidosy sólidos.
f) Openside/Opentop, paracargasqueprecisanventilación.
Pues bien, la aparicióndel contenedorpropiciarála de dos buquesespe
cializados:el portacontenedores
y el rolón.Esteúltimo,cuyoverdadero
nombre
es el roII-on/roII-off,está construidode tal formaque permiteel accesoa sus
bodegasdesdeel muellede unidadestractorasque introduceno sacanlos
remolquesen dondese hancolocadolos contenedores,
acelerandode esta
forma las operaciones
de carga/descarga
y facilitando
el trasiegotierramarde
las mercancías.
Otro tipoespecialde buquees el LASH(LighterAboardShip)o portagabarras,
que en lugarde bodegasnormalespresentaun enormeespaciovacío,a cielo
abierto,en el que se estibangabarras,a su vez cargadasde contenedores.
Mediante un potentemecanismode elevaciónpuededejar en la rada las
gabarrasconcargadestinada
al puertoy cargarlas queestánen espera.Este
tipo es idóneoparael trasiegodemercancías
entreel mediomarítimoy el fluvial.
En definitivaes una oleadade nuevosbuquesespecializados
y de cadavez
mayoresdimensiones
se incorporanal tráficoa lo largode los añoscincuenta,
sesentay primerossetenta.De todoslostiposcitadoslos petroleros
dedicados
a crudos,queya habíansido pionerosde la especialización,
se convierten
en
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vanguardiade la tendenciahaciael gigantismo.
Así,a comienzos
de la década
de los añoscincuentaya se alcanzanlas 30.000TPM,acelerandose
a las
dimensiones
quehabíanalcanzado
en el periodoentreguerras
lostrasatlánticos,
tipo de buqueque precisamente
entraen declivepor entoncesante la feroz
competenciade la aviacióncomercial.
Enel año1960entróenservicioel primer
petrolerode 100.000TPM y a partir de entoncesel procesose acelera,al
superarseen 1967las 200.000TPMy en 1968las 300.000.Es claroquetras
ello estabael cierrede Suezy sussecuelas.
Así pues,la rupturade la rutamediterránea
incidióen un procesoquese había
iniciado bastanteantes,acelerándolo
y amplificándolo.
Comoya se apuntóen
páginas anteriores,una de las secuelasdel cierrede Suez fue una extra
ordinariopotenciación
de la rutadelAtlánticoSur,al discurrirpor ellael tráfico
que antesse dirigíaa Europapor el marRojoy el Canal.Estadesviación
de
tráfico ha tenidouna permanencia
mayorde la inicialmente
imaginada,pues
cuando unosañosmástardese reabreel canalde Suez—amediadosde los
años setenta—
estavíasólorecupera
unafraccióndeltráficoperdidoa causade
su obsolescencia.
Y es que durantelos años que habíaestadocerradoel
tamaño de los petroleros,principaltipo de buqueque lo utilizaba había
aumentadotantoqueSuezhabíadejadode serunavíautilizableparalosVLCC
y los ULCC.Así pues, el canal había envejecidorápidamente
como con
secuenciadel progresotécnico.No obstante,debeapuntarse
que a finalesde
los años setenta se iniciaronimportantesobras de modernización
para
ensanchary profundizar
estavía navegable.
Lo máshabitualesquelos grandes
buquescitadoscrucenSuezen lastrehacialas terminalespetrolerasdel golfo
Pérsicoy regresena Europaconsusbodegasrepletasde crudoporel cabode
BuenaEsperanza.
A primeravista,el reforzamiento
de la corrientedel AtlánticoSur pudotener
favorablesrepercusiones
paraEspaña.Aunquelospuertospeninsulares
nunca
han constituido
puertade entradao salidade las mercancías
que trasieganlos
países europeosindustriales,
por nacionalsituaciónexcéntricacon respectoa
las principales
zonasindustriales
de EuropaOccidental
y el problema
ferroviario
(diferenteanchodevíay altastarifas),loscambiosen el tráficodabanunanueva
oportunidad.Además,una partedel territorionacionalsí era tocadopor este
tráfico,los puertoscanarios.
De todoel territorioespañolsólolos puertosde la Luz (enLas Palmas)y el de
Santa Cruz de Tenerife,y por esteorden,se han vistobeneficiados
por su
ubicacióngeográfica
de caraal tráficode la corrientedelAtlánticoSur.
Por su situación,los puertosde las islas Canariasestánen un lugarmuy
favorabledentrode la rutadelAtlánticoSur,yaqueen su entornoesdondeésta
se escindeen dos ramales:el quese dirigeal cabode BuenaEsperanza
y el
que llegaa los puertossuramericanos.
Dadala intensidaddel tráficode esta
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ruta, que canalizaen torno al 60% del petróleoque importanlos paísesde la
Unión Europea,y la distancia hasta los puntos de origen-destinodesde los
puertos canarios,su papel ha sidosimilaral de una estaciónde servicioen una
autopista. En este sentido,de puertode suministrode carburantes,es de des
tacar que la primerarefineríade petróleoespañolase constituyea principiosde
la décadade los años treinta en SantaCruz de Tenerife,enfocadaclaramente
hacia la actividad mencionadapor quedar fuera del área del monopoliode
petróleos y porque en un radio bastanteamplio no existenzonas de consumo
medianamenteimportantes.
Otra de las ventajaseconómicasque la posicióndelArchipiélagoha deparadoes
su agriculturaexportadora.A pesar de sus limitaciones,derivadasde la escasez
de suelosfértilesy reducidísimosrecursoshídricos,la agriculturacanariase ha
especializado desde hace tiempo en cultivos de exportacióna los mercados
europeos y al mercadopeninsular,especializaciónclavepara su supervivencia.
En definitiva,el Archipiélagocanarioa travésde los puertosde Las Palmasde
Gran Canariay Santa Cruz de Tenerifeha capitalizadosu favorablesituación
dentro de la ruta marítimadel AtlánticoSur. Es de destacaral respectoque el
puerto de la Luzestáentrelos cincoprimerosdel mundocomopuntode recalada.
La aparicióny consolidaciónde la tendenciahacia buquesespecializadosy de
cada vez mayoresdimensionesno sólo ha provocadola obsolescenciade las
principales vías artificiales de tráfico —casode Suez—sino también de los
puertos tradicionales,cuyos accesos,áreas de espera,longitudy caladode los
muelles, e instalacionesde cargaldescargase mostraronincapacespara hacer
frente a los nuevosmercantes.
Ante el problemasurgierondos posiblessoluciones.La primerafue tratar de
adaptar los «viejospuertos»a las nuevastendenciasdel tráfico, construyendo
las instalacionesadecuadas,algo en no pocasocasionesmuy difícil.La segun
da consistióen construir nuevos puertos dedicadosespecíficamenteal movi
miento masivode graneles líquidosy sólidos y de contenedores,capacesde
permitir el atraque de los grandes buques y de realizar con rapidez su
carga/descarga, para después distribuir, a través de buques de menores
dimensiones, los graneles por los viejos puertos. Surge así la idea del
«superpuerto»,término no demasiadopreciso pero que ha terminadoimpo
niendose en la literaturaespecializaday en el lenguajecoloquial.
Las alusionesdel párrafoanteriora dimensionesfísicas puedeninducira error,
al pensar que un «superpuerto»es, simplemente,un puerto con instalaciones
adecuadas para recibir a buquesde 100, 200 ó 300.000TPM. Realmentehoy
un gran puerto abierto a las principalescorrientesde tráfico es algo bastante
más complejoen cuantoa funcionesque hace 20 ó 30 años, cuandosu papel
básico era el de puerto de paso de las mercancíasy sus instalacionesfunda
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mentales eran los accesos,la amplitud de las áreas marítimasde espera, la
longitud y el calado de sus muelles y los medios de carga/descarga.
Actualmenteun «superpuerto»es aquelque contandocon instalacionesfísicas
capaces de soportar el tráfico de buques de grandesdimensiones(y estas
dependen del tipo de mercancía,pues no es igual un VLCC que un porta
contenedores),ejercetres funcionesbásicas:la de interfaseentre modos,la de
nudo de cadenasde transportey la de zona logística.La primeraya la cumplían
los denominadosaquí «viejos puertos»,las otras son las específicasde los
«superpuertOS».
Con respectoa la segunda,debetenerseen cuentaque un «superpuerto»es un
concentradorde tráfico. Un puertoque permitela masificaciónde flujostambién
por vía terrestre y que tiene relacionesprivilegiadascon ciertos orígeneso
destinos de su zonade influenciaterrestre.Esto permiteque, para una determi
nada relaciónimportantecon el interiorde su áreade influencia,la organización
del transporteporcarreterao ferroviariono tenga porqué ser un asuntode cada
agente que utiliza las instalacionesportuarias. Desde los puertos pueden
organizarse —mediantesofisticadossistemasde información—flujos terrestres
colectivos que disminuyancostes, minimicenlos retornosen vacío y permitan
ganar profundidadterrestrea sus vínculos. En otros términos, la competencia
también ha alcanzadoa las zonas terrestresy ya no se trata sólo de atraer
tráfico marítimo,sino tambiénde conectarciudadesy zonasindus-triales.
Algunos puertoshanadquiridounatercerafunción,convirtiéndose
en áreasdesde
las que se puedenorganizarlossuministrosa grandesplantasindustriales,seaun
complejo siderúrgicointegralo una fábricade automóviles.En otrostérminos,el
puerto se convierteen punto centrallogístico,que organizay gestionade forma
eficiente el suministroo distribuciónde mercancías,englobandotoda unaseriede
actividadesque facilitanlosenvíos,al mínimocoste,de una determinadacantidad
de mercancíaspara un destinoy en un momentodeterminado.Debetenerseen
cuenta a esterespecto,que el sistemaproductivomodernorequierecadenasde
transportefiablesqueaseguranun suministrofrecuentea la industria,puessuele
trabajar con unosnivelesde existenciasmuy bajos.Talesactividadeslogísticas
precisan de amplios espaciosprotegidospara el almacenaje,gestión y mani
pulación de mercancíasen áreas difusasy corredorescercanosa los grandes
centros industrialeso de consumo,con los que estaráncomunicadosmediante
vías rápidasaptaspara un tráficomasivo.
Volviendo a nuestrocaso,la apariciónde los «superpuertos»que hemostratado
de describiren los párrafosanterioressupuso la oportunidadpara incorporar
algún puertoespañol a las grandesrutas de tráfico. En efecto,aunque resulta
muy difícil convertiralguno de nuestro «viejos puertos»en punto de acceso,
nudo de cadenas de transporte y en zona logística para las grandesáreas
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industria’eseuropeas,cabíaaccedera algunasde estasfuncionessi se creaban
en algún punto de nuestroterritorio,preferentementeen la fachadacántabroatlántica, las instalacionesadecuadas.
Para el emplazamientode un «superpuerto»construidodesde cero, las rías
bajas gallegasconstituyenun lugar excelente,por su amplitud,profundidady
protecciónde los envitesdel mar.Aunquela tecnologíaactual permiteconstruir
un puerto en una costa rectilíneay no muy profunda,y Españalo hizo en El
Aaiún, para embarcarlos fosfatos de Bu-Craa,del antiguoSáhara español,es
evidente que si existen condicionesnaturalesfavorablesse abarata la cons
trucción y, por ello, las tarifas.
Fue a principiosde los años setentacuandose intentóincorporara Españaal
proceso que hemos examinado,haciendo algo similar a lo realizado en las
proximidadesde Marsella(el superpuertode Fos-Sur-Mer)o de El Havre (Anti
fer), en la desembocaduradel río Delaware(Ameriport),en Rotterdam(Europort
1 y 2) o en BantryBay.
El lugar escogido—laría de Arosa—reúne excelentes condicionesdesde la
perspectiva marítima,pero bastante inferioresdesde la terrestre,con un pro
blema de accesohaciael interiorque casi un cuarto de siglo despuésaún no se
ha solucionado.Pero el problemano fue estesino los graveserroresde enfoque
que se cometieron.
El primerofue la renunciadel Estadoa construiry explotar una instalaciónque
ha sido siempretípicamenteestatalpor su envergaduray servicios,cediendoa
la iniciativa privada su construccióny gestión. El segundo grave error fue la
exclusión de los graneles líquidos, básicamentepetróleo y derivados,abso
lutamente vitalespara rentabilizarla explotación.El tercererror fue no aplicarel
principio de subsidiaridadpara que, en el caso de que la iniciativaprivada no
acudiese al concursoque se convocóal respecto,y estoera lógicoque ocurriera
dado el segundo error de planteamiento,fuese el Estado el que realizasela
obra. Sin entrar en las presionesque influyeronen esa erróneaconcepción,lo
cierto es que la iniciativa privada ni siquiera acudió al concurso público de
concesión, este quedó desiertoy al no aplicarseel principiode subsidiaridadel
Estado no acometiólas obraspor las que la iniciativaprivadano mostróinterés.
Una vez más en nuestrahistoriaeconómicacontemporáneaperdimosuna ex
celente ocasiónpara incorporarnosa la vanguardiade los países desarrollados
en un ámbito económico tan importante como el del tráfico marítimo
internacional.

Conclusiones
Como resumende lo examinadoa lo largo de estetrabajoexpondremos
de
forma sistemática
lo queestimamos
sonlas principales
conclusiones:
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1.

2.
3.

4.

5.

Lasgrandescorrientes
de tráficomarítimoson representativas
de la impor
tancia económica
de los puertosde origen/destino,
al estarestrechamente
vinculadoel comerciointernacional
conel desarrollo
económico
y realizarse
de formapreferenteporvía marítima.
Aunquedesdela perspectiva
geográfica
Españaparecetenerunaposición
muy favorable,encuantoaparentaserpuenteentrecontinentes,
la realidad
económicano coincideconla geográfica.
Españaquedaal margende la principalrutamarítimainternacional,
la del
AtlánticoNorte,queunelos principales
puertosde EuropaOccidentalcon
los norteamericanos
y canadienses
de la costaeste y de los Grandes
Lagos,puesa travésdelcanalizado
río SanLorenzoestacorrientepenetra
profundamenteen el continentehastaalcanzarel corazónindustrialde
EstadosUnidosy Canadá.
Con respectoa la otragrancorrientede tráfico,la del AtlánticoSur,que
discurrea muyescasasmillasde la costagallega,no se ha logradohasta
ahora hacerde algunode nuestrospuertosdel norteo del noroestepuerta
de entrada/salida
paraEuropaOccidental
porlosgravesproblemas
quelos
transportesinterioreshansupuesto.
Losprofundos
cambiosocurridos
en el tráficomarítimo
en losúltimoscuatro
deceniosque hanafectadoa los buques,a los puertosy a las vías arti
ficiales hanpresentado
unaoportunidad
excelenteparaincorporarnos
a las
citadascorrientes,
oportunidad
perdida,quizásdeformairreversible,
porlas
torpezasde nuestrapolíticaeconómica.
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CAPÍTULO CUARTO

RECURSOSGEOLÓGICOS
Y ENERGÉTICOS
DEL MAR

RECURSOS GEOLÓGICOSY ENERGÉTICOSDEL MAR

Por LuisA. GUTIÉRREZDÍEZ

Introducción
Durante miles de años, el hombres ha extraídosal y ha capturadopeces del
océano, pero sólo desde hace unas décadas ha empezadoa apreciartodo el
potencial de los recursosmarinos. En primer lugar, la oceanografíacientífica
está proporcionandonuevosconocimientossobre todo lo que se encuentraen
el mar, y las nuevas tecnologíashacen posible extraer ahora recursos que
antes eran inaccesibles;finalmente,el crecimientode la poblacióny la indus
trialización de la sociedad hace que aumente la demanda de todo tipo de
materias primas.
Entre los recursosdel océanoestáel agua misma,como plantatransformadora
de la energía solar en proteínas,un almacén de materialesdisueltosy agua
dulce, una fuente de energíarepresentadapor las mareasy las olas, así como
por las corrientes, los gradientestérmico y salino y, en el suelo marino, un
cúmulo de sedimentosy rocas,que contienencombustiblesfósilesy depósitos
de minerales.
La explotación de los recursos contenidos en la enorme amplitud y pro
fundidad de los océanos requiere ingentes trabajos de exploración y de
desarrollo, dependientesambos de consideracioneseconómicas, legales y
políticas. Los recursos marinos del fondo de los océanos se encuentran
generalmente en áreas no sometidas a régimen de propiedad privada, más
allá de los límites de las jurisdicciones nacionales; por otra parte, los re
cursos contenidos en aguas nacionales se considerande propiedadcomún.
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Uno de los recursospotencialesdel agua del mar que ha resultadomás difícil
de extraer a nivel económicoes el agua dulce. Pero, además de minerales
disueltos, el fondodel marcontieneuna gran cantidadde nódulosde minerales,
principalmente de manganeso,y en el subsuelo submarino se encuentran
cantidades ingentesde gas y petróleo.
Recursos geológicos
Son fundamentalmentelos yacimientosde mineralesconsolidadosen el fondo
del mar (nódulosde manganeso,níquel, cobre y cobalto),así como los mi
nerales disueltosdiseminadospor todos los océanos (magnesio,sodio, azufre,
potasio, bromo,boro, estroncio,uranio,etc.). Se considerantambiénlas arenas
y gravas,la propia agua salada (salmuera)y la sal. Finalmente,se considerará
la producciónde agua dulce a partir del agua del mar.

Minerales
Antes de comenzarconel contenidomineralógicode los océanos,vamosa dar
algunas definicionesde las partes que componenlos fondos marinos,tomadas
del documentode NacionesUnidasde referenciaST/ECA/125,titulado «Recur
sos mineralesdel mar».
Se definecomo«plataformacontinental»la zonadel fondodel marsituadaentre
la línea media de bajamary el cambiomarcadode pendientedel suelo que se
produce en la arista superiordel talud continental.Este cambio de pendiente,
que oscilaentre un octavode grado y ángulosconsiderablementemayores,se
produce habitualmentea profundidadesde 130a 200 metros,peropuedeocurrir
excepcionalmentea profundidadesde hasta 50 metros,como mínimo,y 500
metros, como máximo. La anchurade la plataformava desde menos de una
milla hasta800 millas.
El «taludcontinental>’,que tiene generalmentede 10 a 20 millas de ancho, se
extiende desdeel borde exteriorde la plataformacontinentalhastala emersión
continental. La pendientedel taludes muyvariable,puestoque oscila desdeun
mínimo de 3 grados hastamás de 45 grados,siendo normalesinclinacionesde
25 grados.
La «emersióncontinental»es un cono ancho y uniformede sedimentos,de
superficie lisa, que mide de 100 a 1.000 kilómetrosde anchura y hasta 10
kilómetros de espesor,y que, donde no existen profundasfosas submarinas,
desciende suavementehacia el océanodesdela basedel taludcontinental,por
lo generala profundidadesde 2.000 a 5.000 metros.
El «fondo del océanoo abisal»parece ser una llanura onduladasituada entre
los 3.300 y 5.500 metrosbajo la superficiede las aguas,cortadapor profundas
—

90

—

gargantas denominadasfosas y surcadapor montesy mesetassubmarinas.La
profundidad media de las aguas suprayacenteses de 3.800 metros.Más del
75% del fondo del océano se encuentra a una profundidadinferior a 5.000
metros.
Los recursosmineralesdel océanopuedenclasificarseen tres grandesgrupos:
el agua propiamentedicha, las sales disueltasy los mineralesdel suelo y sub
suelo marino.
Los 1.500 millonesde metros cúbicos de agua oceánicaconstituyenla mena
continua másgrandede la tierra.Se calculaque en un kilómetrocúbicode agua
(1.025 millones de toneladasde agua) hay aproximadamente35 millonesde
toneladas de sólidos.
Los mineralesdel fondo del océano,a diferenciade los de las aguas que le
cubren, esencialmenteuniformes,se presentanen depósitosy estructurasdise
minadas y muy localizadaspor encima y dentrode los sedimentosy rocas del
fondo marino.Estosincluyenfluidosy mineralessolubles,tales comopetró-leo,
gas, azufre y potasa,que puedenextraersemedianteperforaciones;depó-sitos
subsuperficiales consolidados,tales como carbón, mena de hierro y otros
minerales que formanvetas, extraídoshastaahora desdetúneles con bocaen
tierra firme; y depósitos superficiales no consolidados,susceptiblesde ser
dragados, tales como metalespesados,conchasde ostras,arena y grava y los
nódulos de manganesoy de fosforita,originadosa partir del agua del mar por
precipitaciónlenta.
Al agotarselos mineralesfácilmenteaccesiblesde la tierra, la mineríamarinaes
una empresaque puede llegar a ser económicamenterentabley cuya tecno
logia se desarrollade modo continuo.
El fondo de los océanoses un entornomuy inhóspito,pero una fuente potencial
de minerales.Hastaahorasólo se explotan,más o menosfácilmente,los mine
rales que se encuentrenen una extensiónque se extiendeaproximadamente70
kilómetros desde el litoral.
La extrapolaciónde los conocimientosgeológicosadquiridosen tierra, indican
que las rocas sedimentariasy cristalinasque se hallan bajo los fondos oceá
nicos contienenvastos recursospotencialesde mineralesmetálicosy no me
tálicos.
Es posibleque las perspectivasde encontrarfilonesy vetasde mineralesmetá
licos en las profundidadesdel mar, más allá de la base del talud continental,
estén limitadasa unos cuantosmineralesdeterminados,tales comola cromita,
el platino,el níquely el cobalto.
Los yacimientos de superficie de mayor importancia potencial son los
precipitadosquímicos:por ejemplo,los yacimientosde fosforitasedimentadaen
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la plataforma,el talud y el fondo del océano, y los nódulos de manganeso,
localizados principalmenteen el fondo abisal.
Los sedimentosde superficieno consolidadosdel fondo del océano,tales como
arcillas rojasy limos calcáreosy silíceos,contienenalgunos elementosposible
mente útiles, pero en la actualidadno están consideradoscomo yacimientos
económicamenteexplotables.
Otro tipo de materialde superficiees la barita, mineralde sulfato de bario que
se presentaen forma de concrecionesnodularesdesperdigadasen diversas
zonas de las plataformasy el talud continentales.Se ha encontradobaritafrente
a las costasde Ceilány el sur de Californiay frente a las islas de Kai en Indo
nesia.
En la lista de yacimientossubmarinosde superficiesusceptiblesde explotarse,
ocupan un lugar de importancialos lodos metalíferosdescubiertosreciente
mente en el mar Rojo en asociacióncon salmuerasde alta salinidady tempe
ratura anormalmente elevada. Estos lodos contienen concentracionesex
traordinarias de metalespesadostalescomo el hierro,el manganeso,el zinc, el
cobre, el plomo,la plata y el oro.
Los que se hallan a profundidadesde alta mar presentanextraordinariasdifi
cultades de explotacióny sólo los avancestecnológicoshacen vislumbrarla
posibilidad de una explotacióncomercialmenterentable.
Los filonesminerosque se descubrenen tierra y se prolonganpor debajo de la
superficie del fondo del mar se vienen explotandopor mediode túneles desde
hace másde un siglo a lo largode la costanordestede Inglaterray el carbón se
explota también por debajo de las aguas litoralesde Nueva Escocia,Japón,
Turquía y China. En el litoral del sureste de Finlandiase encuentraóxido de
hierro magnético(magnetita)y en el de Terranovase encuentra mineral de
hierro.
Es conocidotambiénel procedimientode obtenciónde azufreque se encuentra
en los fondos de la plataformacontinental,a base de aprovecharla propiedad
del azufre fundido de no mezclarsecon el agua. Introduciendohastael fondo
del mar, a través de un tubo, por medio de aire comprimido,agua sobre
calentada a 160 grados, el azufre fundido puede subir a través de otro tubo
concéntrico, impulsadopor la presiónneumática,y ser recogidoen la superficie
del agua.
Este procedimientose puede utilizar para otros tipos de minerales, a base
de inyectar fluidos que disuelven los minerales en lugar de agua sobreca
lentada.
Los yacimientos minerales que se encuentran a profundidadesdemasiado
grandes como paraser recuperadospor dragascorrientesno se han explotado
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todavía comercialmentey es poco probableque pueda hacerse cuando las
profundidades seansuperioresa los 3 kilómetrospor debajodel fondo del mar.
Las mayores posibilidades de explotación las ofrecen los nódulos de
manganeso. Estos están muy distribuidos, principalmenteen los océanos
Pacífico, Atlántico e Indico. Suelen tener una forma esférica irregular y un
tamaño variable,desdeuna uva hasta una bola de 30 centímetrosde diámetro.
Consisten fundamentalmenteen óxidos de manganesoy de hierro, pero su
estructura de pielde cebollapuedecontenertambiénóxidosde metalesvaliosos
como el níquel,el cobre y el cobalto. Estos nódulosabundana profundidades
entre 3.000 a 6.000 metros en el fondo abisal, y en la parte inferior del talud
continental.
La cantidadde nódulossecosde manganesoestá cifradaen 175.000millones
de toneladas,cantidadque no representamásque un máximoteórico,puesuna
gran parte de estos recursostal vez no pueda extraersepor la topografíao por
poca abundanciaen la zona explotable.Así pues, las reservaspotencialesse
cifran en unos 23.000 millones de toneladassecas, cantidad que puede dar
lugar a 290 millonesde toneladasde níquel,240 millonesde toneladasde cobre,
60 millones de toneladasde cobalto y 6.000 millones de toneladasde man
ganeso.
Se ha calculado que cada millón de toneladas de nódulos secos recogidos
en el Pacífico Norte podrían producir 230.000 toneladas de manganeso,
11.000 toneladas de níquel, 9.000 toneladas de cobre y 2.000 toneladas de
cobalto.
Los nódulosse repartende maneramuydesigual.Hay pocosen el AtlánticoSur,
mientras que entrelas zonasde fracturade Clariony Clippertona lo largo de la
costa de México en el Pacífico Oriental, abarcanuna superficiede miles de
kilómetros cuadrados.A su vez, la concentraciónde nódulos es mayor en los
lugares en que existenfuertescorrientes,las cualesimpidenque se entierrenlos
nódulos. Se considera que una zona puede ser explotableen condiciones
rentables cuando la concentraciónde nódulos sea superiora los 10 kilogra
mos/metro cuadrado.
Además de los mineralesdepositadosen el fondo del-nar, en el agua del mar
se encuentrandisueltos probablementetodos los elementosquímicos. Entre
estos, se pueden citar, principalmente,el magnesio,el azufre, el potasio, el
sodio, el boro,el bromo,el estroncioy el uranio, aún cuandosólo se extraenen
cantidades importantesel magnesioy el bromo.
En apartados independientesestudiaremosrecursos tales como la sal y la
propia agua potable,que se extraeneconómicamentede las aguasdel mar en
un gran númerode instalacionesen funcionamientofrente a las costasde 60
países y cuya explotaciónfuera de la plataformacontinentales poco probable.
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La producciónde estas instalacionesrepresentael 45% de la produccióntotal
mundial de sal y el 59% de la de agua potablefabricada.
Aunque en el mar abierto la composicióndel agua se mantienerelativamente
uniformeen cuantoa sus elementosprincipales,
no es en modoalgunohomogénea
en lo que atañe a sus componentessecundarios,y las concentracionesanor
malmentealtas de metalesen determinadas
masaslocalesde aguapuedenllegar
a tenerciertaimportanciaeconómica.Se ha determinadoque el contenidode oro
en el agua del mar osciladesde0,001 miligramos hastacasi 60 miligramospor
tonelada,con un promediode 0,04 miligramosportonelada,aproximadamente.
El vivo interésque suscitaen la actualidadla producciónde agua potablea partir
del agua del mar,ha hechoposiblela realizaciónde un gran volumende inves
tigaciones adicionalesrelacionadascon la extracciónde mineralesy no sería
raro que ulteriormentese elaborasennuevosprocedimientoscomerciales,para
extraer algunosotroscomponentesdel aguadel maro de las salmuerasque son
efluentes de las plantasde desalación.
El manganesorepresentasólo el 0,13%de los mineralesdisueltosen el agua
del mar.Este no es el caso del magnesio,mineraldel que se encuentrancanti
dades importantesen este medio.La extraccióndel magnesioa partir del agua
del mar,sufrió un fuerte impulsoen los EstadosUnidosde Américadurante la
Segunda Guerra Mundial, para satisfacerlas necesidadesde demandade la
industria aeronáutica.
En el fondo del mar Rojo se han descubiertoimportantescantidadesde óxidos
de hierro,zinc y cobre. Se está ensayandoun procedimientoparasu extracción
a basede deshacerel barro medianteagitaciónmecánicay luegobombeara la
superficie una mezclade barro y agua. Pero, de momento,los costesde ele
vación del sedimentoson demasiadoaltos.
Grava y arena
De los muchos depósitossuperficialespotencialmentevaliosos, la arena y la
grava son los más importantesen términoseconómicos.Tambiénse explotan
las costrasde ostras,utilizadaspara obtenercal.
La gravay la arena se empleancomo materialesde construcción.El 20%de las
necesidadesde estos materialesen el ReinoUnido,Japón y los Países Bajos
se satisfacecon extraccionesde los mismosdel fondo del mar del Norte.
Sal
La sal se obtiene del agua del mar en muchos países, entre ellos España,
Estados Unidos, Rusia, India,Francia,Italia, Israel, etc., por evaporación,mé
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todo que consisteen aprovecharel calor del sol paraevaporarel agua del mar
llevada hasta unas lagunasartificialesde pocofondo denominadassalinas. El
agua marinase introduceen primerlugaren estanquesde grandesdimensiones
denominadosde concentración,cuya superficiepuedepasar de 20 hectárea,en
las que se separanlas impurezas,tales comoarcillay arena,y las sales menos
solubles, como el carbonatoy sulfato cálcicos. La salmuera ya concentrada
pasa luegoa los estanquesde cristalización,en los que se depositasal de dife
rentes clases: la de mayor calidad se obtiene en los depósitos de primera
cristalización.
En los años 1964, 1965 y 1966 fueron localizadas tres fuentes submarinas
de salmueras de gran densidad en medio del mar Rojo. Contienen ele
mentos con concentracionesdiez veces más elevadasque la materia sólida
disuelta comúnmente en el agua oceánica y están situadas sobre sedime
ntos ricos en materialespesados tales corno zinc, cobre, plomo, plata y oro.
Agua dulce
Uno de los recursospotencialesdel agua del mar que ha resultadomás difícil
de extraera nivel económicoes el agua del mar.
Para gran parte del mundo civilizado, la escasez de agua constituye un
grave y creciente problema. Además de la necesidad de disminuir el des
pilfarro de agua recuperandoel agua ya utilizada, purificándola, regulando
las crecidas y llevando con más cuidado el uso industrial del agua, es nece
sario aumentar el aporte hídricc en sí mismo, transformandoel agua salada
en agua dulce.
Se define en generalal agua dulce comoagua que contiene salesdisueltasen
cantidad inferior a 1.000 partes por millón. La dulzura del agua dependedel
uso para el que se destine. El agua para beber debe tener no más de mil
partes por millóny, preferiblemente,menosde 500. En general,la salinidaddel
agua destinada al riego agrícola no debe ser superior a 1.200 partes por
millón, dependiendola concentración permisibledel contenido salino espe
cífico.
Para algunos usos industriales,como puede ser la refrigeracióny el lavado,
puede utilizarse agua del mar no depurada; sin embargo, en las calderas de
alta presión puede ser necesario utilizar agua casi pura, con un contenido
salino no superior a dos o tres partes por millón. Por tanto, la posibilidad
económica de la conversión del agua de mar depende del uso a que se
destine.
Los principalescomponentesdel agua del mar son los que se indican en el
cuadro 1, p. 96.
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Cuadro 1.— Principalescomponentesdel agua del mar.
Partes por millónde toneladas

Componentes

aguademar de
(aproximadamente)

Sales

Clorurosódico(CINa)
Cloruromagnésico
(CI2MG)
Sulfatomagnésico
(SO4Mg)
Sulfatocálcico(SO4Mg)
Sulfatopotásico(S04K2)
CarbonatocálcicoCO3Ca)
Bromuromagnésico
(Br2Mg)

27.213
3.807
1.658
1.260
863
123
76
TOTAL

35.000

Cationes

Sodio (Na)
Magnesio(Mg+-’-)
Calcio (Ca)
Potasio(K)

10.72
1.297
41
38
TOTAL

12.818

Aniones

Cloro (CI-)
Sulfato(S04)
Bicarbonato(C03j
Carbonato(C03j
Bromo(Br)

19.33
2.705
97

6
TOTAL

22.212

Se ha estimadoque a finales del año 1993 había en el mundo del orden de
9.000 instalacionesdesaladorascon producciónsuperior a 100 metros cú
bicos/día. Los paísesde mayorproducciónson:ArabiaSaudí, EstadosUnidos,
Emiratos Arabesy Kuwait.EstadosUnidosutiliza instalacionespara desalinizar
preferentementeaguas salobres(salinidadentre 1.000 y 15.000ppm), mientras
que los países árabes utilizan instalacionespara desalinizarel agua del mar
(salinidad alrededorde 30.000 ppm).
La producciónde agua dulce a partir del agua del mar se lleva a cabo por uno
de los procesossiguientes:
Destilación:basadoen la evaporacióny la condensaciónposteriordel vapor
de agua. Dentro de la destilaciónse distinguen los procesos Multiefecto
(MED) y Multietapa(MSF), ambos utilizables para grandes evaporadores
(superiores a 5.000 metros cúbicos/díapor unidad),y el de Compresiónde
Vapor (CV) (inferioresa 5.000 metros cúbicos/díapor unidad).
—
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El procedimientoMSF se puso en funcionamientoen el año 1958 y las
primeras plantas que se instalaronen el mundo,siguieron lógicamenteeste
proceso. Correspondea una época de bajos cóstesde energía, lo que dio
origen a instalacionesde bajo coste y de gran consumoenergético.
Tras la crisis del petróleo(principiode los años setenta),se investiganpro
cedimientos que permitan un ahorro energético. Se construyenentonces
evaporadores de mayor rendimientoaumentandoconsiderablementela su
perficie de transferenciade calor,lo que implicaun aumentode los costesde
la instalación.Así surge el métodoMED.
El procedimientode (CV) es similaral MED, pero utiliza un compresorme
cánico para aportarenergíaal proceso,siendo empleadofunda-mentalmente
en instalacionesde pequeñaproducción.
Osmosis Inversa(01): este procedimientose adapta a cualquiertamañode
instalación, perodebe modularseen unidadésno superioresa 10.000metros
cúbicos/día.

—

—
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Cuando a una soluciónacuosa se le aplica una presiónmayor que la presión
osmótica, las moléculasde agua puedenpasara travésde una membranasemi
permeable,de tal modoque la soluciónse concentray se obtieneagua puraal
otro lado de la membrana.
La presiónosmóticadependede la concentraciónde la solución.En el caso del
agua del mar, las presionesde trabajo son del orden de 70 kilogramos/cen
tímetro cuadrado.
Las membranasutilizadas pueden ser de poliamidas aromáticaso de poli
acetatos de celulosa,siendola más conocidala de acetatode celulosa.
Las primerasmembranasaptas para el agua del mar empiezana fabricarseen
el año 1964,aunquela primerainstalaciónimportantedata del año 1977.

Recursosenergéticos
Petróleo y gas
El petróleoy el gas dominanla historiade la exploraciónlucrativade minerales
en la plataformacontinentalfrente a las costasde muchospaíses,y la lista de
éxitos ha aumentadocon rapidezal hacersenuevos descubrimientosde esta
clase todoslos años.En los últimostiemposse han descubiertoyacimientoscon
grandes posibilidadesen la plataformafrente a las costas de la Arabia Saudí,
Australia, Brasil, Brunei, Cabinda,Chile, EstadosUnidos de América, Gabón,
Irán, Italia,Japón, Libia, México,Nigeria, Perú, ReinoUnido, RepúblicaArabe
Unida, Trinidady Tobago,Repúblicasde la ex Uniónde RepúblicasSocialistas
Soviéticas, Venezuelay otros países. Aunque el desarrollode estas fuentes
todavía está en su etapa inicial, se explota ahora en 22 países el 17% de la
—
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producción mundialde petróleo,y el 6% de la producciónmundialde gas natural
se obtiene de pozos situados frente a las costas, principalmenteen las de
Venezuela,golfo Pérsicoy el golfo de México.
Energía de las olas marinas
La energíade las olas procededel Sol, el cual, al calentarla superficieterrestre
de modo desigual,provocala formaciónde vientos,los cuales,a su vez, azotan
el mar y crean el oleaje. Las olas se forman gradualmenteen extensaszonas
del océanoy cabe considerarlascomounaconcentraciónde energíatanto solar
como eólica.
La energíade unaoladependede su longitudy de su altura,parámetrosquevarían
considerablementeén las distintaspartesdel mundo.La energíade las olas,aún
las pequeñas,es considerable;así, por ejemplo,una ola de tres metrosde altura
puede transmitirenergíaa razónde 100kilovatiopor metrode longitudlineal.
Dos de los mejoresemplazamientospara aprovecharla energíade las olas son
la costa escocesay el mar del Japón,donde la alturade las olas puede superar
25 metros. En el ReinoUnido esto representaun recursopotencialde aproxi
madamente 50.000 megawatios,explotables a lo largo de 1.000 kilómetros,
desde las HébridashastaCornualles.
En aguas del litoral japonés funciona desde el año 1978 una central expe
rimental de energíade 2 megawatio,la Kaimei,que alimentala red nacionalde
electricidad. Estaes, hastaahora, la más impresionantemanifestaciónpráctica
de que la fuerza de las olas produceenergía.
La mayor partede la investigaciónsobre energíade las olas se ha concentrado
en el abastecimientode electricidada una red nacional,aunquepodríaser de
utilidad como abastecedorade energía local a instalacionesmuy distantesdel
continente y, por ello, difícilesde conectara la red nacional,como puedenser
plantas fabriles flotantesde la industriaquímicao centralesdesalinizadorasde
agua de mar.
Una centralde energíahidrodinámicase componede una seriede convertidores
que aceptan el movimientocíclico e irregularde las olas y lo transformanen
movimiento suave,ininterrumpidoy unidireccional,apropiadopara un generador
que produzcaelectricidad.La energíaeléctricaproducidapor un gran númerode
estos convertidoresse combinay se mandaa la playa, dondeuna subcentralla
incorpora a la red nacional.
Se han inventadomuchosdiseñosdiferentesde convertidoresdesdeque sobre
vino la crisispetrolíferade principiosde la décadade los años 1970,cuandose
inició seriamentela investigación,de modo especialen el ReinoUnido.
—
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Los costesde la energía obtenidaa partir de las olas del mar se sitúan por el
momento en aproximadamente1,5 veces el de la electricidad derivada del
carbón o la obtenida por las centrales nucleares.Uno de los países mejor
situados para extraer energía de las olas del mar es el Reino Unido, pero
posiblemente sea Japón, país con pocas reservasde combustiblefósil y una
fuerte desconfianzahaciala energíanuclear,el paísque encuentreen la-energía
obtenida de las olas del mar una alternativaatractiva al carbón y elpetróleo
importados.
La recuperaciónde la energía de las olas ha dado lugar a centenares de
patentes. Actualmente,pequeñasbalizasaisladas en el mar están equipadas
con dispositivosde pequeñapotenciaque funcionancon la energíade la ola
para aseguraremisionessonorascon sonidode campanao de sirena.
Energía de las mareas
Las mareasson movimientosperiódicosy alternativosde ascensoy descenso
de las aguasdel mar,producidopor las accionesdel Sol y de la Luna.
La energíade las mareases el potencialde trabajocreadoen el mar,sobretodo
en las zonas costeras,por las diferenciasperiódicasde nivel debidasal fenó
meno de la marea.
Las mareasson una fuente energéticaque se regeneracontinuamente,me
diante las energíaspotencialy cinéticadel sistemaTierra-Sol-Luna.La elevación
y caídadel nivel del mar que se producediariamentedos veces,causa un flujo
de agua oscilatorioque puede llenary vaciaruna ensenadaque almacenaagua
durantela pleamar,creandodesniveleshidráulicosque se aprovechanmediante
turbinas a causa de la pequeñaaltura disponible.
La utilizaciónde la energíade las mareases muyantigua,como lo testimonian
los molinoscosterosque se utilizabanen la producciónde la harina.
La energíade las mareas,llamadahullaazul, se estáempezandoa aprovechar
actualmente para la producciónde electricidadpor centralesde gran potencia,
siendo Franciael país que más progresos ha realizado en está campo. De
hecho, en el estuariodel río Rance, en Bretaña (canalde la Mancha)se ha
construidouna centralmareomotrizque constituye,porahora,la primerarealiza
ción de este género en el mundo. El principio consiste en admitir la marea
entrante en una ensenadaaisladadelmar por un dique,a travésde compuertas
que actúande válvulasabiertashaciael interior de la ensenadapor la fuerzade
la mareaentrantey que se cierranautomáticamenteen cuantola mareacomien
za a descender.El nivel de la ensenadapermaneceasí a la mismaalturaque la
pleamar,y la centralpuede ponerseen marchacuandola diferenciade nivel de
—
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la ensenaday de la mareavaciante ha creado un desnivelde caída suficiente
como para hacer girar las paletas de una turbina, continuandoasí hasta la
próxima mareaque vuelvea neutralizarel salto.
La central mareomotrizde Rance tiene una estructura de 750 metros de
longitud, embalsa184 millonesde metroscúbicosconamplitudesde mareaque
llegan hasta 13,5 metros, utiliza 10 turbogeneradoresque actúan en ambos
sentidos de la corrientey dan unos 240 megawatios.
En cualquiercaso, hayque advertirque los lugaresde aprovechamientode esta
energía son raros,la inversiónnecesariaes muy importantey la periodicidadde
la producciónimpuesta por el ciclo de la marea se adapta mal a los ritmos
cotidianos de demandade electricidad.
Energía de las corrientes
Hay tres grupos de corrientes. Las producidaspor conveccióndebido al en
friamiento de las aguas superficialesen latitudesnórdicas;las corrientespro
ducidas y mantenidaspor la transferenciaa la superficiedel mar de la energía
de vientos constantes;y las corrientesproducidasen ciertas regiones por el
exceso de la precipitaciónsobre la evaporacióno viceversa.
La energíade una corrientemarinapuede utilizarsedel mismomodo que la del
viento. No obstante,se trata de una tecnologíapocodesarrollada.La energía
cinética de las corrienteses enorme,la del Golfo,en la zonade California,mueve
30 millones de metros cúbicos/segundoa velocidadesde aproximadamente
5 kilómetros/horaEn el estrechode Gibraltarse producencorrientes,de pequeño
caudal, debidas a la alta evaporaciónque tiene lugar. En California está en
marcha un proyectopara instalar250 turbinasde 75 megawatios.
Gradiente térmico
La diferenciade temperaturaentrela capasuperiordel agua del mar y otra más
profunda y más fría, se puede utilizar como fuente de energía. El agua de la
superficie constituyeun foco calientecon el que se vaporiza,en un evaporador
de superficie,una sustanciade bajo punto de vaporización(amoníaco,etilenoy
propano). El aguade la capa profundaconstituyeun focofrío que se utilizacomo
refrigerante para condensarel vapor producidodespuésde mover una turbina.
La mínimadiferenciade temperaturanecesaria,18 gradoscentígrados,sin ir a
profundidadesexcesivas,limita el ámbitode aplicacióna zonas tropicales.Aún
así, el rendimientoes bajo.
Aún cuando existen todavía muchos problemasde tipo técnico por resolver,
existen actualmenteproyectosjaponeses,europeosy americanos,orientadosa
la explotaciónde estafuente de energía.
—
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En algunos lugares donde la diferenciade temperaturaes favorable para la
generación de energíaeléctrica,la distanciaes demasiadogrande,e impideque
sea rentable el transporte de la energía hasta la playa. En estos casos, se
podrían instalarplataformasen las que, utilizandomateriaprima llevadadesde
tierra se podríageneraren la plataformala potencianecesariaparaproducir,por
ejemplo, aluminio,metanoly amoníaco.
Gradiente salino
Se puede obtener energía a parirdel gradientesalino que se produceen la
desembocadurade los ríos.En estaszonas,si doszonasde distintaconcentración
se separanpor una membranasemipermeable,a través de la cual pasan mo
léculas de disolventepero no de soluto,irá subiendoel nivel de la soluciónmás
concentrada hastaque se igualenlas concentraciones;
a este equilibriocorres
ponde una alturay unapresiónequivalenteque se llamapresiónosmótica.
Colocando una membranasemipermeableen la boca de un estuario, que lo
separa de agua del mar con salinidadde 3,5%, la presiónosmóticaserá de 24
atmósferas,lo que suponeuna altura de agua de 238 metros utilizablepor un
sistematurbogenerador.
Biomasa
Aproximadamenteun 2% de la energíaque llegadel Sol a los océanosse utiliza
en procesos de fotosíntesis,lo que equivale a que aproximadamente2,5 %
megawatios/horas/añose destinena la producciónde materiaorgánicaen los
océanos mediante la fotosíntesis del fitoplancton (plantas flotantes micros
cópicas) y el fitobentos(plantasmicroscópicasdelfondo).La posteriorbio-diges
tión de este materialorgánicoda lugar a la producciónsintética de productos
energéticos,comoel metanoo el metanol.
La bioconversiónde productosfotosintéticosde origen marino en metano,se
presenta como un procedimientoprometedorde producciónde energíalimpia.
Así, en Israelse está estudiandola obtenciónde glicerola partir de un tipo de
alga verde unicelular(Dunaliella)que proliferamuchoen los océanos.También
el alga BotryocoCCUs
braunll producedirectamenteimportantescantidadesde
hidrocarburos.
La microalgaSpirulinapuede cultivarseen ambientesmuy salinospara obtener
biomasa para fermentacióny transformaciónen metanolcon rendimientosde
hasta el 70%.
En USA se está desarrollandoel procedimientode obtenciónde metanoa partir
de la digestiónanaeróbicadel alga Macrocystispyrifera,a razón de 400 metros
cúbicos de metanopor cadatoneladade materiaorgánicadigestible.
—
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Recursosgeológicos
dellitoralespañol
Minerales
De acuerdocon los informestécnicos del Instituto Españolde Oceanografía,
relativos respectivamenteal litoral cantábricoy gallegoy al golfo de Vera(Alme
ría), se deducelo siguiente:
En el año 1985,en 47 estacionesrepartidasa lo largo de todo el litoralentre la
ría de Bilbaoen Vizcayay la desembocadura
del río Miño,se tomaronmues
tras, tanto del agua del mar, como de sedimentossuperficiales.En cada
muestra de sedimentosse analizó el contenidode zinc, plomo, mercurio,
manganesoy cromoen una fracciónde 63 microgramos,
y en las muestrasde
agua del marse analizóel contenidoen cadmio,plomoy zinc. La profundidad
de la sondautilizadaparala extracciónde los sedimentosvarió entre 15 y 215
metros y las muestrasde agua de mar fuerontomadasa 1 metrode profun
didad. La salinidadde las aguasfue de aproximadamente
un 35% y la tempe
ratura del agua de aproximadamente13 grados centígrados.Los valores
máximosde lasconcentraciones
se localizaronen lasestacionesmáscercanas
a la costay, portanto, másinfluidaspor los vertidosindustrialesy urbanos.
Las concentracionesde zinc en el agua del mar variaronentre 2,5 micro
gramos/litros (obtenidamar adentroa la altura de Ribadeo)y 230 microgra
mos/litro (obtenidaen la ríade Suances),destacandotambiénel valorde 98,2
microgramos/litroobtenidoen la ría de Bilbao.El 68% de las muestrasdieron
un contenidocomprendidoentre2 y 8 microgramos/litro.
En el año 1985se realizóuna campañaoceanográficaentreel cabode Palos
y el cabo de Gata para la recogidade 25 muestrasde sedimentossuper
ficiales tomadas a profundidadesentre 28 y 739 metros y 7 muestras de
columnas sedimentariaso núcleosde hasta40 centímetrosde longitudobte
nidas a profundidadesentre58 y 1.000metos.El objetofue la deter-minación
del contenidoen mercurio,plomo,manganeso,hierro y cromo.
Las mayoresconcentracionesde manganeso,plomo,mercurioy hierrofueron
encontradasfrentea las bahíasde Portmany Cartagena,así comofrentea la
costa de Mazarrón.
—
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Los nivelesnaturalesde metalespesadosestimadosfueron los siguientes:
Manganeso:200 microgramos/gramos;
hierro:15 microgramos/gramos;
plomo:
30 microgramos/gramos;cromo: 12 microgramos/gramosy mercurio:0,10
microgramos/gramos.

—

Salinas
Se vana relacionara continuación
las salinasqueactualmentese estánexplotando
en el litoral español para la producciónde sal. Los datos que se indicanson
obtenidos del Primeravance sobre el Plan EstratégicoNacionalde acuicultura
publicado en el año 1981 por el Ministeriode Agricultura,Pesca y Alimentación
(Subsecretaríade Pesca Marítima,DirecciónGeneralde OrdenaciónPesquera),
—
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significándoseque lassuperficies
que se indicanno estánen su totalidaddedicadas
a la producciónde sal. Asimismo,solamentese hacenmencióna las salinasdel
litoral mediterráneo
y suratiántico,que sonlas quetienenmásentidad,cuadro2.
Las salinas más importantesdel litoral español son las de Torrevieja,con una
superficie mediade 3.000 hectáreas.La sal, de gran pureza (99,15%de cloruro
sódico) se explota intensivamentede forma muy mecanizada.La producción
Cuadro 2.—Salinasexplotadasen el litoral español.
Zonas

Hec

Canarias

Janubio
Del Río
TOTAL

55

TOTAL

561

Balear

Fomentera
Ibiza
D’es Salobrar
Levante
S’Estanc
Peninsularmediterránea

Santa Pola
La Mata
Torrevieja
San PedrodelPinatar
PlayaHonda
Gala BIanca
Cabo deGata
Roquetas
Cerrillos

3
200

TOTAL

Suratiántico
Puerto Real

4.159

1.2

San Fernando
Chiclana
Sanlúcarde Barrameda
Puertode SantaMaría
Barbate
Cádiz
Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
PuntaUmbría

1
1.132
402

1.

Huelva
Almonte

TOTAL

—
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7.462

asciende a más de 500.000 toneladas anuales, pero desde que se incorporó a
la explotación las salinas de la Mata la producción se aproxima a 1.000.000 de
toneladas. Son las salinas más importantes de Europa.

Desalínizadoras
Las instalaciones desaladoras existentes en España son las expresadas en los
cuadros 3 y 4, p. 105.
Cuadro 3.— Instalaciones
públicas.
Capacidad
Años
(metros
cúbicos/día)

Nombres

Ceuta (a)
Las Palmas1
Fuerteventura1(a)
Lanzarote 1
FuerteventuraII
Consorcio FTV1
Las PalmasII
Lanzarote CV
Lanzarote Ql
Puerto de a Cruz
Consorcio FTVII
Lanzarote II
Galdar
Las PálmasIII
Inalsa 1
lnalsa-Yaiza
Lanzarote III
FuerteventuraIII
Denia
Guía
Sureste
Gran Tarajal
Corraleja
Cabo de Gata
Arucas
Ampliación LanzaroteIII
Formentera
Adeje-Arona
Ampliación Galdar
Las Palmas-TeIde
San Cruzde Tenerife
Santa Cruzde Tenerife
Ibiza (auto)
Calvia

1969
1970
1971
1976
1978
1979
1980
1983
1983
1986
1987
1987
1988
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1993
1993
1993
1993
1993
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En proyecto
En proyecto
En proyecto
1994
En proyecto

4.000
20.000
2.000
5.000
2.000
2.000
18.000
500
500
1.000
1.500
7.500
3.000
36.000
5.000
3.600
15.000
4.000
20.000
1.500
10.000
1.500
1.500
1.000
4.000
5.000
1.500
10.000
3.000
35.000
20.000
15.000
7.500
40.000

Sistema

MSF
MSF
MSF
MSF
CV
CV
MSF
CV
0I
CV
CV
01
01
0I
01
CV
0l
Ql
CV
Ql
Ql
0I
01
01
Ol
0l
01
No determinado
No determinado
No determinado
Ql
No determinado

a) Fuerade servicio.
Fuente:Informe sobre «Los procesosde desalacióny los costes del agua salada’. Centro de Estudiosy
Experimentaciónde ObrasPúblicas(CEDEX),
febrero1995.
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Cuadro 4.— Instalacionesprivadas.
Capacidad

Años

Nombres

(metros

Sistema

cúbicos/día)

1965
1977
1980
1981
1986
1987
1987
1990
1990
1990
1988-1991
1991

Termolanza
(a)
Río Tinto1
Caborneras1
CarbonerasII
Elmasa1
Río TintoII
Puerto Rico
Unelco
Elmasa01
Barranco.Tirajana(riego)
Agragua(riego)
Otras plantas

2.000
2.500
500
2.200
10.000
3.500
3.400
1.000
7.500
4.000
10.000
5.500

MSF
01
MSF
ED
CV
CV
01
01
01

a) Fuerade servicio.
Fuente:Informe sobre «Los procesos de desalacióny los costes del agua salada».Centrode Estudios y
Experimentaciónde ObrasPúblicas(CEDE)q,
febrero1995.

En el año 1965se instalala primeraplantadesaladorasignificativaen Lanzarote
por la empresaTermolanza.Tenía una producciónde agua de 2.000 metros
cúbicos/día.
En el sector público, la primera iniciativacorrespondeal Ministeriode Obras
Públicas TransportesUrbanismoy Medio Ambiente (MOPTMA)con la insta
lación de una desaladoraen Ceuta en el año 1969.Ambas instalacionesse en
cuentran actualmentefuera de servicio.
En la actualidad,la producciónen Españade agua desáladaalcanzaráen breve
plazo la cifra de aproximadamente350.000 metroscúbicos/día,de los cuales
aproximadamente300.000 metros cúbicos/día serán producidospor instala
ciones públicas(de los cuales135.000metroscúbicos/díaen construccióno en
proyecto) y aproximadamente50.000 metros cúbicos/díaserán producidospor
instalaciones privadas.
Los preciosdel metrocúbicode agua potableproducidaa partirdel agua del mar
en España,calculadoa partirde las inversionesrealizadaspor el MOPTMAen los
últimos años teniendoen cuenta los costestotales de energía,mano de obra,
productosquímicos,reposiciónde membranas,limpiezaquímica,mantenimiento
y
amortización,oscilaentre181,7-191,4pesetasparael métodode MSF,142,5-151
para el de MED,178,7-200,4parael CV y 133,2-164,4parael de ósmosisinversa.
La sequíaque veníasufriendoEspañadurantelos últimosaños,una de las más
pronunciadas desde hace más de un siglO,ha llevado a la Administracióna
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promoverun ambiciosoplande implantación
de potabilizadoras
a lo largodel
litoral andaluzy delde Alicantey Murcia.
Está previstoquela primeraplantaseainstaladaen Ceuta,dondeactualmente
se bebeaguaimportada
de la Península.
El segundogrupode potabilizadoras
comprende
las plantasde Sevillay Cádiz,
las cualesserán provisionales
y móviles.En un plazode cinco añosestá
previstoqueSevillase abastezca
de aguaa travésde la presade Melonares,
y
la bahíade Cádiz,deltrasvaseGuadiaro-Majaceite,
en fasede construcción.
Las quese instalenen Cartagena
y Alicantese haríanporel sistemade conce
der la explotación
durante15añosa las empresasconstructoras.
El MOPTMA
compraríael aguay la engancharía
a la redde loscanalesde Taibilla,entidad
que abastecea los2 millonesdehabitantes
de Murciay delsurde la Comunidad
Valenciana.
El tercergrupocomprende
la CostadelSoly lasciudadesdeAlmeríay Málaga.
El MOPTMA
delegaráen susayuntamientos
o mancomunidades
los concursos
de concesión,
perotendránqueamortizar
sucostemediantesurepercusión
en
los usuariosy conayudascomunitarias.
Recursosenergéticos
del litoralespañol
Hidrocarburos

En Españasevienehaciendoun importante
esfuerzoen la investigación
sobre
las posibilidades
de localización
de existencias
de petróleoen los fondosde
nuestrasaguasterritoriales.
Según datosobtenidosde la publicación
Estadísticade prospeccióny produc
ción de hidrocarburos editada por el Ministeriode Industriay Energía,
correspondiente
al año1994,desdeel año 1959se hanrealizado244sondeos
marinos,con unainversiónacumulada
de 1,2billonesde pesetas(en pesetas
del año 1994),los cualeshan dado como resultadola explotaciónde los
siguientespozos:
PETRÓLEO
—

—

—

Amposta(Tarragona),
en explotación
entrelos años 1973y 1988(a.i.),con
una producción
totalde 8,4millonesde toneladas
de crudos.
Casablanca
(Tarragona),
en explotación
entrelosaños1977y 1986(a.i.),con
una producción
totalde 9,3millonesde toneladas
de crudos.
Tarraco(Tarragona),
en explotación
entrelos años1977y 1986(a.i.),conuna
produccióntotalde 2 millonesde toneladasde crudos.
—
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Dorada (Tarragona),en explotaciónentre los años 1978y 1985(a.i.), conuna
produccióntotal de 2,4 millonesde toneladasde crudos.
Salmonete(Tarragona),en explotaciónentre los años 1984y 1986(a.i.), con
una produccióntotal de 196.000toneladasde crudos.
Anguila (Tarragona),solamenteen explotaciónen el año 1985,en el que se
extrajeron 6.000 toneladasde crudos.
Unitización Casablanca-Montanazo
D (Tarragona),en explotacióndesde el
año 1987, con una producciónacumuladade 8 millones de toneladasde
crudos.
Gaviota 1y II (Vizcaya),en explotacióndesdeel año 1986 conuna producción
acumuladade 535.000toneladasde crudos.

—

—

—

—

—

GAS
—

—

Gaviota 1y II (Vizcaya),con una producciónacumuladadesdeel año 1985 de
7.300 millonesde newton/metrocúbicode gas. Esteyacimientose utilizahoy
día comoalmacénsubmarinode gas,con una capacidadde 2.500millonesde
metros cúbicosque iránsiendoinyectadoshastael año 2002procedentesde la
red nacionalde gaseoductosy del cercanoyacimientode Albatros.
Albatros (Vizcaya),con concesiónde explotacióndesde 1993.Como se pue
de observar,actualmentesólo se están explotandodos sondeosen petróleo
(UnitizaciónCasablanca-Montanazo
D, y Gaviota1y II), y dos en gas (Gaviota
1 y II, y Albatros) y, además, la producción de estos va disminuyendo
rápidamente.

En efecto, de 1,5 mi!lonesde toneladasde crudos extraídasen el sondeo de
Casablanca-MontanazoD en 1987, se pasó a 0,8 millones de toneladasde
crudos en 1994, y de 17.000toneladasde crudos extraídosen el sondeo de
Gaviota 1y II en 1986,se pasó a 5.000 toneladasde crudosen 1994.
La producciónde gas alcanzóun máximode 1.500 millonesde newton/metro
cúbico de gas en 1989 y en el año 1994 fue de 120 millonesde newton/metro
cúbico de gas.
Estas produccionescubren solamenteuna mínimaparte de las necesidades
anuales de hidrocarburosen España,máximecuandolos pozosse van agotan
do y las necesidadesde productosenergéticosvan en constanteaumen-to.Así,
por ejemplo, mientras que la producciónde petróleo a partir del subsuelo
marítimo español pasó, de 2 millones de toneladasde crudos en 1985, a
767.000 toneladasen el año 1990, el consumoen Españapasó de 24 millones
de toneladasen 1985a 29,2 millonesde toneladasen el año 1990.
No obstante,los esfuerzoscontinúan.Segúnla citadapublicación,actualmente
están vigenteslos siguientespermisosde investigaciónpara sondeosmarinos:
Vigo A y Vigo B (136.000hectáreas,litoral de Vigo), concedidasa las em
presas Taurusy Oilexplo.
—

—
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—

—

—

—

—

—

—

Arosa 1 y Arosa2, Muros 1, Muros2 y Muros3 (120.000hectáreas,litoral de
Pontevedra),concedidasa las empresasTaurusy Oilexplo.
Calamar y Sama (61.000 hectáreas, litoral de Tarragona-Castellón),
con
cedidas a la empresaMarinex.
Golondrina (19.000 hectáreas, litoral de Tarragona),concedida a las em
presas CNWL,Mark, Wascana.
Valenciana A y ValencianaB (152.000 hectáreas,litoral de Valencia)con
cedidas a la empresaMarinex.
CastellónC y Rape (51.000hectáreas,litoral de Castellón),concedidasa las
empresas Repsoly Wintershall.
Anguila (11.000hectáreas,litoral de Tarragona),concedidaa las empresas
Repsol y CNWL.
lIla Cies 1 e lIla Cies 2 (111.000hectáreas,litoral de Vigo),empresaHope.

A pesar de los resultados poco optimistas que se vienen obteniendo, hay
que indicar, no obstante, que el petróleo obtenido del subsuelo marino
español representala casi totalidad de la extracciónnacional de petróleo, ya
que a las cifras de producciónantes indicadas solamente hay que añadir la
producción del yacimiento terrestre de la Lora (Burgos) el cual se viene ex
plotando desde el año 1966, alcanzandoun máximo de 193.000toneladasde
crudos en 1969 y siendo en el año 1994 de solamente 16.000 toneladas
de crudos.
A las cifras de producciónde gas antes indicadashabría que añadir las de la
producción del sondeo terrestre de Marismas (Sevilla-Huelva)que está en
explotación desde el año 1990, alcanzandoun máximo de 145 millones de
newton/metrocúbicoen el año 1992 para pasar a 75 millonesde newton/metro
cúbico en el año 1994.

Energíade las olasy mareas
En un estudio realizadopor el ingenierode caminosespañol don César Vidal
Pascual, se ha analizadola energíadel oleaje en las costasespañolasa partir
de datos instrumentalesy de datosde observacionesvisuales.
Las potenciasmediasobtenidaspor kilovatios/metroson:
Costa CantábricoOriental: 11,01.
Costa CantábricoOccidental:16,76.
Costa noroestegallega:26,71.
Costa oeste gallega:23,31.
Costa oeste San Vicente:11,01.
Costa Cádiz:5,70.
Costa del Sol:2,37.
Costa levantesur: 1,84.

—
—
—
—
—
—
—
—

—
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Así pues,las costasespañolasmásadecuadas,por su potencial,para el apro
vechamientode la energíadel oleaje son las atlánticasdel Cantábricoy Galicia.
La potencia media anual en estas costas oscila entre los 15 y 25 kilova
tios/metro. En altamar,los valoresoscilanentre 25 y 40 kilovatios/metro.
El aprovechamientode la energíade las olas y las mareasno se ha extendido,
fundamentalmentepor problemas constructivosy de corrosión. En España,
solamente UniónEléctricaFenosa,S. A. dispoñede una pequeñacentralmon
tada con carácterexperimentalen las instalacionesanejas a la centraltérmica
de Sabón(LaCoruña),de acuerdocon un proyectoiniciadoa mediadosdel año
1990 y que actualmenteestá en fase de desmontaje.
Según informefacilitadogentilmentepor don AndrésMatas Martínezde Unión
Fenosa, la idea básicade estacentrales utilizaruna columnade aguaoscilante
con un flotador, que es el elemento captador de la energía y que sigue
necesariamentesu movimientode subida y bajada.El movimientode subida y
bajada del flotadores transformado,por mediode engranajesde distintostipos
conectados de la maneraadecuada,en movimientocircularde un solo sentido,
a través de una cadena de acero unida al flotadory cuyo reenvíose hace a
través de una polea o engranajesituadoen el fondo del pozo. La velocidadde
giro obtenida es transformadaen la más adecuadapara el transformador,o
dispositivo a introducir,por mediode una caja multiplicadorade velocidad.Unido
al mecanismoque ha de moversese une rígidamenteun volantede inerciaque
tiene por misión evitar que el elementoacopladoal eje motor se pare en los
momentos en que el agua está quieta, por estar en su punto más alto o más
bajo. Con este dispositivose obtiene,para un flotadorde 12 metros cúbicosy
6.000 kilogramosde pesoque se mueveen una columnaoscilantedentrode un
pozo de 5 metrosde diámetro,una potenciade 30 kilovatios.
En Plencia(Vizcaya)existenen funcionamientoalgunos molinosde marea que
tienen una potenciade solamente50 CV, no dándose las condicioneslocales
óptimas de amplitud de marea aprovechable que se requieren para un
rendimiento industrial de la central a gran escala. Se están estudiandolas
posibilidades de utilizaciónde ensenadassituadasen la bahíade Vigo.
Conclusiones
El mar contiene en el seno de sus aguas miles de millonesde toneladasde
aproximadamente77 elementosquímicos.En la actualidad,los tres principales
minerales que se extraende manera rentabledel mar son la sal, único que se
obtiene en grandescantidades,el magnesioy el bromo.
—
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En el futuro previsible,los mineralesde aguas profundasde explotaciónmás
probable serán los nódulosde manganeso.Hay yacimientosde posibleinterés
comercial en el océano Pacíficoy en el océano Indico, pero todavía no se ha
localizado mingunoen el océanoAtlántico Norte y muy pocos en el océano
Atlántico Sur, los cuales,además,presentanuna riquezaen níquely cobre por
debajo de los límites comercialmenterentables.Así pues, el litoral español
parece que estará exentode estafuente de riqueza.
En España,sólo se extrae del mar la sal, así como arenas y gravas utilizadas
como materialesde construcción.Con respectoa la sal, se están explotando
actualmente en España 29 salinas (5 en las costas de Baleares, 9 en las
mediterráneasde la Península,13 en las del AtlánticoSur y 2 en las de Cana
rias). Las salinasde Torrevieja,juntocon las de la Mata,constituyenel complejo
salino más importantede Europa con una producciónanual de aproximada
mente un 1.000.000de toneladas.
Entre las instalacionesdesalinizadorasexistentesy la que actualmenteestánen
fabricación, la producciónen Españade agua dulce obtenidaa partir del agua
del mar ascenderáa 350.000metroscúbicos/día,de los cuales250.000serán
producidos en instalacionespúblicasy 50.000 en instalacionesprivadas.
Actualmente se está extrayendopetróleodel subsuelomarino español en dos
pozos, UnitizaciónCasablanca-Montanazo
D y Gaviota1y II, de los que en el
año 1994 se extrajeron805.000toneladasde crudos.Asimismo,se está obte
niendo gas de los pozos Gaviota1y II, con una producciónde 120 millonesde
newtometro cúbicoen 1994. Estas produccionescubrensolamenteuna mínima
parte de las necesidadesanuales de hidrocarburosen España. No obstante
continúan las actividadesde investigaciónde nuevossondeosmarinos.
El litoralespañol no presentacondicionesadecuadaspara la explotaciónde las
corrientes, ni de los gradientestérmicoy salinodel agua del mar para la obten
ción de energía.
Igualmente,tampocose cuentacon condicionesidóneaspara la explotaciónde
la energíade las olas y las mareas.La utilizacióncon fines energéticosde bio
masa procedentedel mar es asimismoinsignificante.
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CAPÍTULOQUINTO
LA FLOTA MERCANTEESPAÑOLA

LA FLOTAMERCANTEESPAÑOLA

Por GONZALOSIRVENTZARAGOZA

Introducción
El mar es de una importanciaextrema para España por muchas y variadas
razones. Si quisiéramoscitar las más importantes,habríaque tener en cuenta
en primerlugarla geografía(Españaes un Estadocasi insular,dotadoasimismo
de numerosose importantespuertos en la Península), en segundo lugar la
Historia (en la que tanto aportóel mar a la grandezade España),en tercero la
economía (nuestros intercambioscomercialescon el resto del mundo son
vitales para su funcionamientoy se realizan por mar en su mayoría, espe
cialmente las importaciones)y, así, podríamosseguir citandoun largo etcétera
de razones.
Pues bien, si el mar tienetanta importanciaes porqueel hombreha sido capaz
de dominarloy utilizarlo en beneficiode los intereses particularesde los indi
viduos, de los pueblosy de las naciones.Y para ello,se precisade una Marina
mercante de transporte,herramientabásicadel podermarítimode un país.
Este trabajo se dedica a ella y lo hace analizando los siguientes aspectos:
en primer lugar la «construcción naval>’,su importancia y la preocupante
evolución seguida en los últimos años. Este fue un sector económicoclave
para el desarrollo industrial español y continúa siendo de gran importancia
para nuestra economía y como sustento de una Marina mercante na
cional.
—
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En segundo lugar se analiza la «Flota mercanteespañola»,su pasado más
próximo, su presentey su futuro. La flota ha sufridoen los últimos20 años las
consecuenciasmuy graves de tres crisis económicasy de una competencia
feroz en un mundocada vez más abierto y global. Si se quiere que su preocu
pante evoluciónno la lleve a desaparecer,debenadoptarsemedidasurgentesy
decididas en su apoyo.
En tercer lugar,se estudiala importanciadel «tráficomarítimo»,verdaderasavia
vital para el funcionamientode nuestraeconomía,analizándosesu evolucióny
principales problemas que llevaaparejado,en particularlos relacionadoscon el
tráfico de productosestratégicosy el tráficode cabotaje.
Por último,se dedicaun apartadoa la utilizaciónmilitarde buquesmercantes,a
la luz de los másrecientesconflictosy de la legislaciónen vigor.

La construcción
naval
Antecedentes
En el año 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial,la flota mercantedel
mundo estaba compuestapor 29.000 barcos, con un arqueo total de 61,5
millones de Toneladasde RegistroBruto (TRB), veinte años mástarde, tras la
«gran depresión»,dichos números se manteníanprácticamenteconstantes
(29.700 barcosy 68,5 millonesde TRB).
Al término de la SegundaGuerra Mundial,el númerode buquesse mantenía
sin variacionespero su tamañohabía comenzadoa aumentary se totalizaban
ya 80,3 millones de TRB, con un tamaño promedio de 2.500 toneladaspor
buque. A partir de entonces,la flota mundialha seguidoun ritmode crecimiento
muy elevado,convirtiéndoseen causa y efecto de la creciente interdependen
cia de las nacionesy del presenteproceso de globalizaciónde la economía
mundial.
Como puedeapreciarseen la figura 1, en el año 1970ya existían52.000barcos
con un tonelajede 227 millonesde TRB. En el año 1980 eran casi 74.000con
420 millonesde TRB y, en la actualidad,a pesar de los efectos de varias crisis
económicas,existen «82.000barcos mercantesque totalizan476 millonesde
TRB, siendosu tamañopromediode 6.900TRB».
Así pues, desde el año 1945 hasta hoy, el número de buques mercantes
existentes en el mundo se ha multiplicadoprácticamentepor tres, mientrasque
el tonelaje de registro bruto de la flota mercantemundial es hoy ¡seis veces
mayor!, debidoal aumentosmultáneodel tamañode los barcos.
—
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Figura 1.—Evolución
de la flota mercantemundial.

Asimismo, el númerode toneladasde mercancíastransportadasanualmentepor
mar alcanza en estos momentos la respetable cifra de 4.700 millones de
toneladas, habiéndoseduplicadoprácticamentela cifra en los últimos25 años,
a pesar del gran auge alcanzadopor el comerciointernacionalcon anterioridad
a la primeracrisisdel petróleo y de lastres recesioneseconómicassufridascon
posterioridad.
Como consecuenciade todo ello, tras la SegundaGuerraMundialse desarrolló
una importanteindustriade construcciónnaval en numerosospaíses (Estados
Unidos, Europa,Japón y Corea del Sur, fundamentalmente),que mantuvo un
elevado y sostenidoritmo de crecimientohastael año 1974, entrandoen crisis
posteriormente.
Este sector industrialtiene una gran importanciaeconómica,e incluso estra
tégica, que se derivade los siguienteshechos:
Se trata de un sector económicoclave, sólo susceptiblede establecerseen
países con un cierto nivel de desarrollo,al cual contribuyegenerandouna
considerable cantidadde empleosdirectose indirectos,al surtirsede nume
rosas empresasauxiliaresy necesitar de importantestecnologíaspara su
implantación.Se trata, asimismo,de un sector susceptiblede exportarcanti
dades importantesde buques,dada la existenciade pocos paísesconstruc
tores en el mundo,con el consiguienteefecto beneficiosoque ello supone
sobre la balanzaexterior.
—

—
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Favorece la existencia de una Marina mercante nacional, imprescindible
para garantizar los intercambios comerciales con el resto del mundo,
cada vez más importantes,y que en la mayoría de los casos se efectúan
por mar. En este sentido, reviste particular importancia el tráfico de
productos petrolíferos —motorimprescindible de las economías moder
nas—, que supone actualmente del orden del 40% del tráfico marítimo
mundial.
Permite la construcciónde modernospesqueros, necesarios para poder
explotar los recursosmarinosvivos,subsectoréste de gran importanciapara
España.
Permite la construcción de plataformas marinas, necesarias para la
explotación de petróleoy otros recursosmarinos.

La crisis
En el año 1973se produjola primeracrisisdel petróleo,que dañó seriamentea
la economíamundial y provocó una considerablecontracciónno sólo de la
demanda de petróleo,sino también, aunqueen menor medida, de la de toda
clase de bienes. Ello afectó gravemente,como no podía ser de otra forma, al
comercio internacionaly a la demandamundialde buques.
Como consecuencia,la construcciónnaval tocó techo y empezó a disminuir
fuertemente en el mundo.Cincoaños más tarde, y tras una segundacrisis de
la energía,la construcciónde buquesquedó estancadaen niveles muy inferio
res a los precedentes,hastaque a finalesde los añosochentael sectorempezó
una lentaexpansión.
Así pues, en los últimos20 años este sector ha permanecidosumido en una
importante crisis, en la que una mayor competenciainternacionaly una menor
demanda de pedidos, ha óbligado, especialmenteen Europa,a reducir drás
ticamente la producción.Para enfrentarsea ella ha sido necesario un duro
proceso de reconversiónindustrialy el cierre de numerososastilleros.
En la figura 2 puede apreciarsela evoluciónseguidapor la construcciónnaval
en los últimos25 años y los siguientesperiodos,claramentedelimitados:
Periodoexpansionistainicialque culminaen el año 1974,con una producción
anual máximaen torno a los 35 millonesde TRB.
Drástica caída de la producciónentre los años 1975y 1979, que se reduce a
menos del 50% de su máximoanterior.
Estancamientode la producciónen torno a los 15 millonesde TRB entre los
años 1979 y 1989.
Nuevo periodode expansiónque comienzahacia el año 1990 y que podría
continuar en un futuro, habiéndoserecuperadoya el nivel de producciónde
1970 (no así el de 1973).
—
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Figura 2.—Producciónmundialde buques(1970-1995),
buquesen construcción.
Para explicarsemejantecrisis (tanto la caída inicial como su duración),debe
tenerse presentela euforia constructoraanteriora la primeracrisisdel petróleo,
basada en unasprevisionesde crecimientoeconómicomundialmuy superiores
a la posteriorrealidad.
En efecto:las crisis económicasmotivadaspor el alza de los precios del crudo
en los años 1973 y 1978 tuvieron dramáticosefectosen todo el mundo,pero
especialmente en los países más desarroflados,principales exportadorese
importadoresde productos.
Como consecuencia,por una parte la demandade crudos cayó de forma muy
considerable, al tiempo que los países restringíansu consumo y buscaban
fuentes alternativas.Pero, por otra, el comercio internacionalsufrió un parón
considerable paraleloal de las economíasde los principalespaíses. Por todo
ello, la demanda de buques mercantescayó en picado, en particular la de
petroleros, encontrándoseel mundocon un considerableexcedentede buques
en servicio. Si a ello se lé une que un buque vive en torno a los 25 años, el
resultado no podía ser otro.

La construcciónnavalen Europa
El sectorde la construcciónnaval necesitauna importanteinfraestructura
industrialy alcanzasus mayoresdimensionesen paísesdesarrollados.
De
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hecho,entrelos astillerosde EstadosUnidos,la UniónEuropea(UE),Japóny
Corea del Sursumanel 85%de la construcción
mundial.Sin embargo,debe
tenersepresentequeactualmente
el i60%!de ellacorresponde
a Japóny Corea
del Sur,mientrasque«sóloun 20%corresponde
a Europa».
Pues bien,la crisisafectóa Europamuyseriamente
y todossuspaísessevieron
obligados,Españaentreellos,a llevara cabounadramáticareducciónde sus
efectivos,tantoen instalaciones
comoen recursoshumanos,
así comoa adop
tar importantes
innovaciones
tecnológicas
y a incrementar
su eficaciaproduc
tiva. Se tratabade adaptarse
a las dimensiones
de la nuevademandamundial
y deser máscompetitivos
internacionalmente.
Pero al tratarsede un sectortotalmente
globalizado
a nivelmundial(cualquiera
puedecomprarunbarcodondeprefieray luegoabanderarlo
enel paísquemás
le interesey comerciar
conél contotallibertad)y aplicaralgunospaísesdeAsia
políticascalificadas
pormuchoscomode competencia
desleal(conayudasmuy
elevadasal sectory todaunaseriede medidastendentesa mantenerel creci
mientode su industria,aúnen detrimentode la de las demásnacionescons
tructoras),la crisisgolpeóa Europade formaespecial.
Fue necesario
unseguimiento
continuode losproblemas
delsectory la emisión
de frecuentes
directivasqueintentaban
compaginar
la necesidad
de sercompe
titivos internacionalmente,
con la de unaliberalización
paulatinadelsector,que
lo hicieramáseficiente.Entreellas,destacala sextadirectiva,que en 1986
establecióuntechomáximode lasayudasestatales
cifradoenel 28%delprecio
del buque.Estevalorse ha ¡doreduciendo
conel tiempo,estandoprevistasu
total desaparición
en muybreveplazo.
Actualmente,Europaconstruyesolamente
el 50%de lo queconstruíahace20
años. (Enel casode Españasóloel 30%,comose veráacontiñuación).
La Construcción naval en España
El sectorde la construcciónnaval ha sido tradicionalmentemuy importanteen
España, llegandoa dar trabajodirectoa 40.000 personase indirectoa muchas
más. Sirva comoejemploel dato de que un buque con un costede 7000millo
nes de pesetasproporcionano sólo unas500.000horasde trabajo directo,sino
que ademásgenera más de 100 pedidosalrededorde 300 empresassituadas
en másde 15 provincias,porun importetotalde unos4.000millonesde pesetas.
Ello es algo que sigue siendo cierto hoy en día, cuando tras la grave y
prolongada crisis en que se ha visto inmersoeste sector,todavía cuentacon
unos 15.000empleadosy con una importantecapacidadde construcción,capaz
de abastecerlas necesidadesde nuestraflota mercante.
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Veamoscualha sidosu evoluciónen los últimosaños.
La construcción
naval,al igualque la Marinamercante,ha sidosiempreun
sector fuertemente
intervenido
porel Estado,dadosucarácterestratégico
y por
constituirunode nuestrosprincipales
vectoresde desarrollo.
Dicha protección
seiniciaen estesigloconla Leyde 14de enerode 1909sobre
Proteccióny Fomento
delas Industrias
y Comunicaciones
Marítimas
Nacionales.
Posteriormente,
el Plande Estabilización
de 1959,originóun lentoprocesode
aperturaeconómica
al exterior,conla consiguiente
liberalización
comercial.
El Planmarcóun puntode inflexiónen el proteccionismo
de nuestraflota,que
afectó mása la liberalización
deltráficomarítimoqueal sectorde la construcción
naval propiamente
dicho,el cualcontinuófuertemente
protegido,
al serconsi
derado unapiezaclavede nuestrodesarrollo
económico.
En realidad,
la industriade construcción
navalespañolacomenzóconun fuerte
procesode desarrollodesdeentonceshastael año 1974,en que,al igualque
sucedíaen el restodel mundo,el tonelajede buquesconstruidos
por añodejó
de crecer,comopuedeapreciarse
en la figura3.
Sin embargo,existeunadiferencia
apreciable
entrela evoluciónseguidapor la
construcción
navalen Españay en otrospaíses.Estadiferencia
esconsecuencia
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Figura3.—Producciónnacionalde buques(1970-1995),buquesen construcción.
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de una reaccióntardíaa la grave crisis mundialque se iniciabaen año 1973, al
continuar la ayudasoficialesal sectory no iniciarseun oportunoplande ajuste,la
construcciónse mantuvoen unas cotas altas y artificialeshasta el año 1977,
desplomándosesúbitamentea continuación.De hecho, el sector entró en una
crisis extraordinariamente
grave,al unirselos efectosde la primeracrisiscon el
nuevo shockdelospreciosdel petróleodelaño 1978.Deestaforma,la producción
de nuestrosastillerosfue, a partirde dichoaño,inferioral 50% de su capacidad.
Posteriormente,y al igual quesucedíaen el restodel mundo,se mantuvola baja
demanda de buquesdebido a la importantecaída en la demandade crudosy a
la contraccióndel comerciointernacionalque ambascrisisprovocaron,al tiempo
que se producíala fortísimacompetenciade los astillerosasiáticosya comen
tada. Todoello provocóuna continuaciónde la caídade nuestraproducciónque
no tocó fondohastael año 1985,empeorandoasí nuestrasituacióncon respecto
a otros paísesconstructores.
En 1986, la entradaen la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)nos obligó a
una mayorliberalizacióndeltransportepor mary a ser máscompetitivosinterna
cionalmente. Todoello, unidoa la existenciade un procesode crecienteliberali
zación del comerciomundial,hizo que hubieraque llevara cabo nuevosplanes
de ajuste.
De hecho,el ingresoen la Comunidadfue especialmente
traumáticoparanues-tra
industria de construcciónnaval, al obligarnosa desprotegermás este sector,
cuando aún no se había concluidosu procesode reestructuración
y cuandolos
demás paísesya empezabana incrementarsus cuotasde producción.Asimismo,
y en opiniónde diversosexpertos,la políticanacionalseguidaa partirde dichoaño,
fue pocoacertada.En cualquiercaso,lo ciertoes que en 1992nuestrosastilleros
sólo produjeronel 7,6% de los buquesconstruidosen la UE, frenteal 11%que
producíanen el momentode nuestroingreso(tasa ya muy bajade por sí) siendo
nuestra construcciónnavalen dichoaño el 30%de la de 20 añosmásatrás.
Situación actual
En julio del año 1994, tras cinco largosaños de discusiones,la UE, Estados
Unidos, Japón, Coreay los paísesnórdicosllegarona un acuerdo,en virtuddel
cual, y «una vez sea ratificadopor las partes»,desaparecerántodas las prác
ticas contrariasa la libre competenciaen el mercadode la construcciónnaval.
En el caso de España,el acuerdoadmite un periodotransitoriohasta el año
1998, duranteel cual nuestrosector podrácontinuarrecibiendodeter-minadas
ayudas tendentesa finalizarsu largo procesode reestructuración.
Dicho acuerdodeberíahaberentradoen vigorel pasado1 de enero,perodebido
a no haber sido ratificadoaún por EstadosUnidos,todavíano lo está. Ello ha
permitido a la UE continuarcon las ayudasal sector duranteeste año.
—
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En cualquiercaso,es deseableque el acuerdoentreen vigorcuantoantes,pues
establecerá las mismasreglas del juego para todos los paísesy protegeráa la
construcciónnavaleuropeay españolade las ferocescompetenciasde antaño.
Así pues, nos encontramosen los umbralesde unas nuevas reglasdel juego
para la construcciónnaval que puedenser altamentebeneficiosas,en un mo
mento en que la vejezde la flota mundialhacepresumirun importanteincremen
to de la demandade buques.
En lo que respectaa España, algunascifras así lo avalan: en 1994 nuestros
astilleros recibieronórdenesde construcciónde 49 barcos,elevandola cartera
de pedidos a 72 unidades,lo que representóun avance considerablecon
respecto al año anterior.De estaforma, la construcciónnaval españolasuponía
de nuevoel 11,6%de la europea,recuperandola cifraque le correspondíaen el
momento de ingresaren la (CEE).
Asimismo, en el año 1995 los astillerosespañolesaumentaronde nuevo su
contratacióncon respectoal año anteriory también en este año parecenestar
manteniendounascarterasde pedidosaceptables.Así pues,la evoluciónpuede
considerarse prometedoraen estos momentos.
Como muestrade ello, puede destacarseel’caso de AstillerosEspañoles,S. A.,
entidad que agrupa a los astilleros públicosnacionales.Dichos astilleros han
firmado recientementeun acuerdocon Noruegapara la construcciónde cuatro
petroleros por un importetotal de 52.000 millonesde pesetas.Graciasa dicho
acuerdo y a otros igualmenterecientes,Astilleros Españolestotalizabaen el
primer semestrede este año una cartera de pedidos de 27 barcos, con un
importe de 200.000millonesde pesetas.Es más, algunosde dichospedidos
han sido conseguidosen una difícil competenciacon astilleros de Corea y
Singapur. Portodo ello, puede concluirseque dicha empresaestá recuperando
en estos momentosposicionesen el mercadomundial, tras muchos años de
crisis y que podría comenzara ser rentableen un futuro próximo.
En cualquiercaso, hay que ser realistas:la cuota de producciónmundial de
nuestrosastilleroses actualmentela mitadde la de hace10añosy las previsiones
son que podríaestabilizarseen torno a las 400.000Toneladasde ArqueoBruto
Compensado(CGT)anualeso ligeramenteporencima(la producciónde 1995fue
de 302.000CGT), siendo éste el objetivoal que aspira la Unión Españolade
Constructores Navales (UNINAVE).Para aprovechar la oportunidadque se
presentay conseguiresteobjetivo,la Administración
deberáseguirvelandopor los
intereses de un sectortan importantecomoes éstey los astillerosmanteniendo
su actualnivelde competitividad,tan difícilmentealcanzado.
En particular,las autoridadesnacionalescompetentestendrán que estar pen
dientes de que las nuevascondicionesde libre competenciamundial reciente
mente acordadas se cumplen; así como de que los tipos de interés y las
condiciones de financiaciónque se aplican a nuestros empresariosno los
colocan en desventajafrente al exterior.Asimismo,los empresariosdel sector
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reclaman la emisión de mayores garantías a la construcciónpor parte del
Estado, a fin de no encontrarseen inferioridadde condicionespara competir.
Las medidasde apoyoson muy importantes.Debetenersepresenteque en la
industria de la Construcción
navalno suelenexistirastillerosmáscompetitivosque
otros con independencia
del país al que pertenezcan,sino en función de a qué
país pertenecen.Esdecir,que «es¡aconstrucciónnavalde un paísen su conjunto
la que es competitivao no».Ello es una claramuestrade la importanciade contar
con una políticanacionaladecuadapara este sector.Así pues, pasemosde la
construcciónnavalal estudiode la marinamercanteespañolaparaposteriormente
profundizaren su utilizacióny su importanciacomomediode transporte.

La Marinamercante
española
Su evolución(unavisiónde conjunto)
Este análisisse refiere exclusivamentea la flota mercantede transporte,no
habiendo sido consideradala flota de buquesauxiliaresy de puerto,compuesta
por remolcadores,dragas,gabarras,etc.
Pues bien,para poder analizarla situaciónactual de nuestraflota mercantede
transporte, antetodo debetenerseuna visiónde conjuntode su evoluciónen los
últimos 20 años. Dichavisión generalpuede adquirirseobservandola figura 4
relativa a la flota bajo pabellónespañol.

Figura 4.—Flotamercantede transportebajopabellónespañol.
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Figura 5.—Flotamercantede transportebajopabellónespañol.

En él puede apreciarsecómo la flota se enfrentóa los efectos de la primera
crisis del petróleocon5 millonesde TRB (año 1975) y cómocontinuócreciendo
durante cinco años más, para iniciar luego un rápido y dramáticodescensode
su tonelaje, hoy en día situado en torno a la bajísimacifra de un millón de
toneladas.Asimismo,puedeapreciarseque la gran reducciónde tonelajese ha
centrado en las flotas de petrolerosy de graneleros,llegandoinclusoa desapa
recer esta última.
En la figura5 puede apreciarsecon másdetalleel descensode su capacidadde
transporte en millonesde TRB,a partirdel año 1982 (curvainferior),así comoel
considerable descensoen el número de buques, desde más de 800 hasta
alrededor de 200 en la actualidad(curvasuperior).
Ahora bien, llegadosa este puntodebe producirseuna aclaración:en los últimos
cinco añosexiste un númerocadavez más elevadode buquescontroladospor
armadores o navieros españoles que arbolan pabellones de conveniencia,
situado actualmenteen torno a los 100 barcos.Y éstos deben, en cierto modo,
ser contabilizadoscomo parte de la flota española,o más exactamentede la
flota pertenecientea empresariosespañoles.Debe tenerse presenteque el
hecho de que sus propietarioshayan optado por otros registrosmás compe
titivos internacionalmente
es, en el fondo, una alternativamejor que su venta a
terceros’ y, en definitiva, lo que habrá que intentar en el futuro, como
—
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posteriormente se expondrá, es la adopción de medidas que estimulen su
regreso al pabellón nacional.Este fenómenoes, por lo demás, comúna otros
países europeos.
Así pues, la figura 6 recoge más exactamentela situación de nuestraflota
mercante que la representadaen lasfigurasanteriores.Comopuedeapreciarse
en él, el tonelajeactualde la flota controladapor empresariosespañolesse sitúa
en torno a los 2,4 millonesde TRB,cifra de todosmodosmuy baja paraun país
marítimoy conuna economíacomola española.
En efecto, ello es algo que se desprendeclaramentede la figura 7, en el que
puede apreciarsecómo la flota mercantecontroladapor navierosespañoleses
la últimaentre los principalespaísesde Europa.
Así pues, procedamosa analizar con más detalle esta evolución,en particular
los problemasdel presentey los principalesretos a los que se enfrentanuestra
flota, no sin antesefectuarun breverecorridopor el pasadoreciente.
El pasado
Antecedentes

Al igualque sucediócon la flota mercantemundial,la Marinamercanteespañola
inició un importanteperiodode crecimientoen la décadade los años sesenta.

Figura 6.— Flotamercantede transportecontroladapor armadoresespañoles.
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Figura 7.—flota mercanteeuropea,principalespaíses.

Este crecimientose aceleróen Españadurantela siguientedécada,a pesar de
la primeracrisisdel petróleoy merceda las poderosasayudascon que contaba
el sector,consideradopor el gobiernocomo «estratégico»para la nación.
Al tratarse de un sector protegido,contaba con créditos «blandos»y otras
importantesayudas,lo que creó en nuestropaís una demandaespeculativade
buques que no hizo más que aumentar la sobrecapacidadde nuestra flota,
incluso a partir del año 1973,en unos años en que se producíauna grancaída
de los fletesy de la demandade transportemarítimoen todo el mundo.
Así, la flota española,que desde 1969 a 1973 había incrementadosu tonelaje
en un 60%pasandode 2,7 a 4,3 millonesde TRB y a un númeroaproximadode
500 barcosde transporte,continuócreciendofuertementey en el año 1979 (al
comienzo de otra nuevacrisiseconómicamundial)contabaya con 7,4 millones
de TRBy 856 buques.
Éste era un máximohistóricociertamentemuy por encimade lo aconsejableen
aquellos momentos,en los que la demandade fletes experimentabauna fuerte
contracción.
De aquella flota, 108 barcos y 4,8 TRB eran petroleros,ocupandoEspañael
puesto decimoterceroentre las naciones, por el volumende su flota.
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La crisiseconómicade la flota mercanteespañola
En el año 1978, la situación era de atonía en el comercio internacional,(en
particular, el del petróleoa cuyo transporte por el mundo se había dedicado
hasta entonces el ¡65%! de nuestra flota mercante), exceso de buques en
servicio y caídade los fletes. Puesbien,en dicho momentose produjoun nuevo
shock en los precios del petróleoy, de nuevo, una grave crisis económica
mundial, que revistió característicasaún peores que la anterior, dada la ya
maltrecha situaciónde la mayoríade las economíasnacionales.
Como consecuencia,y tras 28 años de crecimiento ininterrumpido,la flota
mercante españolacomenzóa decrecer,pasandoen los ocho años siguientes
de 7,4 a 5,2 millonesde TRB, lo que supusoun descensoaproximadode! 30%
de su capacidad.Pero este descensofue todavía más acusadoen la flota de
petroleros, verdaderacolumnadorsal de nuestraflota, que pasó de 4,8 a 2,5
millones de TRB, lo que representóun retrocesodel 48% (año 1986,fecha de
ingreso en la CEE).
La disminucióndel consumode petróleoen todo el mundo parapodersalir de la
crisis, fue determinanteen esteproceso.Asimismo,la proliferaciónde oleoduc
tos y la reducciónde las distancias medias del transporte de los crudos al
aparecer nuevasfuentesde suministro,colaborarona esta drásticacaídade la
demanda.
A comienzosde los añosochenta,la situaciónera tan graveque las autoridades
optaron por reforzarla protecciónde la Marina mercante,firmando diversos
acuerdos bilaterales sobre transporte marítimo con países, en los que se
establecían cláusulasde reservade carga para los buques de las naciones
firmantes.
Sin embargo, la entrada en la CEE en el año 1986 obligaríaa revisardichos
acuerdos, al establecerun nuevo marcode mayorlibertady competenciaen las
relaciones económicas,comose verá en el próximoapartado.
Pero ante todo, deben destacarsedos aspectosen relacióncon la crisissufrida
por la flota mercanteespañolaen estos primerosaños:en primer lugar,que no
fue la única afectada,tratándoseen realidad de una crisis internacional.En
segundo lugar,y comoya sucedieracon la construcciónnaval, que la situación
en España fue diferente, pues durante los años que siguieron a 1973 se
continuó con un elevadoy pocoaconsejableritmo de crecimiento,superioral de
otras flotas europeas.
Ello fue un error que no hizo sino retrasary agravar las consecuenciasde la
crisis. Así, mientrasotrasflotas tocarontechoen el año 1977,la españolasiguió
creciendo hastados años mástarde, produciéndoseluego,de nuevo,una caída
más larga y acusada.
—
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El ingresoen la CEE
En enerodelaño1986Españaentraaformarpartede la entoncesCEEque,de
acuerdo con sus principios,nos imponela necesidadde liberalizarnuestro
comerciomarítimocon los restantespaísesmiembros.
Comoconsecuencia,
el
gobiernoseve obligadoa ir abandonando
SU tradicional
políticaproteccionista
y
a ir liberalizando
progresivamente
el sector,de acuerdocon un calendario
de
transición.
El gobierno,
trasel fracasadointentode un «Plande Flota»en 1986,estableció
unos «Planesde viabilidad
de la Marinamercante”,conla finalidadde ofrecera
las empresasespañolas
la ocasiónde competiren igualdadde oportunidades
con otrasMarinas.
Asimismo,
en 1989regulólascondiciones,
procedimientos
y
plazosde ayudaparael sector.Paraaccedera ellas,las empresasinteresadas
debíanpresentarunplanestratégico
a cincoañosvista.
No obstante,la realidades que a pesarde dichosplanes,sin dudapositivos,
nuestraflotacontinuódisminuyendo.
Puesbien,el calendario
detransición
negociado
conla Comunidad
sedesarrolló
en tresfases:
a) En enerode 1990cesóla normaanteriorsegúnla cualel 75%delas impor
tacionesde carbón,el 90%de las de petróleoy el 100%de las de grano,
café y algodón,debíanefectuarse
a bordode buquesbajopabellónespa
ñol. A partirde ese momento,las importaciones
de dichosproductos
que
daban abiertasa barcosconpabellóncomunitario,
a condiciónde quelas
mercancíasprocediesen
de puertosde la CEE.
b) En enerodelaño1992seamplióla normaanterior,haciendo
extensivos
los
puertosde origena todoslos del mundo,a condiciónde queel buquede
transporteondeaseun pabellóncomunitario.
c) Finalmente,
enenerode 1993seamplióde nuevola normaanterior,sustitu
yendo la necesidadde ondearun pabellóncomunitario
por la de que la
empresa que fletase el buque pertenecieraa la Comunidad,con
independencia
de cualfuerasubandera.
Las normasanteriorespermitíanalgunasexcepciones,
en particularno se
liberalizabael tráficode «productos
estratégicos»
(agua,petróleoy productos
derivados)ni el de cabotaje(tráficoentre puertosespañoles),
a los que nos
referiremosposteriormente.
Todos los demástráficosse encuentran
ya totalmente
liberalizados,
incluidoel
cabotajede productos
noestratégicos
entrepuertospeninsulares
(noasíconlas
islas). Portanto,se rigenen estosmomentos
porlas normasde la competencia
internacional.
En definitiva,a partirdel año 1986(fechade nuestroingresoen la CEE),el
panoramadeltráficomarítimoeuropeovieneconfigurado
por nuevastendencias
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liberalizaciorasy por la existenciade numerosospabellonesde conveniencia
que permitenimportantesventajaslaboralesy fiscalesa los buquesy empresas
que en ellos se inscriben.
Todo ello hizo que tras nuestroingreso,la flota mercanteespañolacontinuara
su duro procesode ajuste y que descendierade 5,2 millones de TRB y 700
barcos en 1986 hasta2,7 millones de TRB y 400 barcos en 1991 (en sólo 5
años!).
Posteriormente,este descensocontinúalentapero implacablementey en enero
del año 1996 nuestra flota sólo cuenta con 230 buquesy apenas un millón
de TRB! (1), situaciónen la que parece habertocadofondo.
Pero dejemos aquí el proceso descrito hasta ahora bajo el epígrafe de «EJ
pasado» y pasemos a hablar de lo que podríamosdenominar«El presente»,
entendiendo como tal la situación creada en los últimos tres años, es decir
desde la creacióndel Registrode Canarias(tambiénllamadoRegistroEspecial
o SegundoRegistro).
El presente

Los registrosespeciales
Tradicionalmente,han existidouna serie de países en el mundo que ofrecíanla
matriculación de buques bajo su bandera a cambio de una legislación que
permitía importantesventajaseconómicas:bajos sueldosy cotizacionessocia
les, duras condicionesd trabajo,exencionesy bonificacionesfiscales,etc.
Estos países han mantenidoduranteaños importantesflotas bajo su pabellón,
siendo los más ConocidosPanamá,Liberia,y Chipre,entre otros.
De hecho,actualmentelas dos principalesflotas mercantesdel mundo son las
de Panamáy Liberia,con 4.177 y 1.525 buques,con un tonelajeaproximadode
95.000 y 93.000Toneladasde Peso Muerto(TPM), respectivamente.Estasdos
flotas, junto con las de Chipre, Bahamas,Greciay Noruega(si bien estos dos
últimos países no son pabellones de conveniencia,cuentan con registros
nacionales que permitenimportantesventajas),controlanconjuntamenteel 50%
de la flota mundial(2).

(1)

Contabilizando todos los buques propiedad de armadores españoles que arbolan un
pabellón de conveniencia,la flota total controlada por armadoresespañolessumaba en
dicha fecha330 barcosy 2,4 millonesde TRB.
(2) A título comparativola de Estados Unidossupone sólo el 2,3% del tonelajemundial.
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Pues bien, la crecienteglobalizacióflde la economíamundialha enfrentadoa las
diferentes flotas mercantesdel mundo con el dilema de «ser competitivaso
desaparecer».Y la única forma de ser competitivaspasa necesariamentepor
abaratar los costesde la construcciónnaval por un ladoy por el abaratamiento
de los costeslaboralesy fiscalesde su explotaciónposterior,por otro.Y ello sin
descartar otras medidas,tales como la creación de un marco financierofavo
rable a las actividadesmarítimas,comode hechoexisteen muchospaíses.
Esta realidad ha hecho, no sólo que nuestrosempresarioshayan tenido que
vender numerososbuquesal extranjero,provocandoel dramáticodescensode
nuestra flota antes comentado,sino que también les ha obligadoa buscar pa
bellones de convenienciaen los que matricularsus buques.Porello, muchosde
nuestros barcos se encuentranactualmentebajo pabellón de Panamá o de
Bahamas, entreotros. Por ello, se ha producidotambiénun dramáticodescenso
en el númerode nuestrosmarinosmercantesembarcados,al verse obligados
nuestros armadores a contratarmarinosy marinerosde otros paísescon sala
rios más bajos,para evitar la desapariciónde sus empresas.
Como consecuenciade todo ello, el númerode tripulantesnacionalesa bordo
de buquesespañoleses actualmentede unos7.000,es decir menosde la mitad
que hace 10 añosy la tercera partede hace 15 años. En tierra existen,asimis
mo, cerca de 3.000 puestosde trabajo directos que, sumadosa los anteriores,
totalizan io.ooo
empleosdirectos.Frentea estas cifras,la Marina ita-liana,por
ejemplo, da trabajo directoa 34.000hombresy la británicaa 33.000.
Pero el problemaplanteadoporla evoluciónde otras Marinasmercantescon las
que habíaque competir,cobróotrocarizal decidiralgunospaíseseuropeoscrear
«registrosespeciales»,en los que bajo su propiopabellón,y al amparode unas
normativaslaboralesy fiscalesespeciales,se permitíanimportantesventajas.
Inicialmente Gran Bretañacreó, en 1985,el registrooff-shorede la isla de Man
y Franciael de las islas Kerguelen.Posteriormente,Noruegacreó el Registro
Internacional Noruego (NIS), que aportó la novedadde estar radicado en el
propio territorio nacional.Al NIS siguieron los RegistrosEspecialesde Dina
marca (DIS), Portugal (situado en las islas Madeira), Alemania, etc. y,
finalmente,en el año 1994,el de España(con sedeen las IslasCanarias),éste
último con una normativafiscaly laboral,inicialmenteal menos,pocoventajosa.
(Este Registrosuele conocerseçomo el Segundo Registro,frente al Registro
Tradicionalo Primer Registro).
Todos estos Registros si bien estimulan la contrataciónde tripulantes na
cionales, mediantela reducciónde cargas fiscales y de la SeguridadSocial,
también permitencontratar tripulacionesmixtas (nacionalesy extranjeras),lo
que es bastantehabitual, al ser su coste considerablementeinferior.Así por
ejemplo, el coste medio de un puestode trabajoa bordode un buque español,
—
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según esté matriculadoen el Primer Registro español o en el de las islas
Madeira (dondese encuentraninscritosnumerososbuquesespañoles),pasade
9 millones de pesetas anuales a 4,5 millones.Ello supone una diferenciade
costes muy elevada que impidecompetircon navierasque operen bajo Regis
tros tan económicos.
El resultadode los Registrosespecialesen Europa ha sido en algunos casos
espectacular. Así por ejemplo, Noruega (que siempre contó con una de las
primeras flotas mundiales)pasó de perder 15,6 millonesde TRB entre 1982y
1987 a recuperar17,2 millonesde TRB en sólo 4 años,aumentandoel empleo
de sus tripulantesnacionalesen un 25%. En Dinamarca,desdela creacióndel
DIS, la flota ha aumentadoun 35% su tonelajeen Alemania,por su parte,la flota
aumentó un 14% en dos años, frente a un descenso del ¡50%! en los años
precedentes.
El Registroespecialde Canarias
La Ley 27/92 de Puertosdel Estadoy de la Marinamercante,de 25 de noviem
bre de 1992 creó un Registroespecialde buques y empresasnavierasen las
islas Canarias,anteriormentecitado,con objeto de «posibilitarla competitividad
de nuestrasempresasa travésde una seriede medidashomologablesen regis
tros similaresde paísesmiembrosde la CEE».
La finalidadinmediatade dicho Registroera atraerde nuevoa nuestrabandera
a los bu
matriculadospqrnuestros-armaores en otros más baratos,
además de ofrecera los armadoresextranjerosun registroatractivo.
En él podían inscribirse inicialmentebuques que realizasenexclusivamente
navegaciónexterior,no así los dedicadosal cabotaje.La patentede navegación
de los buques inscritos sería entregada por el Ministeriode Obras Públicas
Transportes,Urbanismoy MedioAmbiente(MOPTMA)y habilitabaa los buques
para navegarbajo pabellón español. La Ley dejaba ademásabierta la puerta
para que, en el futuro,el Gobiernopudierapermitirla inscripciónen el Registro
especial de buques dedicadosal tráfico de cabotaje, con las limitacionesque
considerase oportunas.
El capitány el primeroficialde los buquesdeberíaser de nacionalidadespañola
y al menos el 50% de la tripulacióndebería ser, asimismo,de nacionalidad
española o de algún otro Estado miembrode la CEE, si bien la proporciónde
tripulantes extranjeros no comunitariospodía aumentarse en determinadas
circunstancias.
El comienzode este registrofue lento. En abril del año 1993 la Asociaciónde
Navieros Españoles(ANAVE)solicitaba del Gobiernoque se instrumentase,
aunque fuese con carácter provisional,a la mayor brevedad,el régimende
bonificaciones fiscalesy cuotas a la SeguridadSocialal que quedabansorne
—
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tidos los buquesen él inscritos.ANAVEse hacíaeco de la preocupantesituación
del sectory ponía el eemplo de que un petrolerocon 25 tripulantesespañoles
tenía unoscosteslaboralesdel orden de 215 millonesde pesetas,mientrasque
en un Registroespecialserían solamentede 105 millonescon tripulaciónespa
ñola o de 57,5 millonescon tripulaciónextranjera.
Por Real Decreto897/1993,de 11 de junio,se autorizóademásla inscripciónde
buques y empresasnavieras dedicadasal tráfico de cabotaje en el Registro
especial de Canarias,recientementecreado.
Por fin, la Ley 19/1994de modificacióndel RégimenEconómicoy Fiscal de
Canarias, estableciólas siguientesbonificacionesfiscalesy laboralespara los
buques y empresasinscritosen el SegundoRegistro:
Exencióntotal del ImpuestosobreTransmisionesPatrimoniales.
Exención del 15% en el Impuestosobre la Renta de las PersonasFísicas
(IRPF).
Exencióndel 35% en el Impuestosobrela Renta de Sociedades.
Bonificacióndel 50%de las cuotasde la SeguridadSocialpara los tripulantes
españoles.

—

—

—

—

Estas medidasfueron muy bien acogidaspor nuestrosnavieros.Sin embargo,
las ventajasexistentesen otros Registrosson de tal entidad,que el de Canarias
continuaba siendo bastantemás caro que los otros segundosregistroseuro
peos. Como consecuencia,la matriculaciónde buquesfue inicialmentemuy
baja: un totalde 11 buquesa finalesdel año 1994.
A modo de ejemplo, el Registroespecial de Madeira,donde se encuentran
inscritos actualmente33 buquesespañolesque totalizanla respetablecifra de
540.000 Toneladasde Gran Tonelaje(TGT), otorgalas siguientesventajas:
Dotación de los buques establecidaexclusivamenteen base a criterios de
seguridad (no obliga a que el 50% seaneuropeos).
Exencióntotal en el impuestode la Renta de las PersonasFísicasy en el de
Sociedades,frente al 15%y 35% de bonificaciónexistenteen el Registrode
Canarias, respectivamente.
Exencióntotal en el pago de cuotas a la SeguridadSocial,frente al 50% de
Canarias.
—

—

—

Por todo ello, la Ley 42/1994 estableciónuevas bonificacionespara nuestro
Segundo Registro,que mejoraron algo más su competitividad,elevando las
tasas de exenciónen el IRPF y en las cuotasde la SeguridadSocialal 25%y
70% respectivamente(frente al 15% y 50% anteriores). Ello acortó algo las
diferencias, pero no lo suficiente,para impedirque nuestrosnavieros se sigan
acogiendo a otros Registrosen la actualidad.
—

133

—

Además, con independencia de las ventajas fiscales que ofrecen otros
Registros, comoel de Madeira,las relativasa los costesde las tripulacionesson
igualmente importantes,tal y como puede apreciarseen la figura 8, propor
cionado porANAVE.
En efecto:el coste promedioanualde un tripulanteenroladoen el Registrode
Canarias es, como puede apreciarse,de unos 7,5 millones de pesetas, más
económico portanto que el PrimerRegistro(9 millones),peronotablementemás
caro que el de Madeira(4,5 millones).
Durante del año 1995, los navierosespañolesestudiaronla situaciónexistente
en el SegundoRegistroy.reclamaronuna reduccióntodavíamayorde las cargas
fiscales y sociales,así como nuevosconvenioslaboralesy disposicioneslega
les, a fin de que nuestraMarina sea de una vez por todas internacionalmente
competitiva. Estasmedidasson consideradaspor los navierosespañolescomo
imprescindiblesen el horizontede los años 1997a 1999, en que se terminará
de liberalizartodo nuestrotráfico marítimocon los paísescomunhtarios.
Como última novedad,el pasado 1 de marzo, el Real Decreto 392/1996ha
autorizado la inscripciónen el RegistroEspecialde Canariasde buquesdesti
nados al tráfico de cabotaje de mercancíasde interés estratégico (agua,
petróleo y productosderivados),estableciendoa tal fin un régimentransitorio
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Figura 8.— Costelaboralmedio, 100%tripulantesespañoles.
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durante el cual solamentepodránacogersea él los buquesque lleveninscritos
24 meses y cuenten con tripulación comunitariaen su totalidad. Asimiémo,
establece que el 1 de enerodel año 1999,de acuerdocon el compromisocOn
la UE, este registroquedarátotalmenteliberalizadopara los armadorescomu
nitarios, sin restricciónalguna.
Pues bien, como consecuenciade estas dos últimas medidas liberalizadoras
(Ley 42/1994 y Real Decreto392/1996),el númerode buquesespañolesinscri
tos en el Registro de Canarias ha comenzadoa aumentar apreciablemente
durante este año, de forma que en el primer trimestreya eran 49 los buques
inscritos (frentea los 11de un año antes)y actualmenteya son 69 barcos.Entre
ellos totalizanmás de 400.000TGT (frentea las 27.000 de haceaño y medio),
siendo de destacarla inscripciónde 13 tanquesde productospetrolíferosy 16
buques quimiqueros(con 244.000y 80.000TGT,respectivamente).
Situación actualdela flotaespañola
En este apartado se analizaránlos aspectosmás destacadosde la evolución
seguida por la flota mercanteespañolaen los últimoscincoaños que, junto con
el ya expuestodel SegundoRegistro,configuranla situaciónactual.Asimismo,
se hará especialhincapiéen el presentey algunapequeñareferenciaal futuro,
si bien éste será tratadocon mayor amplitudposteriormente.
En el año 1991, Españallevabaya cincoañosen la CEE y habíacomenzadoa
liberalizar el sector.Al mismo tiempo,la grave crisis de la construcciónnaval y
del tráfico marítimoen el mundocontinuabay la competenciainternacionalera
cada vez mayor.Comoconsecuencia,nuestraMarinamercantese había redu
cido de 707 barcos de transporte en el momento de ingresar,a 397 que
totalizaban 3 millonesde TRB y nuestrosarmadoresapenas si tenían algún
barco abanderadobajo pabellonesde conveniencia.
Lamentablemente,una nuevadisminucióndel tráfico marítimo,estavez motiva
da por la crisis económicade 1992/1993 vino a émpeoraraún más la situación.
Ello convirtióen necesidadacuciantela utilizaciónde un registroespecialmás
competitivo internacionalmente,
así como la reducciónde nuestrastarifas por
tuarias, como de hechosucedióen los años siguientes.
El total de buques de transportebajo pabellónespañolcontinuódisminuyendo:
370 en 1992, 292 en 1993, 234 en 1994 y 230 en 1995. Al mismotiempo, el
número de buques propiedadde empresariosespañolesque se abanderaban
en pabellonesde conveniencia(Madeira,Bahamasy Panamáprincipalmente)
no hizo más que aumentar.En particular,los buques de mayor porte fueron
puestos bajo estos pabellonescomo única forma de poder competir en una
economía mundial cada vez más globalizada:así en 1993 los barcos bajo
pabellón español sólo totalizaban 1,7 millones de toneladas (frente a los 3
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millones de toneladas de dos años antes), pero los que eran propiedadde
empresarios nacionalesy arbolabanotras banderasya eran unos 90 buquesy
totalizaban 1,5 millonesde toneladas.Esta situaciónes la que máso menosse
mantiene en la actualidad,existiendoen estos momentos 112 buquesespa
ñoles bajo pabellónextranjerocon la siguientedistribución:
Madeira:33 barcos(543.860TGT).
Panamá:47 barcos(464.262TGT).
Bahamas: 8 barcos (452.262TGT).
Otros registros:24 barcos(aproximadamente
200.000TGT).

—
—
—
—

En definitiva,en los últimosaños culminóun largo procesopor el que nuestros
navieros llegarona la conclusiónde que la explotaciónde buquesbajopabellón
español en el tráfico internacional«no se justificabaeconómicamente».Como
consecuencia,las empresasespañolasque participabanen este tipo de tráfico
(no así en el de cabotaje,todavía reservadopor ley a buquesespañoles)se
encontraban básicamenteante dos opcionesposibles:
Transferirsus flotas a registrosmás competitivos.
Venderlasa paísesextranjeros.
—

—

En particular en el año 1995, tanto la flota de pabellónespañol como la total
controlada por navierosnacionalesmantuvieronen líneas generalessu capa
cidad de transporte,pero en dicho año el número de barcoscontroladospor
empresarios españolespuestosbajo pabellonesde convenienciaya era de 99,
siendo mayor el tonelajetotal de éstos que el del restode la flota. Debetenerse
presente además que los buques más importantesde la flota, es decir los
petroleros graneleros y buques de carga general se encuentran incluidos
precisamenteen este grupo.
En realidad,a finales del año pasadonuestraflota totalizaba336 barcosy su
estructura era la siguienteen tipos de buquesy millonesde toneladas:
Buques bajobanderaespañolainscritosen Registronormal:198 (0,7).
Buques bajo banderaespañolainscritosen Registrode Canarias:33 (0,3).
Buques bajo otras banderas:99 (1,55).

—
—
—

Esta distribuciónpuede apreciarseclaramenteen la figura 9.
En estos momentosla estructurade la flota controladapor navierosespañoles
es muy similara la del pasado 1 de enero, existiendo173 barcos en el Primer
Registro, 69 en el de Canariasy 102 en otros registros.
Pues bien,si se observala evoluciónde nuestraflota,se observanlas siguientes
tendencias:
El procesode disminuciónparece haber tocadofondo y por primeravez en
los últimos15 años,se ha producidoun aumentode 9 buquesen el año 1995
(todos ellos inscritosen el Registrode Canarias).
—
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Figura 9.— Flotamercantecontroladapor empresasespañolas.

—
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La aperturadel Registrode Canariasal tráfico de cabotajele ha dado mayor
entidad, al menosde momento,pasandoen un año de tener registrados11
barcos a 33 (a finalesde 1995)y, actualmente,a 69. Sin embargo,no debe
olvidarse que el tráfico de productosestratégicosy el cabotaje con/desde!
entre Islas y Plazasde Africa se liberalizarádentro de dos años, no siendo
hoy en día este registrotodavía suficientementecompetitivointernacionalmente. De hecho,el único mercadorentablehoy bajo pabellónnacionales
precisamente el de cabotaje, todavía en periodotransitorio. Pero no debe
olvidarse que dejará de serlodentro de dos años.
El númerode barcos bajo control español que arbolan pabellónde conve
niencia se mantieneen unos100 barcosy en un tonelajeaproximadodel 60%
del total de nuestraflota. Sus propietariosno consideranpor el momentola
posibilidad de inscribirlosen el Registrode Canarias,dada la gran diferencia
de costestodavíaexistentecon otros registrosmás compe-titivos.

En el cuadro 1, p. 138,puede verse el detallede la composiciónde la flotatotal
controlada por armadoreso navierosespañolesdurante los últimos dos años.
Otro aspecto destacadode la flota mercanteespañola es su avanzadaedad
media, en torno a los 20 años.En efecto:solamente35 buquesson menoresde
10 años,mientrasque el 36% de la flota cuentacon más de 20 años de edad y
—

137

—

Cuadro 1.— Flota controlada por navieros españoles.
Cargas al 1 de ene
ro de 1995
Número
de
buques

lipos de buques

TRB

TPM

Cargasal 1 de ene
ro de 1996
Número
de
buques

TRB

TPM

Petroleros
Graneleros
Cargageneral
Portacontenedores

38 1.235.0802.371.403 37 1.235.779
17
438.275 819.271 16 512.231
60
107.520 170.918 59 116.489 166.730
28
110.532 156.925 28 133.252
RoIl-on/roll-off
41
83.349 153.103 41 192.287 147.834
Carguerosfrigoríficos
34
65.294 81.084 32
64.299 74.985
Gaseros
8
49.102 51.060 8
50.345
Pasajesyferries
57
165.132 51.941 65 258.710
Otros buquesdetransporte 47
123.878 190.500 50 137.045 196.813
TOTAL

330

2.378.162 4.046.534

336 2.700.437 4.072.986

el resto tiene una edad comprendidaentre 10 y 20 años. Esta es una flota
particularmentevieja, al igual que sucede con otros países de Europay con la
de Estados Unidos, que está pidiendo a gritos un marco adecuadopara su
renovación.
Debe tenerse presente que de continuar las bajas tendencias actuales de
renovaciónde la flota, al alcanzarsela fechafinal de la liberalizacióncomunitaria
del cabotaje(1999),el 60%de la flotaespañolatendrámásde 20 añosde edad.
En otros países la edad mediade sus buques(en años)es la siguiente:
España: 20.
Estados Unidos:20.
Reino Unido:17.
Francia: 17.
Italia: 15.
Holanda: 14.
Japón: 10.

—
—
—
—
—
—
—

En lo que respectaal tipo de buquessolamentedestacarlas tendenciasbásicas
que se vienen produciendoestos años en laflota total controladapor empre
sarios españoles.Dichastendenciasson las siguientes:
Disminuciónde la flota de petroleros.
Aumento de la flota de portacontenedores.
Aumento de la flota de buquesde pasajey ferries.

—
—
—

La primeraes consecuenciade la menordemandade crudosa nivel mundial,de
la explotaciónde nuevosyacimientosmás cercanosa nosotros(mar del Norte),
de un excesoen la ofertade petrolerosy de la crecienteliberalizacióndelcomer
cio internacional.
—

138

—

La segunda es consecuenciadel gran auge del transporte de carga en
contenedores normalizadosen todo el mundoy, en el caso de España,en los
puertos de Algecirasy Valenciasobretodo. Este tipo de transporteestá mante
niendo un ritmo de expansióndel 10% anual en los últimos años (15% en
España) y todos los estudios coincidenen pronosticarque continuaráen la
misma línea.
La terceraes consecuenciadirectade la elevacióndel nivel de vida, del turismo
y del auge que tambiénestá cobrandoel transportede carga rodadaen ferries,
dada la comodidady rapidezcon que se efectúa,así comodel abaratamientode
los costesde construcciónde estetipo de barcos.

Evoluciónde otrasflotas
Como hemosvisto hastaahora,las crisis económicasde los últimosaños afec
taron seriamentea todo el sector navalespañol,es decirtanto a la construcción
de buquescomoal comercio(internacionaly de cabotaje).Naturalmente,estos
efectos se hicieronnotaren la mayoríade los paísesdel mundo.En realidadlos
problemas del sector navalhan afectadoseriamentea la mayoríade los países
europeos, si bien existen algunas excepciones representadaspor aquellos
países que contarona tiempocon registrossuficientementecompetitivos,como
Grecia, Noruegay Dinamarca.
Asimismo, existeotro bloqueformadopor países máscompetitivoscomoCorea
del Sur y Japón,a los que, si bien tambiénafectóla crisis,a realidades que lo
hizo en bastantemenormedida.
No obstante,debe tenerse presenteque vivimos en el seno de una economía
mundial cadavez más globalizaday, que nosguste o no, es imprescindibleque
los diferentessectoreseconómicosconsiganser internacionalmentecompetit
ivos si no quierensencillamentedesaparecer.Estasituaciónes particularmente
grave si se tiene en cuentala existenciade paísescon salarioscasi de subsis
tencia que están conociendoun ritmode desarrolloeconómicosin precedentes
y compitiendoen los mercadosmundialescon productoscada vez de mayor
calidad. Ello es algo que está ahí y que no podemoscambiar.
En lo que respectaa Europa,en el cuadro 2, p. 140,se puede apreciaren qué
medida las Marinasmercantescontroladaspor los demáspaíseshan disminuido
en los últimosaños.
En estas cifras puede apreciarseque las Marinas de Dinamarca,Holanday
Grecia (al igual quesucede conotros paísesnórdicosno incluidosen el cuadro)
no han experimentadouna disminuciónsignificativa.Asimismo,otras como las
de Francia,Alemaniae Italia y Reino Unido han experimentadoimportantes
reduccionesen el númerode sus barcosen los últimos15 años, pero ninguna
de ellas es comparablea la sufridapor la Marinaespañola.
—
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Cuadro2.—Númerode buques.
Año 1994
Países

Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Holanda
Reinounido
Grecia
España

Año
Bandera nacional
(millonesde toneladas)

1980

746
465
1.492
1.154
690
1.931
3.634
817

544
208
659
704
513
433
1.448
236

(5,6)
(4,0)
(5,4)
(6,3)
(3,4)
(5,3)
(29,2)
(1,0)

Otrasbanderas
(millonesde toneladas)

193
(5,0)
96
(3,8)
28% de suflota
12% desu flota
400
(3,2)
231
(9,8)
1.750
(60)
96
(1,5)

En el cuadro puedeapreciarsecómo todas las incluidasen el cuadro cuentan
con un TRB muy superioral de la flota española,cuyo tonelaje bajo pabellón
nacional es en la actualidad de sólo un millon de toneladas y en buques
abanderadosbajo otros registrosde 1,5 millonesde toneladas,lo que hace un
total aproximadode 2,5 millonesde toneladas.Frente a ello, obsérvesecomo
Francia controla una flota mercantede 7,8 millonesde toneladas,Italia de 7,1
millones de toneladas,Alemaniade 7,5 millonesde toneladas,Holan-dade 6,6
millones de toneladasy el Reino Unido de 15,1 millones de tone-ladas, sin
contar el caso especialde Grecia,que totaliza89,2 millonesde toneladas.
Por último,si ordenamostodas las Marinasdel mundopor su tonelaje, España
ocupa actualmenteel puesto número46 (frenteal número 13 que ocupó hace
20 años), por detrás de todas las Marinaseuropeasimportantes,así comopor
detrás de las de Japón,China, EstadosUnidos,Corea, Rusia, Filipinas,Hong
Kong, Taiwan,Malasia,Indonesia,India,Brasil, Irán, Ucrania,Bulgariao Egipto
entre otras.
El futuro

Últimafasede ilberalización
De lo expuestohastaahorapuedeconcluirseque la flota mercantede transporte
controlada por navierosespañolesha pasadoen pocomásde 15 añosde ser la
decimotercera del mundo a ser la cuadragesimoterceray de contar con 817
barcos y 7,5 millonesde TRB a contartan sólo con336 barcosy 2,5 millonesde
TRB (o con 230 barcosy 1.000.000de TRB si se tienen en cuenta solamente
los barcosque arbolanpabellón nacional,incluidoel Registrode Canarias).
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Asimismo,seha insistidorepetidamente
en la existencia
de unprocesomundial
de liberalización
y globalización
delcomercio,queen el casode la UEesprác
ticamentetotalentresus15 paísesmiembros.
Puesbien,en estosmomentos
a
Españasólo le falta por liberalizarcon Europalos siguientestipos de tráfico
marítimo:
Transportede mercancías
de interésestratégicoentrepuertosnacionales
(petróleo,productosderivados
del petróleoy aguapotable).Estetráficoserá
liberalizadoel próximo1 de enerode 1997entrepuertospeninsulares.
Transportesde cualquierclasede productoscon/desde/en
los archipiélagos
Balear,Canario,Ceutay Melilla(seráliberalizado
el 1 de enerode 1999).
Serviciosregulares
de pasajeros
y detransbordadores
(seráliberalizado
tam
bién el 1 deenerode 1999).
—

—

—

Así pues,tras la inminenteliberalización
del tráficode productosestratégicos
entre puertospeninsulares
(1 de enerode 1997),en dos añosse habrálibe
ralizadototalmente
nuestrotráficode cabotaje.
Pero obsérvese
en la figura10,obtenidoa partirde la Memoriade Puertosdel
Estado de 1994,cómoes precisamente
el tráficode cabotajeen el quese han
refugiadola mayoríade nuestrasempresasnavierasparasubsistirfrentea la
dura competencia
de losdemáspaísescomunitarios
y a la existencia
de regis
tros especiales
tremendamente
competitivos
en Europa.
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Figura10.—Tráficomarítimo,barcosqueentraronenpuertosespañoles
enel año1994.
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En efecto, en el año 1994 nuestrospuertosrecibieronen tráfico de cabotaje
66.985 entradasde buquescon 154,3 millones de TRB, de los cualesfueron
españoles 65.852 con 150 millonesde TRB, es decir ¡el 98,3% de las entradas!
Sin embargo,en tráficoexteriorse recibieron40.610barcoscon384 millonesde
TRB, de los cuales eran españoles3.269 con 14,8 millones de TRB, o sea
solamente ‘el 8%! de los atraquesen nuestrospuertos.
La diferencia es pues muy considerable.Y además no hay que llamarse a
engaño: hoy en día el tráfico de cabotajees un monopolionacionalen el que
por ley no se permite la participaciónde buques con otras banderas,pero
dentro de dos años se regirá exclusivamentepor las leyes del mercadopara
los 15 países comunitarios.Por lo tanto, nada podrá impedir que los diferen
tes servicios sean efectuados por aquella empresa naviera que ofrezca
menores precios con independenciade su nacionalidado de su registro; es
decir, se repetirá la situación anteriormente sufrida por nuestra Marina
mercante dedicada al tráfico exterior cuando se liberalizó éste, que obligó a
la inmensa mayoríade nuestrosnavierosdedicadosa dicho tráfico a que sus
barcos abandonasen el pabellón nacional y adoptasen otros más com
petitivos.
O dicho de otro modo: el proceso reflejado en la parte inferior de la figura 10
se hará extensivoa la parte superior(tráfico de cabotaje)en muy breve plazo,
encontrándose la Marina mercantebajo pabellón español ante un riesgomuy
serio de ¡desaparecer!,si no se arbitran medidas adecuadasque lo impidan.

Principales!etOS
En resumen,los principalesretosa los que nos enfrentamosson los siguientes:
Necesidadde renovaciónde la flota, dada su edad mediaen torno a los 20
años, algoclavepara podercontar con una Marinamercantemodernay para
la subsistenciade nuestraindustriade construcciónnaval.
Necesidad de continuar potenciandoel Registro de Canarias,a fin de no
sucumbir frente a la competenciaexterior, algo necesarioaunque proba
blemente insuficientea menos que se cree un marco legal laboral(desea
blemente en el senode unas negociacionessindicalesrealistas),que permita
contratar tripulacionesespañolas con salarios más competitivos interna
cionalmente.En caso contrariola flota controladapor empresariosespañoles
podría derivar hacia tripulaciones extranjeras en su totalidad y los
trabajadores españolesverse en el paro.
Necesidadde una políticaactivaque vigiley controlela evolucióndel proceso
de liberalizaciónen curso de nuestro tráfico de cabotaje y que impida la
desaparición de la flota española,con cuantas medidas sean necesarias
debiendo ser ademáscompatiblescon el marcojurídicocomunitario,firmado
por España.
—
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Para enfrentarsea tales retos hace falta, ante todo, una decidida acción de
gobierno; es decir,una políticamarítimaque protejano sólo a la industriade la
construcciónnaval,sino, a nuestrosarmadoresy navieros,especialmenteen los
próximos cuatro años frente a una competenciacada vez mayor y a la última
fase de liberalizacióncomunitariaa la que antes me he referido, que se hará
sentir con toda crudezaa partir dell de enerode 1999.
En particular,se consideranimprescindibleslas siguientesmedidas:
Establecerun Plan de Renovaciónde la Flota, que estimulelas inversiones
necesarias para la adquisiciónde nuevosbuques.
Aumentar el nivel de bonificacionesfiscales del Registro de Canarias y
flexibilizar el marco laboral de las tripulaciones de los buques en él
registrados, de modo que por un lado se incentiveel regresodel grueso de
nuestra flota, actualmentematriculadaen registros extranjerosal pabellón
nacional y, por otro, se evite que nuestraflota de cabotaje lo abandoney
acuda al de las islas Madeirao a cualquierotro registroespecialeuropeo,a
fin de ser competitiva y no desaparecer en los difíciles años que nos
aguardan. No se debe olvidar que aunqueel Registrode Canariassea hoy
más competitivo que en el pasado, el de las islas Madeira (donde se
encuentran registrados muchos barcos españoles) ofrece ventajas muy
superiores, tanto en el ámbitofiscal como en el laboral.
Mantener una atenta vigilanciade la evoluciónde nuestraMarinamercantea
medida que se vaya liberalizandoel tráfico de cabotaje,así como de las
restantes Marinaseuropeasy de sus registrosespeciales,de forma que la
nuestra no quedenuncaen inferioridadde condicionespor no haberadoptado
a tiempouna políticaeficaz.

—
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El transporte
marftimo
comofactorestratégico
La expansióndel comerciointernacional
Desde el final de la SegundaGuerraMundialla expansióndel comerciointerna
cional ha sido continua, contribuyendoa una creciente globalizaciónde los
mercados e interdependenciaentrela mayoríade las naciones.Trasla caídadel
comunismo puededecirseque este procesose ha extendidoa la «totalidad»de
las naciones.
La creación del GATT (hoy OrganizaciónMundial del Comercio)y el nuevo
orden económicomundialque surgióde los Acuerdosde «BrettonWoods»,en
particular el sistema de tipos de cambio fijos establecido,no hicieron sino
estimular progresivamenteel comerciointernacional.
—
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Así, las exportacionesde mercancíascrecieronen el mundo a un ritmo pro
medio del8,5%en la décadade los añossesenta,deI5% en la décadasiguiente
y deI 3,5% en la de los años ochenta,haciéndoloen estos momentosde nuevo
al 8%, a pesar de haber sufrido el mundo tres importantesrecesionesen los
últimos 20 años.
Estas cifras son considerables,pues suponen aproximadamenteduplicar la
cantidad de mercancíasexportadas/importadascada 13 años, ritmo, por otra
parte, superior al del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
Ello hace que cada vez sea mayor el porcentaje del comercio exterior en el
conjunto del P18de los países. En particular, en Estados Unidosy en Euro
pa el comercio exterior crece habitualmentea un ritmo doble del propio del
PIB.
De hecho,el «gradode apertura»actual(3) de EstadosUnidoses del 20,8%,el
de Japóndel 20% y el de la UE con el resto del mundodel 21,6% (en torno al
¡50%! si se considerael comerciointracomunitario).Sin embargo,al finalizar la
Segunda Guerra Mundial estas cifras eran considerablementemás bajas,
cuando Estados Unidos era un país casi autárquicoy Europa y Japón se
encontraban arruinadas. Incluso en el año 1960, en Estados Unidos las
importacionessuponíansolamenteel 5% del PIB,frente a un 13%hoy en día.
En particular,el comercio entre países europeos ha crecido de forma muy
notable desdeentonces,siendoel gradode apertura(en porcentaje) actualde
sus principalespaísesel siguiente:
Francia: 47.
Italia: 40.
Reino Unido:54.
España: 39.
Alemania: 61.
—
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En la actualidad,el mundo está dividido en tres grandes bloques: la UE, El
NAFTA (4) y el Este de Asia, dondeademásde Japón y los cuatro «dragones»
clásicos (Corea del Sur, Taiwan,Hong Kong y Singapur),otros países están
industrializándosea un ritmo elevadísimode crecimiento,entre ellos el gran
gigante de China(juntocon Tailandia,Malasiae Indonesia).
Pues bien,el comerciointerno de estostres grandesbloquesy entre sí supone
actualmente el 61,5%del comerciomundial,a pesar de que las grandes rutas
del petróleodiscurrenpor otros caminosy tienenuna influenciapequeñaen la
cifra anterior.En la figura 11 puedenobservarselos grandesflujos comerciales

(3) Cocientede dividir la suma de las exportacionese importacionesde un país por su PIB.
(4) Acuerdode Libre Comercioentre Estados Unidos,Canadáy México.(NorthAmericanFree
Trade Agreement).
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Cifras en milesde millonesdedólaresy en porcentajedel comerciomundialen su conjunto.
(Datos correspondientes
al año 1980entreparéntisis)

Figura 11.—Comerciointernacionalflujoscomercialesentrebloqueseconómicosen los
año 1993-1980.

que configuranestostres bloques,expresadasen miles de millonesde dólares.
En ella es de destacar que el comercio entre países de la UE supone la
respetablecifra de un 30%del comerciomundial,así comoel gran desarrollodel
comercio internodeAsia, actualmentesuperioral del NAFTAo al existenteentre
Estados Unidosy Asia.
Por último, debe tenerseen cuenta que, si a los flujos comercialesrepresen
tados en la figura le sumamosel existenteentre las tres grandesáreas en ella
representadasy el resto del mundo,la sumatotal se convierteen el ¡87%!del
comercio mundial.
Así pues, el comercioentre las nacionesaumentasin cesar, haciéndolascada
vez más interdependientes,en un procesoimparableen el que los países más
desarrollados intercambianbienes y servicioscon el resto del mundo por un
valor comprendidoentre el 20% y el 60% de su PIB y en el que las cantidades
intercambiadastienden a duplicarsecada 10 a 15 años. Y naturalmente,ocu
pando los mares tres cuartaspartes de la superficieterrestre, la mayor parte
de estos intercambiosse realizanpor mar, en particularel 90% del comercio
exterior de la UE y el 76% del de España.
-

La expansión del tráfico marítimo

En su conjunto,el comercioexteriormundialse realizaa través de los maresen
un 80% y ello a pesar de la importanciade los intercambioscomercialespor
—
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carretera, que alcanzan una cifra significativaen el conjunto del comercio
internacionaly, muyespecialmente,en Europa.
Este hecho es consecuenciano sólo de la geografíasino de los precios del
transporte pues,en términosgenerales,una toneladakilómetrotransportadapor
tierra cuesta unas10 vecesmás cara que por mar,mientrasque por aire, resulta
unas 80 vecesmás cara.
Para muchos productos,el transportepor mar es el único medio posible o
rentable. El transporteaéreosólo es competitivopara mercancíasde muyredu
cido tamañoy elevadovalor.En cuantoal transporteterrestre,a menudono es
factible y sólo si se trata de cantidadesy distanciascortas o medias resulta
rentable. Y desde luego, para el transportede grandestonelajesde graneles,
tanto líquidoscomo sólidos,a distanciasmediaso largas,se puede considerar
el marítimocomo el únicomediode transporteviable.
En la actualidad,el tráficomarítimomundiales de 4.678millonesde toneladas,
es decir el dobleque en el año 1970,cuandoya el comerciointernacionalhabía
alcanzado un enorme desarrolloy a pesar de las tres crisis mundialespos
teriores. Como ya ha sido dicho,de la cantidadanterior,el 40% correspondeal
petróleo y productosderivados.
Para valorar la enorme importanciaestratégicadel comercio por mar debe
tenerse presenteque hoy en día no existe ningúnpaís autosuficiente(recuér
dense las cifrasde aperturaal exteriorcomentadasen el apartadoanterior),que
pueda ser consideradoindependienteni con respectoal suministrode materias
primas, ni tampococon respectoal de productoselaborados.Ello hace nece
sario el transporte marítimocomo servicio indispensablepara que circule la
«savia» de productosque permiteel funcionamientode unas economíascada
vez más interdependientesy más incrustadas en el seno de un mercado
globalizado.
En realidad,el pasode un mundode comunidadesy paísesaisladosa la actual
«aldea global», ha sido posiblegracias al transportey, muy especialmente,al
transporte por mar,que es a la vez causay efectode dichaglobalización.
Por eso las flotas mercantesson hoy másvitalesque nuncaparapermitir no ya
el desarrolloeconómico,sino sencillamenteel funcionamientode los engranajes
económicos de las diferentesnaciones,áreas geográficasy de todo el planeta.
Ninguno de estos tres entes podría sobrevivirhoy sin caer en una gravísima
crisis, sin una potenteMarinamercanteque efectúey asegure(aunquepara ello
pueda resultarprecisoel empleode la Marinade guerra)los suministrospor mar.
Además, el comerciointernacionalpor vía marítimatiene una claratendenciaa
aumentar debidoa la apariciónde la nueva«aldeaglobal»,al bajo coste de los
fletes, las nuevas tecnologías,el proceso de concentracióncreciente de las
—
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poblacionesen puertosde mar y la recienteincorporación
a los mercados
mundialesde nuevospaísesinmersosenpoderosos
pro-cesos
de crecimiento
y
desarrollo,especialmente
en Asia.Asimismo,el comerciointracomunitario
europeoseprevéqueseorientemáshaciael mar,antela actualcongestión
del
transporteterrestre,de acuerdocondiversosestudios.
Comercio exterior y tráfico marítimo en España
En el año 1962 la suma total de las mercancíasexportadase importadaspor
España ascendía a cerca de 30 millonesde toneladas.De ellas,el 95%se
recibía o expedíapor mar.Asimismo,otros 18 millones de toneladas circu

laban por mar,en buquesde cabotaje,entrepuertosespañoles.Enaquellos
momentos nuestro país empezabaa salir de su aislamientointernacional
y
nuestra flota mercante se encontrabafuertemente protegida, ocupando un
importante puesto en el rankingmundialy, por tanto, una posiciónclave en el
transporte de nuestrasimportacionesy exportacionescon el resto del mundo.
No obstante,en aquellosmomentosel desarrollode otras flotas mercantesera
importantey la nuestra,a pesar de su entidad,sólo transportabael 39,6%de
nuestras importacionesy el 12,5%de las exportaciones(y la totalidaddeltráfico
de cabotaje).
¿En qué ha cambiadola situación 30 años después? Básicamente,en los
siguientes factores:
La cantidadtotalde mercancíasimportadasy exportadaspor Españaes muy
superior (ochoveces mayor).
Tras el ingresoen la CEE, se han originadosendos procesosde desviación
de comercio y de creación de comercio hacia y desde Europa, perdiendo
importancia el efectuadocon el resto del mundo y adquiriendo mayor im

—
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portanciaque en el pasadoel transportepor carretera.
Nuestraflota mercantese ha reducidoconsiderablemente,
tras un periodo
inicial de crecimientomuy elevadoque culminóa comienzosde los años

—

ochenta, como ya fue analizadoanteriormente.
Proliferaciónde pabellónesde convenienciaaltamentecompetitivos,debidoa
las ventajas fiscales y laborales que otorgan a los buques y empresas
inscritos en ellos.

Hoy en día, Españatiene un tráfico exteriortotal de 265 millonesde toneladas
de mercancías (5), de las cuales se transportan por mar el 81% de las
importaciones y el 64% de las exportaciones.Ello representaun total de 202

(5)

Datos del año 1995.
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Figura 12.—Tráficode mercancíaspor mar
millones de toneladasque entrano salenen nuestrospuertosprocedenteso con
destino al exterior,frente a 28,6 millonesde toneladasen 1962. Y ademásse
mantiene una tendenciaclaramente creciente,como puede apreciarseen la
figura 12.
Así pues, si bien la dependenciade nuestros intercambioscomercialescon
respecto al transportemarítimoha disminuidoen términosrelativosde un 95%,
hace 34 años,a un 76,2% (mediaponderadadel 81%y 64% con respectoa las
cantidades importadasy exportadas),la entidadde nuestrocomerciopor mar se
ha multiplicadopor siete en el mismotiempo.
El tráfico de cabotaje,por su parte,ha pasadode 18 millonesde toneladasa 36
millones de toneladas en dicho periodo multiplicándosepor dos. Así pues,
España necesitaclaramente hoy más buques y mayores capacidadespor
tuarias que nuncapara poder sostenersu economía.
Por otra parte, es interesantedestacarque el ritmo de crecimientode nuestro
comercio exteriores superioral de otros paísesde nuestroentorno,lo que indica
que el grado de aperturade nuestraeconomíano hará sino aumentaren los
próximos años.Esteritmo ha sido en la décadade los añosochentade un 7,5%
para las exportacionesy de un 9,4% para las importaciones.En la actualidades
del 9,8%y un 6,6%, respectivamente(6). En cuantoal tráfico de cabotaje,tras
(6)

Datos del año 1994.
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Mercancíageneral:71,7

Generalessólidos:79

Restos: 42,1

Productospetrolíferos:
98

Figura 13.—Tráficototal de mercancíaspor mar millonesde toneladasen el año 1995.

permanecerestancado
unosaños,estávolviendoa manifestar
unatendencia
al
alza en la actualidad.
Este importantetrasiegode intercambioscomercialespor mar (tráficode
cabotajey exterior)suponeen la actualidaddel ordende 100.000entradas
anualesdebarcosennuestrospuertos,cantidadnadadespreciable,
teniendo
en
cuentaqueel tonelajemediode dichosbarcoses de unas6.500TRB.
En lo que respectaal gradode coberturade nuestraMarinamercante(7),éste
ha disminuido
a un21%paralasimportaciones
desdeun39,6%en el año1962,
manteniéndoseprácticamente
constantepara las exportaciones
(en torno al
13%). Elloes consecuencia
de la drásticadisminución
queha sufridonuestra
flota.
Por su naturaleza,las mercancías
importadas
por marpuedenagruparseen
«granelessólidos,mercancía
general,productos
petrolíferos
y otrosproductos».
En la figura13 puedeapreciarse
sudistribución
en estoscuatroconceptos
en el
año 1995.

(7) Tanto por ciento del tráfico marítimoque se efectúaen barcosde banderaespañola.
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Principales proveedoresy clientes
Nuestros cuatro primerosproveedoresy clientesson Francia,Alemania,Italia y
Reino Unido.Entretodos sumanprácticamenteel 50%de nuestrossuministros
y envíos (exactamenteel 49,2% de nuestras importacionesy el 53,2% de
nuestras exportaciones).
El siguiente proveedores EstadosUnidos, país del que recibimostan sólo el
6,5% de nuestrasimportaciones,siendoel siguienteclienteen importanciaPor
tugal, que recibeel 8,3% de las exportaciones.
Como puede apreciarse la importanciade los intercambioscomercialescon
Europa es para Españaabsolutamentevital. En su conjunto, los países de la
UE suponen para España el 66,5% de las importacionesy el 74,1% de las
exportaciones (cifrasde 1995).
Otras cifras de interésy que dan idea de la importanciarelativa del comercio
entre Españay otros paísespuedenapreciarseen el cuadro 3.
En ella puede observarse como, frente a la enorme entidad de nuestro
comercio actual con Europa, el que se mantienecon otros países del mundo
con los que tenemos especialesrelacionesde amistad yio vecindad es muy
bajo.

Cuadro3.—Comercio entre España y otros países (a).
Proveedores
Paísesy númerode orden

Clientes

Porcentaje
de/total
Paísesy númerode orden
de importaciones

1 Francia
2 Alemania
3 Italia
4 ReinoUnido
5 EstadosUnidos
6 Holanda
7 Bélgica
8 Japón
9 Portugal
10 China
15 Libia
25 Argentina
30 Marruecos

17,07
15,32
9,04
7,73
6,48
4,38
3,46
3,39
2,94
2,01
1,08
0,78
0,50

1 Francia
2 Alemania
3 Italia
4 ReinoUnido
5 Portugal
6 EstadosUnidos
7 Holanda
8 Bélgica
9 Japón
10 Suiza
11 Argentina
17 Marruecos
53 Libia

Porcentaje
del total
de exportaciones

20,46
15,25
9,43
8,30
8,30
4,10
3,76
3,16
i
1,12
i ,06
0,18
0,18

a) Datos correspondientesal año 1995.Los porcentajescorrespondenal valor en pesetasde los intercambios
comercialesefectuadosendicho año.

—

150

—

El tráficode productos
estratégicos
La legislación marítima española considera como productos estratégicosel
agua, el petróleoy los productosderivadosde este último. Es decir,se trata de
productosvitales parael hombreo parael funcionamientode nuestraeconomía.
Son productosque, al igualque sucedecon la propiaflota mercante,su carencia
podría colapsar gravementenuestra economía. De ahí su denominaciónde
estratégicos, pues el Estado debe velar para que nunca falten y adoptar una
«estrategia»a tal fin.
Con respectoal agua, es obvio que el Estadodebe garantizarlas necesidades
mínimas para el consumohumano,agrícolao industrialen épocasde pertinaz
sequía, como la recientementepadecida.Paraello se precisa,desde luego,de
un Plan Hidrológico, pero también de una Marina mercante y unas insta
laciones portuariasadecuadaspara recibir,almacenary distribuirtan preciado
líquido.
El papelde la flota mercanteen estos casos es el de proporcionarsuficientes
buques y barcazasaljibepara abastecerlas Islas,Plazasde soberaníao incluso
puertos de la Península,como de hechoha estado haciendorecientementesin
mayores problemas(las operacionesde suministromás importantesse desa
rrollaron desdeel puertode Huelvaa los de Cádiz,Algecirasy Ceutay desdeel
puerto de Tarragonaal de Palmade Mallorca).Paraeste cometidonuestraflota
cuenta con buques y barcazascon diversas capacidadespara transporte de
agua y, en cualquier caso, no parece que vaya a haber problemasen el
mercado mundialde fletes para poder contratarmás, si fuera necesarioen un
futuro.
Con respecto al petróleo y a sus y productos derivados,la flota española
(pabellón español)sólo cuentaen la actualidadconcuatrotanquesde crudoque
totalizan 180.000TGT (así como con 18 tanques de productos que suman
250.000 TGT).La importanciaestratégicade los primeroses clarapues son los
únicos con bandera nacional que surten a España del crudo necesario.Su
número es ínfimo,si bien es cierto que armadoresespañolescontrolanotros 10
grandes petrolerosabanderadosen pabellonesde conveniencia,que sumanla
respetable cifra de 800.000TRB. Con respectoa estos últimos,consideroque
debería establecersecomoobjetivosu regresoal pabellónnacional,con objeto
de facilitarsu empleoante una emergencianacional.
Las necesidadesde crudo de Españase traducenen alrededorde 60 millones
de toneladasanuales,de las cuales solamenteel 20% son transportadasen
buques con pabellón español. Teniendoen cuenta que se trata de un sector
estratégico, este porcentaje debe considerarse muy bajo y habría que
incrementarlo considerablemente.El resto del crudo que necesitamos es
importado a bordo tanto de petroleroscontroladospor navierosespañolesque
arbolan pabellonesde convenienciacomo a bordo de petrolerosextranjeros,
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(que puedenser fletadosindistintamente
por refineríasespañolaso extran
jeras).
Esta situacióncontrastacon la existenteen otrospaísesque,como España,
también tienenuna grandependencia
de sus importaciones
de petróleo.En
particular,en Japóny Francialospetroleros
abanderados
bajopabellónnacional
importanla granmayoríadelcrudoquenecesitan
suseconomías:
prácticamente
el 100%en el casodeJapóny entornoa las dosterceraspartesen el casode
Francia.Sinembargo,debeprecisarse
queen el casode Francia,la existencia
de unaleynacionalqueestablece
la prioridadde contratación
de petroleros
bajo
bandera nacionalparael transportede crudos,ha sido denunciadapor las
autoridadeseuropeasanteel Tribunalde Luxemburgo,
por entenderla
contraria
a la normativacomunitaria
En cualquiercaso,la situaciónexistenteen Españano pareceaconsejable,
ya
que ante unacrisisgraveo guerraque hicieranecesarioincrementar
o, sen
cillamente,garantizarnuestrasimportaciones
de crudos(una de las nece
sidades másbásicaspara la seguridadnacional),podríanplantearseserios
problemaseconómicos
y legalesen relacióncon los petrolerosabanderados
bajo otrospabellones,
tantoparasu contratación
(podríanestarfletadospor
países extranjeros),
comoparasu requisapor el Estado(jurídicamente
no’son
españoles),comoinclusoparaque sustripulantes
de nacionalidad
noespañola
estuvierandispuestos
a navegarpor zonasgeográficas
minadaso bajoriesgo
de seratacados.
Asípues,el Estadotendríaque negociar
con lasempresas
en
cuestiónel uso de sus buques,con un resultadocomplejoe incierto;algoque
considerocontrarioa la planificación
y previsión
quedeberíapresidirun asunto
tan seriocomonuestrossuministros
de crudo.Posteriormente
se insistirásobre
este punto.
En su conjunto,las importaciones
de petróleoen el mundosuponenun flujo
continuode petroleros,
en los quesetransporta
el 40%delas toneladas
totales
de mercancíasque se intercambian
(y de las que se descarganen puertos
españoles).Es decir: anualmentecirculanpor los mares1.800millonesde
toneladasde petróleoy productosderivadoscondestinoa otrospaíses.Enel
caso de España,nuestrospuertosrecibende fueracadaañoalrededorde 60
millonesde toneladasde productospetrolíferos
(un 85%de las cualessonde
crudo),cuadro4.
En resumen,nuestrasprincipales
importaciones
de crudoprocedenen tornoa
un 30%de OrienteMedio(ArabiaSaudíe Iránprincipalmente),
en un 21%del
África Subsahariana
(Nigeriay Camerúnprincipalmente),
en un 14%de Libiay
Argelia (Libiaprincipalmente),
un 11,5%del golfode México,un 8,3%de la
Comunidadde EstadosIndependiente
y un 7,8%del mar del Norte.Existe,
pues, una importantediversificación
entrenuestrasáreasde suministro,que
parecede unaelemental
prudenciamantener.
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Cuadro4.— Fuentesdesuministro (a).
Zonas

Países

África Occidental

Nigeria
Camerún
Angola
Zaire
Gabán
Arabia Saudí
Irán
México
Venezuela
Libia
Argelia
Siria
Egipto
Comunidad de EstadosIndependientes
Reino Unido
Noruega
Varios

Golfo Pérsico
Golfo de México
Mediterráneo

Mar Negro
Mar del Norte
Otras

dePorcentaje
importaciones

29

8,54

a) Datoscorrespondientes
al año 1995.

El tráficode cabotaje
La gran longitudde litoral con que cuentaEspaña,unidaa la existenciade sus
dos Archipiélagosy de las Plazas del norte de Africa, hacen del tráfico de
cabotaje un factor muyimportantedentrode la economíaespañola.

Está formado por 42 empresasnavieras que sirven 117 líneas. Estas líneas
forman una tupida redentre nuestrospuertos,por la que circulananualmente38
millones de toneladasde mercancíasy 8 millonesde pasajeros.Este tráficoha
estado reservadotradicionalmente
a buquesespañoles,si bienla actualescasez
de flota, estáobligandoúltimamentea autorizarunos200 transportesanualesen
buques bajo banderaextranjera,estandoprevistasu total libera-lizacióna partir
del próximo1 de enero de 1999,comoya ha sido analizadoanteriormente.
El contrato Estado-Trasmediterránea,S. A.
Un aspecto destacadode nuestrotráfico de cabotaje, que merece especial
mención, lo constituye el contrato existenteentre el Estado y la Compañía
Trasmediterránea,S. A. firmadoen el año 1978y que expira dentrode un año
(1 de enero de 1998).Este contrato,de una vigencia de 20 años, acordó las
condiciones por las que la citada empresadebía llevar a cabo determinados
servicios «de caráctercomercial,postal, de transporte,auxiliarde la Marinade
guerra y extraordinariosen caso de guerra».
—
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Se trataba,segúnen él se reconoce:
«De prestarun serviciopúblicode interésnacionalpropio del Estado,que
la Compañíagestiona,en su nombrey temporalmente,bajo la inspección
y vigilanciade la Administracióncontratante.»
Según este contrato,el MOPTMAse reservabael derechoa aprobar«modifica
ciones al cuadrobásicode itinerariosy líneas»establecido,así como la «política
de tarifas»,al tiempoque otorgabadeterminadosbeneficiosa la compañíay ésta
adoptaba importantescompromisosen los ámbitos citados del transportede
mercancías,correos,pasajeros,tropasmilitaresy con la Marinade guerra.
Asimismo, los buquesde la Compañíaestánexplícitamenteobligadosa:
«Prestar los serviciosextraordinanoso auxiliaresque el Ministeriode De
fensa requiera.»
Aspecto ésteque considerode gran importancia.
Pues bien, cuando próximamentevenza este contrato, España tendrá que
respetar el compromisocon la Comunidadde liberalizarplenamenteel tráficode
cabotaje y tendráque sacara concursocomunitariouno nuevo.
En este sentido,habría que plantearsesi convienea Españala posibilidadde
firmar un contratoanálogo al actual con una empresaextranjera(de pabellón
comunitario) y, en todo caso, si no pudiera evitarse este hecho, habría que
efectuar un estudiomuydetalladode lascláusulasy términosen que se redacta.
Personalmente, considero que sería preferible la firma con una empresa
nacional, dada la naturalezade los serviciosque en él se garantizany que
España es un Estadocuasi insular,puesuna cosa sería liberalizarestetipo de
servicios entrelos puertosde la Penínsulay otra muy distintaentrela Península
y las Islas y Plazasdel norte de África,con las cualesparece másprudenteque
el Estado se reservase el derecho a contratar los «serviciosordinarios» y
«extraordinarios» previsibles con una empresa nacional, cuyos buques
ondeasen el pabellónespañol.
Debe tenersepresenteque ademásde la existenciade razonesque podrían
calificarse de interésestratégico,existenotras de serviciopúblicoy que al igual
que RENFE incurre anualmenteen cuantiosaspérdidasa causa de determi
nados serviciospoco rentablesque se considerannecesariospara el bienestar
de la población,los ciudadanosde las Islas, Ceuta y Melilla también tienen
derecho a unas comunicacionesaceptablescon el resto del Estado,con inde
pendencia de su rentabilidadeconómica.En cualquiercaso, la situaciónactual
es que la normativa comunitaria(Reglamento3.577/1992)obliga a sacar el
nuevo contratoa concursocomunitario.
—
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La flotamercante
en situaciones
decrisiso guerra
Con independenciade la capacidad de la flota mercantepara apoyar ope
raciones militares,lo que la convierteen un factor clavea tener en cuentapor la
política de defensa,su existenciapodríaser vital para permitirlos flujos comer
ciales necesariosentre Españay el resto del mundo,en el caso de una crisis
grave o de una guerra capaz de afectar a nuestrosintereses.En particular,
podrían establecersecuatrosupuestosen los que podríasurgir la necesidadde
un uso intensivo de buques mercantes en el desempeñode sus funciones
normales, aunquenavegandoen zonasbajo riesgode ser atacadoso colisionar
con alguna mina.Dichossupuestosson los siguientes:
Guerra en OrienteMedio.
Cierre del estrechode Ormuzo del canal de Suez.
Enfrentamientocon Rusia.
Grave crisis en el norte de Africa.
—
—
—
—

Y, ante ellos,surgen las siguientespreguntas:
¿Qué podríaocurrir con nuestrossuministrosde petróleoen el caso de una
guerra en OrienteMedio?
¿Cómo afectaríaa nuestrosinteresesel cierre el estrechode Ormuz o del
canal de Suez?
¿Qué ocurriríaen el caso,afortunadamentecadavez menosprobable,de una
guerra generalizadacon Rusia?
¿Tiene Españasuficienteflota mercantepara hacer frente a un grave dete
rioro de la situaciónen el nortede Africa que afectaseseriamentea Ceuta y
Melilla?
—

—

—

—

En mi opinión, y de forma muy resumida,estas preguntaspodrían ser con
testadas de la siguienteforma:
Guerra en OrienteMedio
Podría suceder que la navegaciónpor el mar Rojo y, sobre todo, a través del
golfo Pérsicose volviese extraordinariamentepeligrosa y que se produjeran
importantes bajas en petrolerosque fueran atacadoso impactasencon minas.
Ello haría muy peligrosa,a la vez que necesaria,la navegaciónpor dichas
aguas.
En este supuesto, podría suceder que por muy grave que llegase a ser el
colapso de la economíaespañola por falta de crudos, surgierandificultades
jurídicas importantesparapoderobligara navegarpor dichasaguas a los petro
leros pertenecientesa empresariosespañolesque arbolanpabellónde Panamá
o Bahamas,algunode loscualespodríaestarfletadopor tercerospaíses.Y aún
suponiendo que se llegasea un acuerdo,hay que plantearsesi sus tripulantes
no españolesestaríandispuestosa navegarpor dichasaguas. No cabe duda
—
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que la situaciónplanteadapodríaser delicaday que ante una graveemergencia
nacional sólo tenemosgarantizadoen estos momentosel uso de los petroleros
de crudosque arbolanpabellónnacional(cuatrobuques).
Aunque en este supuesto,una oportuna y decididaactuaciónde los Estados
Unidos permitiríacontrolar la situacióny disminuirsu gravedad,como ya ha
sucedido anteriormente,parece prudenteplanteaseotras hipótesismenosfavo
rables.
Cierre del estrechode Ormuzo delcanal de Suez
Este supuesto(muyfácil de conseguirfondeandominas)obligaríaa navegarpor
rutas alternativasmucho más largas yio a la búsquedade nuevos suminis
tradores de crudos. Como consecuencia,podría ser necesarioun número de
petroleros superioral actual(con independenciade cual sea su bandera),lo que
no sería fácil de conseguir,teniendoen cuentaque la mayoríade los países se
verían abocadossúbitamentea la mismanecesidad.Estasituacióncombinada
con la del caso anterior podría llegar a ser extraordinariamente
grave, lo que
hace de nuevoconsiderarcontrarioa los interesesde la DefensaNacionaltener
abanderados10 grandespetrolerosde transportede crudobajopabellónextran
jero.
EnfrentamientoRusia-OTAN
Este caso, cada vez menos probable, está perfectamenteestudiado por la
Alianza Atlántica desde hace muchos años. Se calcula que Europa debería
contar con un mínimo de 892 buques mercantes de carga general para
garantizar sus suministros desde América. Si tenemos en cuenta no ya el
carácter fuertementemarítimode Españasino la simple relación entre el PIB
español y el comunitario,nuestropaísdebería manteneroperandoen el Atlán
tico y Europa unos72 barcos de carga general,deseablementebajo pabellón
español. Pues bien, si descontamosotros tipos de buques no consi-derados
en estas cifras (tales como petroleros, etc.), así como las necesidadesde
intercambios comerciales con el resto del mundo y de nuestro tráfico de
cabotaje, esta cifra no sería nada fácil de alcanzar incluso con la flota actual.
Así pues, surge una razón más para evitar que continúe disminuyendo.
Grave crisis en el norte de África
En este último supuesto,dada la entidad de los transportesa efectuary la
proximidad geográficaentre la Penínsulay las Plazasde soberanía,considero
que salvoen el caso de unadisminucióndrásticade la flota mercanteactualtras
la próximaliberacióndel tráficode cabotaje(algo que podríasucedery que debe
evitarse de forma decidida),las necesidadesde suministrode Ceuta y Melilla
estarían garantizadas.
—
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Así pues, se ha visto la enorme importanciadel comercio marítimo para la
economía de cualquierpaís, en particularpara Europa y Españacuyos inter
cambios comercialescon el resto del mundoson de gran entidady se efectuan
por mar en un 90% y en un 76% respectivamente.Así mismo, en la últimas
páginas se ha analizadoel tráficode productosestratégicos,el contratoEstado
Trasmediterránea,S.A. y la importanciade contar con una flota mercanteade
cuada a la entidadde las necesidadeseconómicasde nuestropaís, capaz de
satisfacerlasaún en caso de crisis o guerra.
Queda por últimoestudiarlas necesidadesde empleode buquesmercantes-en
apoyo de las operacionesmilitaresen un conflictoarmado,a lo que se dedicarán
las últimaspáginasde estetrabajo.

Utilización militar de buquesmercantes
La utilizaciónde buques mercantescon fines militaresno es algo nuevo. De
hecho, hasido unanecesidadmuyfrecuenteen aquellosconflictosen losque por
su entidado naturaleza
sehadesarrolladouna logísticanavalimportante.Dichos
buques se han usadotradicionalmenteen algunade las siguientesformas:
Como transportesde cargas militares,dotadosde medios de autodefensa.
Como tales mercantes,sin necesidadde ser modificadoso con pequeñas
modificaciones,en funcionesde transportede carga militarbajo protecciónde
una fuerza naval.
Como apoyo logísticomóvil a la FuerzaNaval en forma de petrolerosadap
tados para poder suministrarcombustibleen la mar, buques de aprovisio
namiento, buques-tallero buques-hospital.
Como buque mercantearmadoo buque de combateauxiliar.
—
—

—

—

Esta realidadfue en gran parte olvidadapor las nacionestras la finalizaciónde
la SegundaGuerraMundial,hastaque se produjoel conflictode las Malvinas.

La crisis bélicade las Malvinas
En efecto,aquel conflictofue un aldabonazoque despertóde su letargo a las
naciones occidentales,cuando parecíanhaber olvidadoel importanteesfuerzo
logístico que puede ser necesarioen un conflicto lejano y, en particular, lo
importantísima e imprescindibleque puede llegar a ser la aportación de la
Marina mercanteparapoder llevara cabo operacionesmilitares.
En esta grave crisis bélica (no hubo una declaraciónformal de guerra), para
poder poneren tierra y apoyar a una fuerza de solamente8.000 hombres,(eso
sí, a más de 7.000 millas de distancia),Gran Bretaña necesitómovilizaruna
Fuerza Naval compuestapor 39 buquesde guerra,¡67 buquesmercantes!y 5
pesqueros convertidosen dragaminas.
-

—
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A lo largo del conflicto,esta importanteflota mercante transportó a la zona de
operaciones9.000 hombres,100.000toneladasde materialbélico,95 avionesy
helicópteros,216 vehículos,y 400.000toneladasde combustible.Para ello, los
tipos de buques utilizadosfueron crucerosde pasaje, barcosde carga rodada
(roII-on/roII-off),barcosde carga general,petroleros,remolcadoresy portacon
tenedores, ademásde los cincopesquerosanteriormentecitados.
Una vez que el EstadoMayor británicohizo una primeraestimaciónde la nece
sidad de buquesmercantesnecesarios,hubo de buscar una legislaciónque le
permitiera la requisa, en principio, de 33 barcos pertenecientesa diferentes
compañías, muchas de ellas remisas a cederlos al Estado, dadas las impor
tantes pérdidaseconómicasque ello les iba a suponer.
El problemaes que no podía emplearsela legislaciónexistentepor referirse
exclusivamentea «caso de guerra»,algo quejurídicamenteno existíaen aquel
momento. La soluciónque se encontrófue emplearun «poderreal»que databa
del año 1189 y que permitía requisar barcos en defensa de los «territorios
pertenecientesa la Corona».
Para la selecciónde los barcos necesariosse despacharoninspectoresdesde
Lisboa, Gibraltary el propioReinoUnido,que se trasladaronen helicópteroa los
buques en la mar para reconocerlosy tomar las medidas oportunas. Estos
buques, llamadosSTUFT (Ships TakenUp From Trade),fueron sacadosde su
tráfico comercialen cursoy enviadosa los astillerosdesignadosparasu debida
y rápidaadaptación.
En líneas generaleslos trabajos que se efectuarona bordo de estos barcos
fueron los siguientes:
Supresión de posiblesfocos de luz al exteriorpara navegaciónnocturnaen
oscurecimientototal.
Adaptación de cubiertas para toma y despeguede helicópteros,así como
supresión de salientestales como antenas,plumas de carga, etc., que pu
dieran molestarlas operacionesde vuelo.
Provisióny adaptacióna bordode instalacionesy maniobrasque posibilitasen
el abastecimientoen la mar (actuandocomoproveedoreso receptores).
Refuerzode estructurasparatransportede cargaspesadas.
Provisiónde plantasproductorasde agua potable.
Provisiónde equiposde comunicaciones,criptografíay navegación.
Instalaciónde equiposde rastreode minasa pesquerosde arrastre.
El cambiomás rápidoy espectaculartal vez fuera el del buque Uganda,que se
encontraba actuando como universidadflotante, haciendo un crucero por el
Mediterráneo,y que en 48 horas fue transformadoen buquehospitalcon capa
cidad para 200 camas,varios quirófanos,salasde cuidadosintensivos,etc.
—

—

—

—
—
—
—

Otros cambios fueron tecnológicamentemás complejos y requirieron más
tiempo para ser llevadosa cabo, como por ejemplo la conversióndel Atlantic
—
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Conveyor(8) en portaaeronavesauxiliar. Dichobuque pudo ser convertidoen
portaaeronavesgraciasa la existenciadel proyectomodularArapahoe
mediante
la instalaciónde 110contenedoresespeciales.
Es de destacarque uno de los aspectosque más preocuparonal EstadoMayor
británico a la hora de seleccionarlos buques mercantesque iban a ser requi
sados fue la personalidady formacióndel capitán,ademásde lascaracterísticas
del barco,su situacióngeográficay su carga.
Finalmente, la labor de estos barcosfue absolutamentevital para la campaña
que, de formatan eficiente,llevó a cabo Gran Bretaña.
Tras la finalizacióndel conflicto,el ConsejoGeneralMarítimoBritánicoafirmólo
siguiente:
«Sin lugara dudasla crisis bélicade las Malvinasha demostrado,máscla
ramente que ningúnotro acontecimientosucedidodesdela última guerra
mundial, que la Marinamercantees el IV Ejércitode la DefensaNacional.»
La crisis-guerra del golfo Pérsico
La invasiónde Kuwait el 2 de agosto de 1990 produjouna respuestainterna
cional inmediata,destacándoseen pocos días a la zona del conflictoun gran
contingente internacionalde personal y material, en su mayoríaamericano.
Pues bien,el 95% del materialtransportadolo fue porvía marítima.
Para su trasladose activóla flota de reservade EstadosUnidos(únicopaísque
mantiene este tipo de flota en permanencia).Estaflota, ademásde contar con
24 buques permanentementecargadosy preposicionadosen puntos de gran
valor estratégico,está compuestapor los siguientesbarcos mercantes:
—
—

—

96 buqueslistos paraactuar en plazosque oscilanentre5 y 20 días.
131 buqueslistos para hacerloen plazoscomprendidosentre 30 y 90 días.
Otros 19 buques.

Pero no solamentefueron necesariosestos barcos, sino que muchos otros
tuvieron que ser requisadosmedianteórdenesde requisadirectamenteemitidas
por el presidentey otros muchoscontratados,parte de ellos con pabellónameri
cano y otros inclusocon pabellonesde conveniencia.
Además, países como Dinamarca,Japón, Corea del Sur, Francia, Portugal,
Grecia, Egiptoy el Reino Unidoaportaronbuquesde diversascategoríasa las
operaciones.

(8)

Posteriormentehundidopor un misilExocetargentino.
—
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En total, en el conjuntode las operacionesEscudodel Desierto/Tormenta
del
Desierto;participaron359 buquesmercantes.De ellos 212 actuaronbajo algún
tipo de contrato,180 de los cualesarbolabanpabellónextranjero.
En total, fueron trasladadosa la zona de operacioneslos siguientesaprovi
sionamientos:
3,4 millonesde toneladasde carga seca (incluidos112.500vehículos).
6,2 millonesde barrilesde productospetrolíferos.
—

—

En este conflicto no fue necesaria la utilización de buques mercantes en
cometidos distintos del transportede personaly materialmilitar, dada la gran
entidad de la Marina de EstadosUnidos (dotada con numerosospetroleros,
buques talleres, buquesauxiliares,buques hospitales,etc.) y la existenciade
abundantes bases en la zona(en particular,las cedidasporArabia Saudí).

Principalesenseñanzas
Las principalesenseñanzasobtenidasentre estosdosconflictosson las siguien
tes:
La ausenciade unasituaciónde «guerra»propiamente
dicha,asícomola de una
legislaciónsuficientemente
clara,puedeplantearproblemasal gobiernoa la hora
de requisarlos buquesmercantesnecesariosparalas operaciones
militares.
La granimportanciade contarcon un planeamientologísticode contingencia
suficientementedetallado,que contemplequé buquesserían los encargados
de cubrir las diferentesnecesidadesde las operaciones,así como las modi
ficaciones que deben sufrir (incluidoel planeamientotécnico necesariopor
parte de los astillerosy empresasdel sector de la defensaafectadas).
La necesidadde contar con materialdisponiblepara su rápida instalacióna
bordo de buquesmercantes,en particular:materialpara capacitarpetroleros
para el suministrocombustibleen la mar,equiposde comunicacionesy cifra,
sistemas de armasautónomos,materialsanitariopara adaptaciónde buques
hospitales y equiposde rastreode minas.
La gran utilidadde contar con buques logísticosdebidamenteequipadosy
preposicionados,algo hoy por hoy sólo pensable para una gran potencia,
cuya carencia debe ser suplida por un planeamientodetallado y por una
legislación eficientesobre empleode buquesmercantesen operacionesmili
tares.
La probablenecesidadde que la requisade buques mercantesse vea com
plementada con la contrataciónde barcos controladospor armadoresna
cionales o aliados(con independenciade su pabellón).
La importanciade la nacionalidadde loscapitanesy dotacionesde los buques
y de que los primeroscuentencon una adecuadaformaciónnaval.
La necesidadde preverel enrolamientode tripulacionesde refuerzo,asícomo
posibles problemasde nacionalidadde tripulantes.
—

—

—

—

—

—

—
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Transformación
de buquesmercantes
La utilizaciónde buquesmercantesen misionesde índolemilitarrequierea
menudode un procesode transformación
de su estructuramáso menoscom
plejo, dependiendo
delcometidoquese le vayaa asignar,siendoel casomás
difícil la conversión
de un buqueportacontenedores
en un portaaeronaves.
De hecho,existendesdehaceañossistemasde adaptaciónque, en parte,
fueronprobadosen la guerrade las Malvinas(Arapahoey Msnap).
Como ha sidodicho,las principales
transformaciones
quedebenserprevistas
en barcosmercantes
sonla instalación
deplataformas
paratomay despegue
de
helicópteroso aviones,dequirófanos
y serviciosmédicos,
sistemasdearmasde
autoprotección,
sistemasparaaprovisionamiento
en la mary equiposde rastreo
de minas.
Actualmente,la normalización
internacional
de los contenedores
por la ISO
(international Standard Organization) ha permitidoel diseñode numerosos
sistemasde armas,deteccióny guerraelectrónica
en módulosadaptados
a sus
medidas,de fácil instalación
en buquesmercantes.
Asimismo,hanaumentado
las posibilidades
de rápidainstalación
de plantasgeneradoras
de energíaeléc
trica, depósitosde combustible,
hangaresparaaeronaves,
talleresde repara
ción, almacenamiento
de repuestos,
asícomoelementos
de habitabilidad
(tales
como alojamientos,
frigoríficos,
cocinas,etc.).
Entre los sistemasde transformación
de buquesmercantes
actualmente
exis
tentes,sonde destacarlos siguientes:
SCADS(ShipborneContainerizedAir DefenceSystem):este método,de ori
gen británico,incluyediversasarmasy sistemasadaptados
a contenedores
de 20 y 40 pies,listosparaser instaladosen un plazode 48 horasen un
buquesportacontenedores
o ro-ro(roli-on/roil-off),pudiendollegara conver
tirlo en unportahelicópteros
o portaaviones
dedespeguevertical.
Meko/FES:
consisteen la respuesta
dadaporAlemania
a las posibilidades
de
adaptaciónmodularizada
de mercantes.
Estáenfocadoa la rápidainstalación
de sistemasde armascompletos
en buquesmercantes.
Sea Sheds/FiatRacks:es un sistemaamericano
quefacilitael transporte
de
vehículosmilitaresy cargasquenocabendentrodecontenedores.
CadaSea
Shed es una estructuraabiertade aceroque ocupael tamañode cuatro
contenedoresy medio,capazdesoportarunacargade hasta100toneladas.
Por su parte,los Fiat Racks son otrotipo de estructuras
capacesde cargar
hasta untanquede 60 toneladas.
—

—

—

La OTANy la utilizaciónde buquesmercantes
Hastala caídadel murode Berlíny posteriordesintegración
delbloquedelEste,
los estudiosefectuadospor la AlianzaAtlánticapreveíanque en los primeros
—
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días de un enfrentamientogeneralizadodebían llegar a Europa 17 millonesde
toneladas de fuel y unos 11 millonesde toneladasde aprovisionamientos
gene
rales. Para ello y para el flujo posteriorde aprovisionamientos
entre Esta-dos
Unidos y Europahubieransido necesariosunos2.000 buquesmercantes.
Hoy en díá, la posibilidadde un conflictoimportanteen Europaes cadavez más
lejana, pero tampocose debe olvidar la importanteamenazaa la estabilidaden
Europa que sigue representandoRusia, debido a los gravísimosproblemas
internos a los que se enfrentay a contar todavía con un considerablearsenal,
tanto convencionalcomonuclear.
En cualquiercaso, la OTANsigue trabajandoen planes de contingenciaque es
de una elementalprudenciano abandonary que incluyenel empleode buques
mercantes.
En particular,el PBOS (PlanningBoard for Ocean Shipping)sigue estudiando
todos los problemas relativos al transporte por mar y mantiene reuniones
periódicas con representantesde los países miembros.Las áreas que reciben
actualmente una mayor atenciónson las siguientes:
Transportey recepciónde mercancíaspeligrosasen tiemposde crisis.
Legislacionesnacionalesde emergenciaadecuadasa dichassituaciones.
Adiestramientode todo el personalinvolucradoen el área de los transportes.
Normalizaciónde la carga a transportar.
Declive progresivode las flotas bajo pabellónnacional.
—
—

—
—
—

Entre los problemasdetectadoses de destacaruna llamadade atencióna los
países miembrospara que revisen y adapten su legislaciónnacional,a fin de
garantizar la satisfacciónsin dificultadesde las importantesnecesidadesde
recursos civilesque surgiríanen una crisisacaecidaen tiempode paz. En este
sentido, parece que solamenteseis países, de los 16 miembros,cuentancon
una legislaciónadecuadaen la actualidad.
Ante el procesode drásticadisminuciónde las Marinasbajo pabellónnacional
sufrido por algunos países (Españaentre ellos), el PBOS ha recordadoigual
mente a los paísesmiembrossu obligaciónde suministrarbuquesmercantes a
la Alianzaen caso de crisis o guerra,debiendotomar las medidasnecesariasa
tal fin.
Finalmente, el PBOS recomiendaque se utilice al máximo la contrataciónde
buques en caso necesario,comoel mejor mediode asegurarsu participaciónen
una crisis (o incluso en una guerra,en la que algunos países podrían encon
trarse con escasez de buques bajo pabellón nacional).Para ello, se está tra
bajando en la creación de fondos disponibles para el pago de pólizas de
fletamiento especialesy de sobreprimasde segurosdestinadosa áreas geo
gráficas que pudieranimplicarun riesgoelevadode navegación.
—
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El casode España
Este últimoapartadose referiráa dos aspectosimportantes:en primerlugar las
necesidades previsiblesde empleo de buques mercantes españolesen las
operaciones militaresde una hipotéticacrisis o guerraen la que pudiéramos
vernos envueltos.En segundolugar, la legislación actualmentedisponiblepara
poder requisarbuquesmercantes.
Ambos aspectosserán tratadoscon suma brevedad,pues si bien sería muy
interesante darles un tratamientomás profundo,se necesitaríanmuchaspági
nas para ello, así como el concursode varios expertos.
Ante todo, debe tenerse presenteque vivimos en un mundo tremendamente
incierto y cambiante.Por tanto, es muy difícil prever en qué conflictospodría
verse envueltaEspaña. Sin embargo,parece razonablepensar que las opera
ciones militaresmás probablessusceptiblesde requeriruna utilizaciónimpor
tante de buquesmercantesen su apoyo,se derivaríande las dos contingencias
siguientes:
a) Gravecrisis o guerraen el norte de África.
b) Gravecrisiso guerraen OrienteMedioque afectaseseriamentea nuestros
suministros de petróleo.
De ellas, solamentela primera podría tener un carácter si no exclusivo, SÍ
marcadamente nacional y obliga, por tanto, a un planeamientopropio. La
segunda, por su parte se desarrollaríacon toda seguridaden el seno de un
planeamientomultinacional(muy probablementecon participaciónde la OTAN,
con carácteroficialo no).
En cualquierade estosdos supuestos,el empleode buquesmercantespodría
ser considerabley, en ambos casos, las recomendacionesde la OTAN son
importantes: hay que impedirquedarnossin una Marina de pabellón nacional
(algo que podría suceder en los próximos años cuando España liberalice el
tráfico de cabotaje con la Comunidad),hay que contar con una legislación
adecuada (no sólo para el estadode guerra)y se debe contar con un planea
miento previoque incluyalos buquesa movilizar.Asimismose debenpreverlas
posibles modificaciones/instalaciones
de equiposa efectuaren ellos.
Pues bien, consideroque frente a ambas contingenciases probableque fuera
necesario, o convenientesegún los casos, efectuar alguna de las siguientes
modificacioneso instalacionesde equiposen buquesmercantesnacionales:
Supresión de focos de luz.
Instalaciónde equiposde comunicaciones/criptografía.
Instalaciónde sistemasde armas de autodefensa.
Refuerzode estructuraspara transportede cargaspesadas.
Conversiónde un buque mercanteen buquehospitalde campaña.
Adaptaciónde la cubiertade uno o más barcosparapoderrecibirhelicópteros
a bordo.
—
—
—
—
—
—
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Capacitación de algún petrolero para poder suministrarcombustiblea los
buques de guerranacionalesdestacadosen la zona.

Legislaciónespañola
En lo que respectaa la legislaciónespañolaen este campo, está formadapor
las siguientesLeyes y Decretos:
Ley de 2 de junio de 1939,del Crédito Navala la construcción,que mandaba
remitir a la Armadalos proyectosde nuevasconstruccionesde buquesmer
cantes, con objetode determinarlas modificaciones,disposicioneso instala
ciones que se estimaranprecisaspara poder actuar como buque auxiliarde
la Marinade guerra.
Orden Ministerialde 27 de mayode 1941sobre requisade buques mercan
tes.
Ley de 16 de diciembrede 1954 sobre ExpropiaciónForzosa.
Ley de 26 de abril de 1969 Básicasobre MovilizaciónNacional.
Real Decreto1876/1978por el que se regulanlas relacionesentre el Estado
y la CompañíaTrasmediterránea,
S. A.
Ley de Puertosdel Estadoy de la MarinaMercantede 1992.
Orden Comunicadade 30 de junio de 1993 de los Ministeriosde Defensay
MOPTMA.

—

—

—
—
—

—
—

De estas Leyes las dos primeras,muy anterioresa la Constitución,pueden
considerarsederogadas.
Las Leyesde ExpropiaciónForzosay de MovilizaciónNacionalpuedenconside
rarse en vigor en todo aquelloque no contradigaa la Constitución.De ellas, la
primera sería de muy escasa aplicacióny la segundase encuentra,por así
decirlo, «aparcada»,en esperade que salga a la luz una nueva ley (de hecho
ya hubo un anteproyectode Ley Orgánicade MovilizaciónNacional,así como
un borradorde Reglamentode expropiaciónforzosay requisasmilitares,que no
llegaron a ver la luz).En cualquiercaso, una requisadebe «estaramparadaen
un Decretodel Gobiernoque la autorice»y ello «sólo en caso de guerrao de
excepción», es decir que sería aplicable solamente en supuestos de
anormalidad constitucional.
El Real Decreto reguladorde los Serviciosde ComunicacionesMarítimasde
Interés Nacionalentreel Estadoy la CompañíaTrasmediterránea,
S. A. es de total
actualidady de una granimportancia,habiendosido ya analizadoanteriormente.
La Ley de Puertosdel Estadoy de la Marina mercantesupone un importante
avance, pues estableceque el MOPTMAdesarrollarálas normas y procedi
mientos para:
Conocimientopor parte del Ministeriode Defensade los efectivos,caracte
rísticas y situaciónde la flota mercante,así comola aportaciónde contingen
tes de dicha flota a la Armadaen situacionesde crisis.

—

—

164

—

—

—

—

—

Imponer obligacionesde serviciopúblicopor motivosde DefensaNacionalo
en situacionesde crisis,con la finalidadde garantizarsu prestaciónbajocon
diciones de continuidady regularidad,sin perjuicio de las indemnizaciones
que pudieranresultaraplicablesconformea la legislaciónvigente.
Disponer que toda empresa navieraespañola con sucursaleso centros de
actividad situadosfuera del territorio nacional,contribuyacon sus mediosal
mantenimientodel sistemay necesidadesde la DefensaNacional.
La notificaciónpor las empresasnavierasespañolasde cuantoscontratosde
arrendamientoo fletamentode buquesmercantesespañolesconciertencon
empresas extranjeras.
La comunicación,por los capitanesde los buquesmercantesespañolesque
se encuentrenen navegación,de su posicióngeográficaa la DirecciónGene
ral de la Marinamercante,especialmenteen situacionesde crisiso de tensión
internacional, dando aquellacuenta de dicha informaciónal Cuartel General
de la Armada.

Finalmente, la Orden Comunicadade 30 de junio de 1993 entre los Ministerios
de Defensay de MOPTMAestablecediversasnormassobre coordinaciónde la
dirección y controldeltráficomarítimo.En particularestableceque,en tiempode
crisis o guerra,las autoridadescivilesde tráficomarítimoserán responsablesdel
«empleo de los buquesmercantes,de su administracióny funcionamiento,y de
las relacionescon los armadoresy directoresde empresasde navegación,de
forma que se atiendanlas necesidadesde la DefensaNacional>’...«debiendo
seguir los métodos y procedimientosestablecidosa tal fin por la OTAN».
Asimismo, esta Ordendisponeque:
«Se mantendráen tiempode pazun flujo de informaciónentrela Dirección
General de la Marina Mercantey la Armada, para que el pase de esta
situación a la de crisiso guerrase realicesin soluciónde continuidad.»
Con respectoa esta Orden comunicada,puede concluirseque si bientiene un
carácter muy general,puede ser una herramientade gran utilidadpara que si
existe voluntadpolíticase apliquecon eficaciaen un caso real. No obstante,no
se debe olvidarque la improvisaciónno es deseabley sí un exhaustivoplanea
miento previoy unasrelacionesfluidaspermanentesdesdetiempode paz.
En resumen,puede decirseque la legislaciónespañolarelativaa la utilización
de buques mercantesen apoyo de las necesidadesde la DefensaNacional
parece, en principio,ser suficientepara una crisis (o guerra),siemprey cuando
exista una decididavoluntadde aplicarla,no sólo ante una contingenciasino en
su preparaciónpreviaen tiempode paz, es decir desdeahoramismo.
Conclusiones
A lo largo del presentetrabajo se ha visto la importanciade la «construcción
naval» y de la «flota mercante>’para la economíade un país eminentemente
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marítimo, como España, así como los principales problemasa los que se
enfrentan ambossubsectoresde lo que podríamosconsiderarun más amplio
sector naval o marítimoque englobaríaa los dos. Pero ha sido al analizar el
«transporte marítimo»donde se ha visto con mayor claridad la enorme impor
tancia estratégicade la Marinamercantepara Europay para España,que llevan
a cabo por mar el 90% y el 76% de sus intercambioscomercialescon el resto
del mundo,respectivamente.
Al mismotiempo,el volumende las importaciones
y exportaciones,tanto europeas como españolas, no para de crecer y de
hacernos más dependientesde nuestrocomercio exterior,destacandoespe
cialmente las importacionesde petróleo, que suponen el 40% de nuestro
comercio marítimo.
Posteriormentese ha analizadola importanciade la Marinamercanteen el caso
de un conflictoarmadosusceptiblede afectar a nuestrosintereses.Esta impor
tancia es doble, pues afecta tanto al desempeñode sus cometidosnormales,
aún bajo riesgode ataque o de minas,como al apoyo de las operacionesmili
tares nacionaleso aliadasque pudieranser necesarias.
Considero, además,como conclusionesmás destacadasde lo expuesto,las
siguientes:
La recientefirma del llamadoAcuerdoOCDEsobre construcciónnavalentre
los países europeos, Estados Unidos y Corea del Sur (pendienteaún de
ratificación por parte de EstadosUnidos)suponeel comienzode un nuevo
periodo para la industria naval en el mundo,en el que definitivamenteque
darán abolidoslos subsidiosy se respetaránunas mismasreglasdel juego
para todos los países.Españadebe prepararsepara ello, en un momentoen
que la demandade buques empieza lentamentea aumentar,siendo muy
convenienteuna políticade seguimientode la evolucióndel sector,que apoye
un marcolegal y financierofavorableo que, al menos,no sitúe en desventaja
a nuestraindustriade construcciónnaval con respectoa la de otros países.
La importanciade contar una política de construcciónnaval adecuadase
refleja en el hecho de que habitualmentees la industria de un país en su
conjunto la que es más o menoscompetitivainternacionalmente.
La flota mercanteespañola ha sufrido una profunda disminución de sus
efectivos desdemás de siete millonesde TRB y 800 barcos a un millónde
TRB y 230 barcosbajo pabellónnacionalen la actualidad.
Esta flota se complementacon otra controlada por empresariosespañoles
que utilizapabellonesde convenienciay que en la actualidadsuponeen torno
a cien barcosy 1,5 millonesde TRB, que se sumana los anteriores.
Esta última flota no es jurídicamenteespañola y su utilizaciónen caso de
crisis o guerrapor el Estadoplantearíaimportantesproblemas.En particular
debe prestarse especialatención al hecho de contar solamentecon cuatro
grandes petrolerosde crudo bajo pabellón nacional,frente a otros diez con
bandera de conveniencia.
—
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El segundoRegistroespañolo Registrode Canarias,no es todavíasuficien
temente competitivopara nuestrosarmadoresy navieros,por lo que habrá
que seguirincrementandolas ventajasque actualmenteotorga,frente a una
competenciainternacionalcadavez mayor.
La total liberalizaciónde nuestrotráficode cabotaje,el próximo1 de enerode
1999, situará a la flota de pabellón nacionalfrente a un serio peligro de
desaparecer,si no se toman a tiempomedidasadecuadas.
El actualcontratoEstado-Trasmediterránea,
S. A. contienecláusulasde gran
importancia estratégicapara la Defensa Nacional.Dicho contratovence el
1 de enero de 1998 y debe ser sustituidopor otro que salga previamentea
concurso en los 15 paísescomunitarios,de acuerdocon la normativaactual
mente en vigor.Estehechopodríatrasladarlos importantescompromisosque
dicha Compañía mantiene con el Estado —<(prestación
de servicios de
carácter comercial,postal, de transporte,auxiliar de la Marina de guerra y
extraordinariosen caso de guerra»—a una compañíaextranjera,lo que es
discutible que convengaa los interesesde nuestradefensa.
En caso de una crisis grave o guerracapaz de afectar seriamentea nuestro
comercio por mar, la existencia de una importante flota mercante bajo
pabellón nacionales la mejorformade garantizarsu satisfacción.El tenerque
contar con buquescon tripulacionestotal o parcialmenteextranjerasy bajo
otras banderassuponeintroducirun importantefactor de incertidumbreante
cualquier contingencia,particularmentegrave en el caso de los petrolerosde
transporte de crudos.
En un conflicto armado, el apoyo de la Flota mercantea las operaciones
militares puedeser de gran importancia.La previsiónde estas necesidades
desde tiempo de paz, contandocon una legislaciónadecuada,con los estu
dios técnicos necesariosy, con un buen planeamientode contingencia,es
muy conveniente.Asimismo, sería conveniente que los posibles buques
mercantes colaboradorescontasenhabitualmentecon tripulacionesmayori
tariamente españolasy sus capitanescon una adecuadaformaciónnaval.
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LOS ESPACIOSPORTUARIOS:
CONSIDERACIONESECONÓMICASY LOGÍSTICAS
SOBRE LOS MISMOS

Por Luis MATEO CANALEJO
Introducción
Debemos reconocer,a fuerza de ser sinceros,que la simple explicaciónde lo
que la Ley 27/1992,de Puertosdel Estadoy de la Marina Mercante,concibe
como puertomarítimo,resultapoco ilustrativaa los fines de esteestudio,ya que
si en su artículo2 determinaque dicho conceptoes:
«El conjuntode espaciosterrestres,aguasmarítimase instalacionesque
situado en la riberade la mar o de las rías, reúnacondicionesfísicas natu
rales o artificialesy de organizaciónque permitanla realizaciónde opera
ciones de tráficoportuarioy sea autorizadoparael desarrollode estasacti
vidades por la Administracióncompetente.
»
Queda bienevidentela exigua«ayudade costa»que nos presta,al sólo aportar
someros conocimientos escasamente relacionados con el asunto cuyo
desarrollo iniciamos.
He ahí el porquéde una lecturacompletade la mismaen su momento,es decir,
con todas las de la ley,y no sólodel preámbuloy texto normativo,sino también
del proyectode Ley número121/79,de igual título,redactadopor el gobiernode
entonces. Era la únicaforma posiblede sacar cierto provecho,a tan novedosa
legislaciónsobre regulacióny régimende los puertos,siempreque en tal fuente
legal nos pudiéramosempaparcon argumentosmás convincentesy conformes
con el objeto de nuestroempeño.
Y asífue comose localizaron,de maneraaislada,algunasreferenciasconcretas
entre líneas, tales como que los puertos son «unidadeseconómicasy de
—
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prestaciónde servicios»;que su principalfunciónes la de ser «intercambiadores
de mediosde transporte»;que se les pide «aprovecharal máximosu capacidad
de autofinanciación»;y que su mas importantecaracterísticacomo servicio
portuario, es la de «asegurarla transferenciade mercancíasen condicionesde
eficacia, economía,rapidezy seguridad».
A su vez y en la exposiciónde motivosdel proyectode ley (BoletínOficialde las
Cortes Generales
número78/15, de 2 de noviembrede 1992),se insiste en la
importancia económicadel sector portuario,tanto de forma individual como
en el conjuntode los puertos,afirmándose,en este sentido, que la mayoríade
nuestras importacionesy exportacionesentran o salen por los puertosespa
ñoles; resultando,porello, fundamental,«los principiosde autonomíade gestión
presupuestaria,de competenciaentrepuertosmarítimos,y de coberturade los
costes por transferenciaa los usuarios»,recomendaciones,por otra parte, que
ya había efectuadoel ParlamentoEuropeo, recogidascon anterioridaden una
resolución sobre política portuaria europea de noviembre de 1988 y que
sirvieron de aviso al inminentereto que a los puertosespañolesiba a suponer,
ser puertasde entradahaciaEuropacon ocasióndel MercadoUnico.
Pues bien,en funciónde estoy de otrasseriesde circunstancias,
consideraciones
y requisitosque si no se señalanen esta introducciónes porqueirán apareciendo
a lo largo del trabajo,se creyóconvenienteapostarpor una nuevadefiniciónque
sin ser,desdeluego,omnímoda,al menosfuesecomprensiva,no sólo de lo que
la palabra«puerto»
o la expresión«espacioportuario»significa,sino tambiénde
otras especificaciones
que pudieranallanarel caminoa estaponencia.
Y así fue como se decidióproponerque un «puertomarítimo»podríaser:
«Un sistemadual y ordenadode superficies marítimasy terrestres que
integrado por un conjuntode infraestructuras,medios,serviciosy organi
zaciones, constitutivosde su oferta portuaria,juega un papel decisivoen
los procesos de interrelacióne internacionalizacióneconómica,pues al
tener como principaldemandala realizaciónde recíprocastransferencias
de cargasbuque-tierra,se constituye,a travésde una seriede actividades
de tráficoportuario,en el más importantecentro de distribucióny de trans
porte multimodalexistentey en un órgano de vital importanciapara la
Defensa Nacional,entendida como unidad de acción y conjunción de
esfuerzos y energíaspatrios.»
Con ella sólo se pretendeponerun ciertoénfasisen algunascuestionesque, a
modo de guión,se exponena continuación,con el único fin de iniciarnosen el
conocimientoy valoraciónde los espaciosportuarioscomerciales,objetivoprinci
pal de esta ponencia;y que para su análisis,concretaremos
en los aspectosmás
determinantesde sus comportamientos
económicos,capacidadesde actuacióny
adecuaciones diversas, así como de sus emplazamientos,configuraciones
y carácterde los tráficos,cuestionestodas ellas decisivasen la especialización
—
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portuaria y en la recíprocainfluenciaen las zonaseconómicascon las que se
relacionan.Y si a esto unimosel estudiode sus áreasde transporte,terminales,
servicios portuarios,infraestructuras,utillajes,accesos y articulacionescon el
exterior, nosólo determinamos
los principalesindicadoresde la peculiareconomía
de estos modernoscentros intercambiadoresde transportes,sino también la
posibilidadtécnicade circunstanciales
modificaciones
menoresque sin cambiarla
oferta de que se parte, ni los fines inicialesde sus estrategiascomercialese
industriales,permitanciertasadaptacionesconel propósitode su utilizaciónmilitar
por exigenciasde la DefensaNacional.
Finalmente,sólo nos queda hacer una advertencia,sobre la aparentedificultad
que el carácter genérico del enunciadotransmite al propio contenidode la
ponencia, al impedirexplicitarlo debidosobre los principalespuertosmarítimos
españoles, verdaderossujetosde la mismaen conformidadcon la intencióndel
tema compartidopor el grupo de trabajo. No obstante, se estima que con el
sistema de exposiciónutilizado,la ideade su contemplaciónencubierta,muchas
veces, o la referenciacallada, permaneceimplícitaen todo su desarrollo,ha
ciendo válidaestaformade hacersuyas,las generalidadesde todo tipo que nos
vamos a encontrar, referidas a todos los espacios portuarios de la misma
categoría; y todo ello, con independencia,de que en el último apartado de la
ponencia, se lleve a cabo una detalladarecapitulaciónde los principalespuertos
comerciales que componennuestrosistemaportuario.
Y así, de esta forma, teniendoen cuenta que la principalrazón de ser de los
puertos radica en la propia singularidaddel modo de ser de la mar, iniciamos
este discurrirsobre los mismos.
Principales características
y consideraciones generales
En esta preliminarfase descriptiva,débil reflejode la realidadportuariapor su
inevitable brevedad,nos limitaremosa señalar los rasgos fundamentalesque
caracterizan a los puertoscomo zonas o espaciosde utilidadpúblicaque em
plean la mar como medioy lugar de relacióny comunicación.Dichos aspectos,
de maneraresumida,son los siguientes:
Una seriede infraestructurasen su área marítima,concretadasen obras civi
les definidorasde sus límitesespacialesy, a la vez, determinantesde la pro
pia seguridaddeltráficoportuarioen general,y que al precisarel carácterdual
de su funciónmarítimo-terrestre,se constituyeen un factor de importanciaen
el desarrolloeconómicode su región.
Un segundogrupo de infraestructurasque faculta la valoraciónde su accesi
bilidad y movilidad por tierra, y que integradaspor un conjunto de obras y
sistemas de vías de comunicación,favorecenel enlace tierra-mar,al permitir
la utilización bilateral de los distintos medios de transporte por carretera,
ferrocarril, y en su caso, por tubería.
—
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Instalaciones,equipamientosy utillajes,ajustadosa las necesidadesde su
explotación y constituidospor un conjunto de obras de superestructuray
construcción, medios mecánicose instalacionestecnológicamenteavanza
das, así comoelementosde transporteinterno.
Servicios portuariosy de ayudaa la navegación,de notableincidenciatécnica
y económicaen la explotación,y que al conferirseguridady rapideza los
flujos de tráfico y a todo tipo de prestacionescon ellos relacionados,hacen
posible la debidacapacidadoperativay comercial.
Existencia y posibilidadesde superficies útiles de almacenamiento,tanto
abiertas como cerradas,así como una convenientedistribuciónde zonas de
suelo portuario,relacionadascon los diversosusos.

Y de estaforma,pasamosa desarrollar,siquierasomeramente,estasprincipales
característicasde todo puerto comercialmoderno,en los que la simpleconsi
deracióninicialde lugarde transferencia
de mercancías,
fue reemplazada
porotras
menos indeterminadas
y másajustadasa criteriosselectivos,talescomolugareso
centros de distribuciónde cargas,de transbordode cargamentos,
de consolidación
y fraccionamiento
de los mismos,de almacenamiento
de mercancíasen depósito,
de facturacióny controlde calidad,de refugioy puntode suministrode buquesy de
comunicaciónmarítimay terrestre,siendosu más importanterazónde existir,la
función comercialque les deparala propiaesenciade la actividadmarítima.
Insistamos, por ello, en sus principalespeculiaridades.
Espacio ffsico marítimo-terrestre
Conforme a lo anterior,es el conjuntode obras civiles ejecutadasen las zonas
contiguas marítimasy terrestres,del espacioportuario,que permitenrealizar,en
condiciones técnicas de seguridady control adecuadas,las operacionesde
entrada y salida de buques,atraquey desatraque,fondeo,amarre,estancia,y
reparación, así comootras propiasde la actividadcomercial.
Por consiguiente,comprendetodas las obras de infraestructurabásica,espe
cíficas de los emplazamientos,tales como diques y contradiques,espigones,
colleras, faldonesy espaldones,dársenascon sus muelles,calados,andenes,
rampas y otras muchas que además de definir y delimitar el puerto, le
proporcionan la seguridadadecuada y determinan,junto a otros factores, el
carácter de sus funcionescomercialesy portuarias,es decir, tanto las activi
dades distributivasy de intercambiode bienes y servicios,como las correspon
dientes a la clasede tráfico,indicandosi son puertostransoceánicos,exteriores,
interiores, de cabotaje,locales,exportadores,importadores,etc.
A este respectoy de acuerdocon esta faceta calificadorarelacionadacon el
modelo de puerto que sus propiasestructurasdeterminan,debemosreferirnos
al asunto de su catalogación,que de una manerauniversalmenteaceptadalos
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clasifica como puertos principaleso auxiliares, en función de los niveles de
eficacia y eficienciaen su operatividady gestión,en basea la economía,rapidez
y seguridadde sus actividadesportuariaso en relacióna cada peculiar ubica
ción geográficay dimensiones.
Finalmente hacer notar que la Ley 27/1992,ya citada, no considerapuertos
comerciales,a susefectosexclusivos,a los pesquerosy deportivosque no tengan
dependenciao relacióndirectacon la zonade serviciode losque, a nivel nacional,
así estén catalogados;recogiendo,como tales, en su anexo de «Puertosde
interés general»y por consiguiente,competenciaexclusivade la Administración
del Estado,a una seriede puertos,tanto principalescomoauxiliares,porserlesde
aplicaciónciertascircunstanciasde índoletan genéricacomolas de alcanzaraltos
niveles de volumenanualen su actividadcomercial,estar situadosen zona de
influencia comercialde importanciaestratégicapara la economíanacional,tener
carácter internacional,resultaresencialesparala seguridaddel tráficomarítimo,o
bien, afectara másde una comunidadautónoma.

Articulaciónconel espacioterrestre
Se refiereeste apartadoal estudio de la infraestructuracorrespondientea los
accesos y redesde comunicaciónterrestreportuaria,de granimportanciaen todo
puerto comercialdesde los puntosde vista de su uso y de la seguridaden la
movilidad, tanto de las personascomo de las mercancías.De ahí el enorme
interés de contarcon posibilidadesde superficieterrestrecapacesde soportarel
tráfico necesarioy de contenerla estructurabásicade equipamientos,espacios
libres y servicios,ya que estasterminalesmarítimas,al estarasentadasen zonas
de actividadeconómicaintensa,necesitancomunicacionesde primer orden en
sus accesosy conexionescon el exterior,ademásde buenasredes interiores,
tanto de ferrocarrilcomode carretera;y todo estosin interferiren las del espacio
urbano contiguo,es decir,cuidandola relaciónpuerto-ciudad,en el casode darse
esta circunstanciade proximidad,tan comúnen nuestraNación.
Debido a ello y relacionadocon las posibilidadesy exigenciasde las redesde
comunicación por ferrocarril,destacar, por su interés en los sistemas multi
modales de transporte de los principalespuertos españoles,el realizadopor
medio de portacontenedoresestandarizadossobre vagonesde ferrocarril,op
ción de tráfico que potenciay facilita el transbordode mercancíasde manera
extraordinaria, pero que sólo resulta posible si se dispone de un sistema de
integraciónmodalcompleto,con infraestructurasadecuadas.
Del mismomodo,volver a resaltar,en funcióndel gran valor económicoy estra
tégico que a nacionescomola nuestra,lesdeparael ser ribereñasconla mar,que
sus sistemasde transportepor tierra, obligadosa movergrandesvolúmenesde
carga, necesitandisponer,ademásde los accesosadecuados,de unas redes
idóneas de carretera,ferrocarril,oleoductosy gaseoductosque conectena los
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puertosconloscentrosdeproducción
o deconsumo
delinterior;
debiéndose
tener
especialmente
encuenta,lascaracterísticas
modales
y configuración
deltráficoen
su respectiva
zonade influencia
regional,
asícomola delimitación
y categoría
de
sus infraestructuras
viales,sobretodosi existeaislamiento
de dichaáreaconel
resto del país,justificación
másquesuficienteparadebercontarcon otrasde
comunicación
conel puertoquele proporcionen
esoscontactos
atravésdela mar.
Ordenacióndelsistemade explotación
portuaria
Tiene porobjetobuscarla mayorrentabilidad
económica
y sociala travésde un
empleometódico
delequipamiento
y organizaciones
disponibles,
esdecir,de los
mediostécnicosy humanos,
y de las instalaciones
y utillajeconlosquecuenta,
medianteel usoeficientede los mismosen todaslas operaciones
portuarias
de
carga y descarga,transbordos,
trasiegos,
almacenajes,
manipulaciones,
embar
ques y desembarques;
estandodirigidas,principalmente,
a disminuirlostiempos
de cadaunay el detrabajode losoperariosnecesarios,
asícomoa potenciar
el
rendimientode los muelles de atraquegeneral,de los de pasajerosy
mercancías,y de los de roIl-on/roll-of
para automóvilesy camiones,permi
tiendo, además,utilizaren el mayorgradoposible,la superficieútil de sus
parquesy depósitos,
sin necesidad
de saturarlos.
Disponey se complementa
paraello,con edificios,construcciones
y vías de
serviciodestinadas
a esosfines,así comocondiversoselementos
mecánicos,
terrestreso flotantes,talescomomaterialmóvilferroviario,gruasconvenciona
les, grúasautomóviles,grúas de pórticopara contenedores
y otros usos,
sistemasautónomos
de túneles-pasillo
parapasajeros,
sistemascontinuosde
transporteprotegido
o cintassin fin,entreotros.
Serviciosportuarios
De formageneral,los podemosconsiderar
comoel conjuntode actividades
de
asistenciay ayudaquefacilitan,a dichoespacio,su plenacapacidad
operativa
y consiguen
hacerlecomercialmente
útil.
Y es que ademásde las características
físicasde cada puerto,tambiénel
agregadode mediosy organizaciones
quepermitenefectuarlasoperaciones
de
tráfico portuarioencondiciones
satisfactorias,
rápidasy seguras,sonigualmente
elementosdeterminantes
en su particularoferta,al facultarlepoderpresentar
una seriede serviciosvariossolicitados
por usuariosde todotipo,comosonlos
buques,pasajeros,mercancías,
agentes,modosde transporte,
etc.
Debidoa ello,entendemos
comoserviciosportuarios,a todaslas actividades
funcionalesde ayuday asesoramiento
náuticoen practicajes,
remolques,
ma
niobrasdefondeo,entraday salidade buques,atraquesy desatraques,
amarres
y desamarres,disponibilidadde instalacionesy equiposrelacionados
con
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pasajeros,mercancías
y vehículos,avituallamientos
y suministrosa buques,
recogidasde residuoscontaminantes
y basuras;
así comolos correspondientes
a la seguridad,
vigilancia,contraincendios
y ProtecciónCivil,y los de seña
lizaciónmarítimade su ámbitogeográfico.
Finalmentey respectoa lasayudasa la navegación,
hacerunciertohincapiéen
las nuevastecnologías
relacionadas
con las infraestructuras
básicasde tele
comunicacionesy sistemasde informacióndeLentornopróximoal puerto,
citandocomoprimiciasinnovadoras,
losradaresde predicción
y de prolongación
del oleaje,las instalaciones
luminosas
en balizassensibles,la automatización
de losfarosy lossistemasde supervisión
remotade los mismos,entreotras.
Disponibilidadde áreas de almacenamientoy depósitos

Dado quetodo sistemaportuariodebeasegurarse
unascondiciones
técnicas
suficientesque permitanla realización
eficazde susoperaciones
terrestresy
marítimas,su disponibilidad
en almacenesy otrassuperficiesde almacenaje
capaces,será un factorde gran importancia
en su explotación,
ademásde
parámetrosde sumointerésfrentea la demandadel cargamento
en general,
que, segúnsu formade presentación,
tienecomoprincipales
componentes
a la
mercancíaconvencional,
los granelessólidosy líquidosy los contenedores;
y
conformea su naturalezau origen,a las mercancías
procedentes
de los sec
tores económicos,
químico,energético,
siderúrgico,
alimentario,
agrope-cuario,
construcción,mercancía
generaly transportes
especiales.
Por ello,parapoderatendera dichademanda,
seconsidera,
en líneasgenerales,
que deberádisponerse
de grandesespaciossuperficiales
terrestres,
a ser posi
bles cerrados,
conunacapacidad
no inferiora los5 millonesdetoneladas
en los
puertosde categoría
principal,
y desdeluego,teniendosiemprepresentetodolo
relacionado
conlasposibilidades
existentes
decargay descarga;
detalformaque
en la distribución
y usodelsuelosepresteespecialcuidadoa losaspectos
de la
seguridad,facilidaddetráficoy permanencia
mínimade almacenamiento.
A suvez,dichasáreas,porsusdiversascaracterísticas,
sepuedenclasificaren
superficiesabrigadas,descubiertas,
cubiertasy abiertas,cubiertasy cerradas,
muellesy otrasinstalaciones,
talescomodepósitosde combustibles,
de mer
cancíaslíquidas,navesfrigoríficas,
lonjasy varaderos,
entreotras.
Consideraciones
decaráctereconómico
En esteintentode introducir
lassingulares
actuaciones
económicas
delquehacer
portuario,en el campode la economía
de la empresa,
se estimaprecisoindicar
que al realizarloa travésde su concepción
másmoderna,
vamosa hacerlode
una manerainstrumental
y lógica,considerando
a nuestrosprincipales
puertos
como empresasmásquecomoinstituciones,
y sirviéndonos
de procedimientos
deductivosorientados
a obtener,con problemas
económicos
y planteamientos
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reales, una idea particularde los mismosa través de otra más universal,rela
cionada con el carácter comercialde todos ellos, pero sin colegir, en modo
alguno, ningúntipo de recetasingular,dada la naturalezadel presentetrabajo.
De estaforma,teniendocomofinalidadeseobjetodelconocimiento,
analizaremos
en este punto,la actuacióneconómicacomúndel conjuntode los 27 principales
puertos nacionales,a los que nos refenremosen el apartado «Reflexionesy
referenciasfinalessobreel sistemaportuarioespañol»p. 190,y que no obstante
la actual dependenciade la Administracióndel Estado,su ampliaautonomíade
gestión les permitealcanzar niveles altos de eficacia en la prestaciónde los
serviciosdemandados.Esdecir,se tratade analizarunoshechoseconómicosque
desde el punto de vista de la explotacióndel sistemay como resultadode la
división del trabajo,precisan utilizardiversosfactores,tanto elementalescomo
dispositivos, tales como infraestructuras,tecnologíasvariadas, equipo capital,
mano de obray dirección,y que conformea la nuevaLey27/1992,de Puertosdel
Estado y de la MarinaMercante,se rigenpor los principiosgeneralesde ecoño
micidad, rentabilidad,equilibriofinancieroy obtenciónde beneficios,si bien,con
ciertos matices;ademásde losespecialesde autonomíafinanciera,competencia,
eficiencia,agilidady flexibilidaden la gestiónempresarial.
Debido a ello y medianteuna breve pero pormenorizadadescripciónde estos
principios de identidad,de ciertas variablesy otros indicadoreseconómicosdel
sistema portuarioespañol,iniciamosestaserie de consideraciones,
con la vista
puesta en los principalesobjetivosque de maneraestataltiene encomendados
y que se resumenen los de eficacia, productividady rentabilidadglobal de los
activos asignados.
Y como quieraque lo que se pretendees interpretara los puertoscomo unida
des económico-sociales
de estructuraempresarial,comencemosexa-minando
sus diversoscomportamientosen esta materia.
Acabamos de ver que es cuestiónde competenciade cada espacioportuario,la
realizacióndetodossuscometidos,tareasy serviciosde formaeficaz,es decir,con
capacidadde actuaciónen sus distintosórganosdirectivosy operativos,por lo que
esta aptitudde ejecuciónse puedemedira travésde la eficienciade las personas
responsablesen cada uno de esos niveles,siempreque tengan asignadoslos
medios adecuadosparallevara cabosu actividad,ya quepor eficienciase conoce
a la disposicióny capacidadde actuarcorrectamente
y con economíade medios.
Debido a ello, cualquierservicio u operaciónportuaria será eficiente siempre
que, en funciónde la capacidadde actuacióno eficaciade sus diversosórganos
personales y materiales,se realice de maneraeconómicaen todos sus aspec
tos, es decir,tantofinancieracomotemporalmente,y estode tal formaque dicha
garantía de rentabilidad,propia y ajena,sea el mejormodo de actuaciónque se
pueda presentar,no sólo desde el punto de vista de la competitividadentre
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puertos, sino tambiéndesdeel lado de la ofertaportuaria,lo que significatener
que asegurarsetantolas condicionestécnicasnecesariasparallevara cabouna
ejecución eficaz, como la actividad inversorasuficiente que garantice poder
atender las exigenciasprevisiblesdel tráfico en general.
Por consiguientey comoya se apuntó,resultanfundamentales,no sólo los fac
tores elementalesinventariadosy su grado de operatividad,sino a su vez una
correcta gestión y explotaciónde la entidad portuaria, empleandopara ello
procedimientosdesburocratizadosy aplicandosistemasempresarialesactua
lizados de contabilidad,estadísticay controlde gestión.
Del mismo modo, ya nos hemos referido anteriormenteal concepto de ren
tabilidad como garantía de actuación portuaria,y eso nos lleva a tener que
considerar los principiosgenerales que deben regir esta particularestructura
empresarial, que de manera concreta resumiremosen los de economicidad,
rentabilidad,obtencióndel beneficioy equilibriofinanciero.
Pues bien,silos puertosmarítimosespañoles,dependientesde una autoridad
portuaria estatal, son organizacionesempresarialesque administradassegún
los anteriores principios, generan recursos financieros mediante decisiones
autónomas de gestióny en funciónde demandasespecíficas,se estimaconve
niente recordaren nuestrocaso que:
Por «econornicidad”se entiende,a la relaciónóptimaentre factoresproduc
tivos utilizadosy los resultadosobtenidos,lo queviene a significarque en esta
actuación empresarial,la combinaciónentre activos realesy recursosfinan
cieros debe hacersede forma que la relaciónmedios/objetivos
se sujetea cri
terios económicos.
Por «rentabilidad»y en el sentido de rendiciónde beneficioo utilidadeco
nómica en correspondenciaa un servicio prestado,se conoce a la renta,
ganancia o rendimientomonetarioque queda por encima de los costesde
funcionamiento.
Por «obtención»del beneficiose definea la diferenciapositivaentre los ingre
sos derivadosde la prestaciónde los serviciosportuariosy sus costesreales,
es decir,a la acciónde lograr un excesode los ingresossobre los gastos,ya
que es necesariocubrir,con ciertomargen,todos loscostesque se produzcan.
Y por «equilibrio»financierose comprendea aquellasituaciónen la que los
ingresos o entradas procedentesde ventas, prestaciónde servicioso bien
compensaciones que son destinados al funcionamientofinanciero de la
organización empresarial,nivelanlos pagos monetariosu otras salidasequi
parables de la misma.
—
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Pues bien,no obstantelo anterior,por estar nuestrosistemabajola coordinación
y directricesdel Ente PúblicoPuertosdel Estadoy tratarsede una organización
en la que la productividadno está reguladapor el principiode la rentabilidad
privada, sino por el de la rentabilidadsocial propia de un servicio público, se
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generan unos resultadosnetamentereducidosy poco representativosen tér
minos de oportunidad,que nuncapodránser asumidospor el sectorprivadoal
no obtenerselos adecuadosbeneficios;de ahí que resultelógicoque el Estado
garantice estos serviciosde su competencia,pero siempreque se realicen al
menor coste posibley sin dar lugar a desventajassociales.
Una figura económicade notable importanciaen este sector, tanto desde su
consideración unitariacomo desde la perspectivadel conjunto portuario,es la
que se refierea la competitividadentre los puertos,ya sean nacionaleso extran
jeros. Se trata de una forma económicade actuación mercantilque sería de
difícil encaje en estas entidades públicas, sin una adecuada agilidad y
autonomía de gestión,así comosin la existenciade una complementaciónentre
ellas, aspectostodos de especialtrascendenciaen el juego de la competencia,
que no sólo exige garantíasde libertaden la actividadcomercial,sino también
la salvaguardiade que las empresas participantes,estén reguladaspor las
mismas normasde actuación.
En este mismoorden,la reducciónde obstáculosa la competenciaentre puertos
fue una de las primerasprioridadesdel sistemaportuarioespañolque decidido
a garantizarla equidad en los mecanismosde la libre circulaciónentre ellos y
entre los distintos medios de transporte, estableció una serie de medidas,
directas e indirectas,tales comola similitudde tarifas portuariasen el conjunto
nacional o bien las referidasa reduccionesen los periodosde tiempoempleados
en la manipulaciónde las mercancíasy su permanenciaen los muelles y
almacenes,factoresdecisivosen la composiciónde los costesportuariosy a los
que la demandaatenderáen funciónde alcanzar la máximarentabilidad.
Por lo que respectaa la competenciacon el exterior,nuestrospuertosmaríti
mos, de cara a la Unión Europea (UE), presentanlos inconvenientesde su
lejanía de los grandescentrosde produccióny distribuciónnacionales,así como
de su condición atomizada respecto al tráfico de mercancías,aunque en
relación a las en tránsito(especialmenteen contenedores),al avituallamientoy
a los suministrosde agua potable, ofrezcan alternativasventajosas que, en
cierto modo, compensana las anteriores,como igualmenteocurre con sus
excelentes emplazamientos,sus perfectas capacidadesestructuralesy sus
satisfactorias condicionesde explotación.
No obstantey tambiénrelacionadoconel ámbitointernacional,resultanecesario
tener en cuentaotra seriede condicionamientos
económicosque constituyenun
reto específicotanto para los espaciosportuarioscomo para los sistemasde
transporte terrestre y áreas de influencia,por exigir la internalizaciónde los
costes de transportes,tanto internoscomoexternos.Nos referimos,como mues
tra de otros, a la necesidadde captaciónde nuevosflujos de tráfico transoceá
nico con el fin de incrementerla actividadmarítimo-comercial
y su continuación
mediante las redes de comunicacióninterior,todo ello con el ineludiblecom
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plemento de unas adecuadaspolíticas de atracción e instalaciónde nuevas
empresas relacionadascon el sector.
En puntosanterioresse hizo referenciaa las magnitudeseconómicasoferta y
demanda, para indicarlos serviciosy principalescaracterísticasque los puertos
ofrecen a la solicitudde sus diversosusuarios.
Y es que como tal oferta portuariacabe distinguira los mediosque constituyen
su inmovilizadoy sus bienes de produccióno trabajo, y que ya citados, resu
mimos en los accesosterrestresy marítimos,zonas de flotacióny de atraque,
áreas de servicios,equipamientos,utillajes,etc.
Del mismo modo y como parte importantede la misma, figuran sus recursos
humanos, tanto los laborales propioscomo el personal pertenecientea otras
organizaciones,citándoseentre los primerosa los estibadores,remolcadores,
de practicaje, gruistas y almaceneros,y entre los segundos, a los consig
natarios, los de empresasvarias, policía, sanidad, aduanasy otros agentes;
siendo tambiéncomponentesde dicha oferta,el personalde direccióny gestión
del puerto,y el de los serviciosde comunicacióny transportes.
Una característicaprincipalde esta ofertay a la que resultamuy renuente,es la
referida a la rigideza los cambiosdel inmovilizado,debidoa su largavida útil,lo
que obliga a disponerde suficientetiempopara poder acometercualquierobra
nueva o modificación,por otra parte,de altos costesen su ejecución.
Respecto a la composiciónde la demandaportuaria, un análisis primario de
la misma nos indica que está principalmenteconstituida por buques, mercan
cías, medios de transporte y diversos agentes comerciales, componentes
todos que demuestran,en la relación oferta-demanda,que para satisfacer a
esta última es importante estudiar a nivel nacional y como medida de
previsión, las característicasde los flujos de tráfico, el número de toneladas
transportadas al año y las ofertas portuarias, para así evitar duplicidades
competitivas entre puertos nacionales, especialmentecuando no son cohe
rentes con los sectores económicosde sus zonas de influencia,origen de los
diversos tráficos.
De estaforma, sólo medianteel análisisde los cuadrosmacroeconómicosy su
previsión futura, será posible estudiar las funciones que deban realizar los
distintos puertos,evitándoseinversionessimultáneaso bien infraestimaciones
referidas a los mismos.
Debido a todo ello, las principalesmacromagnitudesa tener en cuenta en todo
estudio de previsiónde tráfico, serán el ProductoInterior Bruto (PIB) y sus
correspondientesderivadaspor el ladode la demanda,tales como el consumo,
tanto públicocomo privado,las exportacionese importacionesy la formación
bruta de capital;lográndoseasíque tanto la distribucióncomola explotacióndel
tráfico en general,se hagade formaracionaly homogénea,buscandopor medio
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del análisisde las ofertas,la coparticipacióncompetitivade otros puertosen la
satisfacción de las correspondientesdemandas.
Otro aspectoigualmenteinteresantees el correspondiente
al comercioexterior,del
que cerca del 90% del total en toneladasde las importacionesy del 70% de
nuestras exportaciones,pasan por los puertos nacionales,confirmando su
importanciaeconómicay estratégica.Y es que si desdeesa mismaperspectiva,
tenemos en cuentaque el sectordel transportemarítimogenerauna aportación
anual aproximadaal 1,7% del total nacionaldel PIB y del 20% respecto al
específico de transportes,resultan también interesanteslas cifras del tráfico
portuario total en el año 1995,qué en el conjuntode los puertosespañolespor
comercio exterior,cabotaje,tráficolocal,pescay avituallamiento,
arrojóun totalde
289 millonesde toneladas,distribuidas
entre194millonesde toneladasde mercan
cías desembarcadas
y 95 millonesde toneladas.embarcadas,
expresión,a su vez,
de la eficacia del tráfico portuarioen generaly de la calidadde los servicios
prestados,al habersupuesto,respectoal año anterior,un aumentodel 10,18%.
No obstante,en este análisisdel carácterdistribuidorde nuestrospuertos,en el
que el predominiode la importaciónsobre la exportación,referidasa datosdel
tráfico de carga y descarga,es bien patente,ocurreque no sólo una parte de los
productos importadosson posteriormenteexportados,sino que, a su vez, con
viene distinguirsi los mismosson síntomade un aumentodel nivel de vida de la
población, en generalo por el contrario,dicho incremento,no se manifiestaen
la local más cercana, que ubicada en la zona de influencia portuaria puede
continuar estancadaen lo que a importacionesse refiere.
De todo ello se infiere el gran valor de los análisisde situaciónrespectoa la
generación de las demandasconsideradascautivas por su manifiestoaleja
miento de los puertos,así como de la importanciade los estudioseconómicos
sobre la correspondenciamutuade todo puerto respectoal territoriodondeestá
ubicado, espacioen el que se sitúanlos centrosgeneradoresde los tráficosque
por él se mueven,y a los que a continuaciónpasamosa referirnos.
Se ha dicho, incluso con cierta profusión,que los puertos modernosson los
principales centros de distribuciónde sus zonas de influenciaeconómica,sin
haber siquiera explicadolo que, a nuestrosefectos, significadicha expresión
que referidaal ámbitode las relacionesde los espaciosportuarioscon las áreas
o zonas terrestresinmediatas(hinterlands)y exterioresmarítimas(vorelands),
pasamos a continuacióna definirlas,con caráctergenérico.
De esta forma,se entiendepor «zonade influenciainterior»,al espacionacional
terrestre de donde procedeo biena donde se dirigeel tráficode mercancías,y
que al ofertaro demandarese flujo, utiliza la vía marítimapara las actividades
económicas de producción,consumo,exportacióne importaciónque en ella
tienen lugar. Se trata, debidoa ello, de un conceptoeconómicovariable por la
influencia recíproca que representa,ya que un puerto además de soportar
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periodos de aumentoo disminucióndel tráfico en funciónde los ciclos de auge
o depresióneconómicade su zonade influenciainterior,a su vez tambiéninfluye
sobre la misma, al dependerno sólo de sus propios factores elementalesy
dispositivos, sino también de las estructurascomerciales,industrialesy de
comunicacionesdel resto del país y de los extranjeroscon los que trafique,
además de otros aspectos,tales comola competitividadconotros puertosy con
los demásmodosde transportealternativos.
En cuantoa la segundao «zonade influenciaexteriormarítima»,mucho más
compleja y de mayorextensiónespacialque la anterior,se puededefinircomoel
conjunto de puertos,tanto nacionalescomoextranjeros,a dondese dinjeno bien,
de donde proceden,los flujos o corrientesde mercancíade tráficomarítimodel
puerto en cuestión.En estecaso,de igualformaque en el anterior,la importancia
de estazonade influenciaestámarcadaporel desarrolloeconómicode esasáreas
exteriores,debiendodiferenciarse,
ademásdeltipo de tráfico,el origendiversode
las entradasen puertoy los distintosdestinosde las salidasde mercancías.
Todo lo expuestoen los anteriorespuntosrevisteespecialimportanciaa la hora
de valorar comercialmentela condiciónde cada puerto, en los,que el importe
neto de las cifras de negociosde las cuentasde resultadosde la explotación,
será determinantecomo reflejode su cooperaciónal desarrollode la actividad
económica nacional,y como demostraciónde la calidadde sus serviciosy del
grado de su autosuficienciafinanciera.
De igualmodo,si analizamosla actual tendenciaa que los puertosse conviertan
en grandes estacionesde tránsito de mercancías,el peso y volúmen trans
portado de las mismas y la necesidadde su rápido paso por ellos, exigirán
además de una alta capacidadde reacción,la existenciade redes de comu
nicaciones terrestres,internasy externas,y unos accesosde tal calidad, que
hacen de los transportesterrestresel factor de valoracióncomercialmás impor
tante de los espacios portuarios,que a partir de dicha interpretación,pueden
quedar definidos o representados por una o más vías marítimas, com
plementadaspor otras de comunicaciónterrestreque las sirvende enlace.
Dentro de estemismoordende consideraciones,
la gestióneconómicade nuestros
puertos comerciales,
se constituyóen el objetivoprimordialde la Ley27/1992,que
determina,de formaexpresa,la necesidadde alcanzar,juntoa nivelessuficientes
de generaciónde recursos,otros de eficaciay eficienciaen su gestiónautónoma,
para asíreducir,en beneficiode losusuarios,loscostesdeltráficoportuario,no sólo
mediante la contenciónde los incrementosy la simplificaciónde las tarifas,sino
también a travésde mejorasen los mediosy servicios,en la especialización
de las
instalacionesy en el desarrollode la intermodalidad.
A estos efectos es importanteseñalar,que toda reducciónde los gastos de
explotación, al permitir disminuir la recaudaciónpor tarifas de los servicios
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prestados, incrementaráel tráfico portuario;y, a su vez, en la medidaen que
cubiertos los costes,el ahorro resultantese transfieraa los usuarios,actuará
con efectos claramente antiinflacionistas,favorecedoresde la economía en
general y de la balanzade pagospor cuentacorrienteen particular,concretados
en este caso, en las actividadesde importacióny exportaciónportuariasy en la
posibilidad de creaciónde empleo.
Otro concepto de gran importanciaeconómicaes el de la depreciacióndel
capital fijo o amortizaciónde las fuertes sumas de capital invertidasen el
inmovilizado portuario,que en sus áreas de almacenaje,en sus infraestructuras
básicas y en el utillaje de gran tonelaje y otros equipamientos,queda bien
manifiesto. Y un ejemplo a poner a este respecto,es el que se refiere a los
servicios prestados a los buques portacontenedorestransoceánicosy a los
superpetroleros,en los que el valorde la depreciaciónquesufren las respectivas
terminales a las que acuden, resulta fundamentalen el proceso de compen
sación del capital invertido,debiendo por ello no sólo contar con sufi-cientes
capacidades de depósitos y de medios mecánicos necesarios para una
descarga rápida, sino también,en el caso de los contenedores,con la debida
preparación y reacción para una inmediata vuelta a cargar y consiguiente
posibilidad de zarpar,única formade que, a su vez, se obtenganrentabilidades
adecuadas.
Y ya pasamosa tratar,seguidamente,la otra cuestiónfundamentalen el con
tenido de esta ponencia,referidaa la posibleadaptaciónde los puertosa las
exigencias de la defensa militar,cuya adecuación,oportunamenteprevista en
tiempos de paz o estabilidady por ello de preparación,no hay que dejarla para
los prebélicoso bélicos,situacionesen las que debidoa su gravedad,cualquier
asunto de esa naturalezapasa a ser legítimaexigenciade acción.

Consideraciones
logísticas
Un genéricoprincipiode actuaciónen todos los camposde la actividadhumana
y al que se le concedióuna especialcarta de naturalezaen la doctrinamilitar
logística es el que afirma que:
«Cualquiertipo de acción,sea cual fuese su carácter,su necesidado sus
intenciones, siempre responderáa una misión dentro de una situación
determinada.»
Pues bien, dicho pensamientoque para ser efectivoen la milicia,precisa de la
existencia de unos medioso elementosactuantes,lo vamos a aplicar al objeto
de esta ponencia,estudiandolos puertoscomercialesdesde la perspectivade
lo que a la DefensaNacionalinteresa,o lo que es igual, implicándolosen el
esfuerzo militar de su principalcomponentey probandosus «armas»en una
misión logísticaa la que deberánadaptarsus propiosmediosy servicios.
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Y en esta visiónde terminalmarítimamilitar o base logísticaeventual,de enor
me interés por su considerablevalor como área de concentracióny coordina
ción, de eslabónde enlace de transbordosy transferenciasde cargasy como
zona de articulaciónde transportemultimodalde materialy personalen tránsito,
nos vamos a moveren esteapartadomuy relacionadocon el anterior,ya que no
debemos olvidarque la logística,ramadel artemilitaral mismonivelde la táctica
y la estrategia, tiene, como disciplina, importantesnexos en común con la
ciencia económicay de maneraespecialcon la economíade guerra,en la que
se inspira en muchosde sus preceptosy teorías.
Y una pruebaevidentede estacorrelación,teóricay real,entreeconomíay logís
tica, la tenemosen la estrechacorrespondencia
entreel cicloeconómicogeneral
de la primeray el correlativociclo logísticode la segunda,puesla «investigación
del mercado»en economía,tiene su equivalenteen la «determinación
de necesi
dades» de la logísticade consumo;la «agriculturae industria»comosectoresde
produccióndel primerciclo,se corresponden
conla «obtenciónde recursos»propia
de la logísticade producciónen el segundo;y finalmente,el «comercio”como
actividadeconómica,se equiparacon la «distribución
de recursos»en la logística
de consumo.Y precisamentees en esta últimafase logísticade la distribución,
donde encajaa la perfección,la particularlogísticade los espaciosportuariosen
tiempos de guerra,por constituirseen circunstanciales
centrosde distribucióny
enlace de la corrientelogísticade abastecimiento
o aprovi-sionamiento,
aménde
participaren otrasfuncionesde la Logísticaoperativade consumo,que es la que
entiende y se encargade la distribuciónde mediosy recursosde acuerdocon las
necesidadesde cadamomento.
Todas estas referenciasa lo logísticomilitar, encuadradasdentro de lo econó
mico, revistenespecialimportanciacuandose trata de los puertoscomercialesen
general, puestoque todos ellos resuelvensus problemasprácticosconformeal
carácter dual o mixtoque tienen,es decir,de acuerdocon su condiciónmarítima
y terrestre.Debido a ello, cuando a un periodode estabilidadsucede otro
prebélico o bélico,estamismacaracterísticao particularidadsubsiste,por lo que
los nuevos problemastendrán que ver, tanto con la logísticaoperativa naval
como con la terrestre,sin deber olvidarnosde la correspondientea las fuerzas
aéreas, ya que ademásdel Ejércitodel Aire, la Armadaespañoladisponede su
propia aviaciónnaval. Y ello porquelos tres sistemasque partende una base
común muy ampliapuesde problemasanálogosse trata, sin embargo,también
se distinguenen cuestionesimportantesmotivadaspor las clasesde fuerzasy
tipo de unidadesque apoyan,y sobre todo, por el medio en que normalmente
operan, con posibilidadeslogísticasdiferentes.
De estaformasabemosque el principalproblemalogísticode las fuerzasterres
tres, es el gran volumen y variedad de necesidadesque deben satisfacer,
mientras que al contrariode los otros dos Ejércitos,encuentranen el medio
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físico en el que operan,mayoresventajasde apoyologísticoy seguridad,ya que
el espaciomarítimo,por su condiciónimproductivay adversa,constituyepara la
Armada su mayor dificultad, obligándolaa satisfacertodas sus necesidades
desde tierra;e igualocurrecon el medioaéreo, ámbitode accióndel Ejércitodel
Aire y de la fuerza aeronaval,que sin embargo,tienen la ventaja de su corta
permanencia en el mismo.
En esta normal aplicaciónde la logísticaoperativa,aplicadaa los espacios
portuarioscomoórganosde apoyode la misma,lasprincipalesfuncioneslogísticas
que intervienenen la resoluciónde sus problemas,son la de abastecimiento,
también denominadaaprovisionamiento
en la Armada,y la de transporte,y a ellas
nos vamos a referirexclusivamente,a pesar de que otras, tales como las de
mantenimiento,obras,sanidad,trabajo,personaly administración,
tambiéntengan
un papelsignificativoen el conjuntode actuacionescomunes.
Dichas dos funciones,constan,a su vez, de una serie de actividadestécnicas
para atendera todo cuantoen su ámbito se refieraa la resoluciónoperativade
los problemaslogísticosque se presenten,correspondiendoa abastecimientoo
aprovisionamiento,las de gestión,recepción,almacenamiento
y distribución,y a
la funciónde transporte,las de movimientode personaly de material,ya seapor
tierra, maro bien por aire.
Del mismomodoy al ser la fasede distribuciónla másresolutivadel ciclologístico
expuesto, necesita,en su actuación,de elementosde accióncapacesde inter
venir en las operacionesque cada ejecuciónexige, siendo el puerto o base
logística eventual,el sujeto activo u órganode apoyo logístico,y a su vez, las
unidades militaresde los tres Ejércitos,las fuerzasaliadasy circunstancialmente
la poblacióncivil y los prisioneros,los sujetospasivosu órganosreceptores.
Finalmente, esta fase distribuidora,se desarrollaen tres actividadessucesivas:
acumulación,transportey entrega,que en este estudio, dado el significadode
las operacionesportuarias,quedanmejorexplicitadaspor las de transferenciay
reposición,transportemarítimoo terrestre,y suministroo abastecimiento,según
los casos.
Conforme a lo anteriory ante el corriente esquemade un teatro o zona de
operacionescompuest- por fuerzasde los tres Ejércitos,lo normalserá que los
puertos, auténticosórganosejecutorescompuestospor organizacionesy me
dios logísticos,se integren en el Mando de Apoyo Logístico del Ejércitode
Tierra, pasandode esta forma y previa la habilitaciónpertinente,a constituirse
en una base logísticaeventual,pertenecientea dicho Ejército.A partir de en
tonces, dadassus propiascaracterísticasy funciones:
Se incorporan,en calidadde centros reguladores,a la corrientelogísticade
abastecimiento,por medio de sus almacenesy depósitos,donde se mantie
nen los cargamentosde mercancíasen tránsito,duranteperiodoscortos de
tiempo, pendientesde una ulterior distribución.
—
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Se conviertenen órganoslogísticosde apoyodirecto,al fijárselesun nivel de
acumulación o cantidad de abastecimientoautorizado,para suministrar,sin
intermediarioalguno,a lasunidadesde combatedel Ejércitode Tierra;y, a su
vez, aprovisionara la flota en apoyo general,ya que correspondea dicha
fuerza, a través de un ciclo escalonado,el suministrodirecto a sus niveles
inferiores (flotillas,escuadrillay buques).
Realizan,comotales órganoslogísticos,apoyogeneral,abasteciendoa otros
órganos logísticosdel Ejércitode Tierra.
Y finalmente,se constituyenen centrosintercambiadoresde modosde trans
porte, para facilitar, de manera ininterrumpida,el movimientode origen a
destino de los abastecimientoso aprovisionamientos
en general,a travésde
transferenciasde cargasy mediantetransportescombinados.
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No obstanteel buen estadoen el que los puertosse encuentren,a buen seguro
que en el caso de una conflagraciónbélica, será necesarioacondicionarles
convenientemente,de acuerdocon las exigenciasde la situación.
A este respecto,convienesaber que los puertosprincipales,en general,son
regularmenteanalizadosy estudiadosmedianteminuciososjuiciosde información
técnica, específicosde las doctrinasoficialesde logísticade campañay de la
logística del interior,estrechamenteligadaestaúltima,a la infraestructuraeconó
mica de la nación;por lo que su pasoal estadode guerrao situacióndistintaen la
que hayaque tomarmedidasde carácterexcepcional,porotraparteya dispuestas
en normasde rangosuperior,no deberíannuncaimprovisarse.
Por otro lado, interesaasimismorecordar,que con vistasa aumentarla produc
tividad, los puertosse encuentranen constanteevolucióntécnicay operativa,
por lo que la posibilidadde su transformacióncon el fin de una previsible
utilización militar,no tiene porquéconsiderarseun dislate.
Debido a ello, su eventualconversiónen baseslogísticasde cooperacióninter
ejércitos, dependientesde las fuerzas terrestres, significará adoptar funda
mentalmente,las cuatro reformaso modificacionessiguientes:incrementosdel
espacio disponiblesobretodo en la zona terrestre;cambiosen la ordenacióny
modernizacionesde los sistemastécnicosque lo precisen;simplificación,dentro
de lo posible,de las maniobrasde navegaciónen el interior del puerto, con
sistemas automáticosde amarres y de teledirecciónde buques, dirigidosa
reducir los tiemposde estancia;y adopciónde medidasde defensapasivaque
tiendan a disminuire inclusoa anularlas consecuenciasde la acciónenemiga.
Todas estas realizacionesque exigirán importantesobras de ingenieríacivil y
militar, llevaránimplícitoel comúnsello de la seguridad,tanto en lo relativoa los
trabajos de proteccióndel despliegueportuario,como del personal,recursosy
medios; ya que por las altas cotas de vulnerabilidadque ofreceny por su gran
valor estratégico,se conviertenen blancos rentablesa la potencia de des
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trucción de los medios modernos,tanto nucleares como convencionales,e
incluso a la mismaacciónde las guerrillas.No obstante,como lo fundamental
en todo proyectomilitar es que esa misma seguridadse subordineal cumpli
miento de la misión, la firme convicciónen la fiabilidad de los procesos de
actuación de estas áreas y en los medios de apoyo y planes alternativos
programados,así comoen la protecciónque ofrece un despliegueconveniente
mente defendido, hará que su probabilidadde éxito resulte normal, si bien
teniéndose siempre presente que es más conveniente mantener, con las
debidas prevenciones,las corrientesde abastecimientoestablecidasque confiar
en un almacenamientoo estacionamientono previsto,o improvisado.
Asimismo, convienerecordarrespectoa posiblesmedidasde seguridada adop
tar, la necesidad de compaginar las de defensa activa (antisubmarinas,
antiaéreas, contraminados,etc.) con otras de defensa pasiva conducentesal
mismo fin, tales como reducir tamaños en todo lo que sea factible, evitando
multiplicaciones de medios; prevenirsecon enterramientosy refugios subte
rráneos; y sobre todo tomar medidasde dispersión,desplegandoen todas las
direcciones posibles, ante los peligros que las concentracionesde personal,
medios, cargamentosy elementosde transportede un puerto,representan.
Posiblemente,en este caso,la soluciónmás adecuadasería,su sustituciónpor
un conjuntode pequeñospuertosdispersosen un corto radio de acción,aprove
chando los de inferior categoríae inclusolos fondeaderosy playasexistentes,
aunque para ello, ademásde tener que utilizarmediosespecialesde transporte
y desembarco,haya a su vez que conjugarotros factores,tales como los de
tiempo, espacioy masa,por un lado y por otro, redes de comunicación,vehícu
los y buques,estableciendoen cualquiercaso todo tipo de prioridades.
En conformidadcon lo tratado, ya se podría afirmar que la razón del acon
dicionamiento portuario expuesto, radica en la imperiosa necesidad de su
transformaciónen baseslogísticasde cooperacióninterejércitosque por exigen
cias de eficaciamilitar,deberándisponerde dos modalidadesde instalaciones
diferentes: las ya existenteso por instalar, en tierra y las marítimas a flote,
normalmentepor establecer,constitutivasde su tren naval.
En base a esto, entre las peculiaridadesportuariasde carácter logístico que
prevalecen o simplementese adaptan,ademásde las citadas en el apartado
«Principales caracteristicasy consideracionesgenerales» p. 173, conviene
enumerar, la capacidadde absorcióny la capacidadde apoyo respectoa los
servicios a prestar,quejunto a la seriede mediosmarítimosauxiliaresde su tren
naval, constituido por buques, aljibes, barcazas, gabarras, pontones, grúas
flotantes, buqueshospitales,etc., definenel valor logísticode un puerto.
Respecto a la capacidad de absorción, medida en toneladas únicamente
expresar que es la que indica el cargamentoque puede ser descargadoy
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trasladado a la red de distribuciónen un día, y que al venir fijada por la menor
de las dos medidasde las capacidadesde descargay de despeje fuera del
recinto del puerto,dependeráde las característicasde las instalacionesy de los
equipos portuariosexistentes.
Del mismo modo y en relación a los medios o elementosportuariosque se
deben añadir o modificar,como consecuenciadel importantecambiode misión
que se produce,mencionaremos,en primer lugar,los de tipo tácticodirigidosa
ampliar la capacidadde autodefensa,la implantaciónde instalacionesfijas de
medios de detección,y las medidas,ya citadas,de reacciónantiaérea,aérea y
antisubmarina. A su vez, otros posibles cambios o adaptacionesserían, las
constituidas por de-pósitosespecialespara la municiónconvencionalque por
sus característicasy propiedadesfísico-químicasrequieran singularizar su
almacenamiento y control, los depósitos enterrados,los instaladosa flote o
dinámicos, los talleres generales, las instalaciones sanitarias, los
acuartelamientos,y todo tipo de obras de fortifi-cacióny de castrametaciánque
se considerenprecisas.
Finalmente, insistiren que esta idea, referidaa la logísticamilitar en caso de
guerra, partede un conceptode puertoque ya en situacionesde normalidadson
genuinos órganos de ejecución y que como terminales marítimo-terrestres,
emplazadas en lugares estratégicosde la costa, consisten en un conjunto
organizado de instalacionesfijas que desarrollan actividades generales de
apoyo y de prestaciónde servicios.Sin embargo,dicha determinaciónlogística,
también debe considerarsederivada, de otros elementosde acción corres
pondientes a concepcionesmas ampliasque dentrode la terminologíamilitar,
pertenecena la logísticade alto nivel;es decir,se trata de auténticosproblemas
logísticos, planteadosa nivel gubernamental,que sirven para la preparaciónde
la guerraen tiemposde paz y para la conducciónde la misma al romperselas
hostilidades,teniendopor ello sus solucionesun caráctermas civil que militar.
Consisten,en definitiva,en multitudde problemassobre la producciónindustrial,
agrícola, y de servicios,sobre la organización,sistemasde transporte,obras
públicas, sanidad,movilizacióneconómicay humana,y otros muchosdel mismo
o distinto nivel, pero siempre relacionadoscon los altos fines de la Defensa
Nacional y en consecuencia,con los de sus dos principalescomponentes,la
defensa económicay la defensamilitar.
Debido a ello, esta particularmetamorfosisque con el cambio de orientaciónde
sus sistemas,puedensufrir los puertoscomerciales,se debe más a exigencias
de continuidady aprovechamientoque a una transformaciónfuncional,ya que
la utilizaciónintensivay generalizadade sus medios, instalacionesy servicios,
con fines militares, no tiene otro objeto que el de garantizar la Seguridad
Nacional cuandola mismase vea amenazada;lo que pone bien de manifiesto,
el valor logístico permanentede la capacidadde apoyo de cualquier puerto
comercial, de grandeo mediacapacidadde absorción,al estar habilitadopara
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prestar sus serviciosa los buques mercantesy de guerra, en las principales
funciones de abastecimiento,avituallamiento,suministrode combustibles,carga
y descargay mantenimientoy navegaciónen puerto;contandode partidapara
ello con medios y ayudas a la navegacióny vías de comunicaciónpara el
transporte combinado,depósitosde víveres,frigoríficosy serviciosde aguada,
depósitos de combustibles,diquesy varaderospara reparaciones,todos ellos,
entre otros, servicios logísticosportuarios,que por necesariosen cualquier
momento y situación,tambiénahora se prestana ponerfin a este apartado.
Reflexionesy referencias finales sobre el sistema portuario español
Con este apartado, terminamoseste capítulo, vinculado al tema generaldel
trabajo compartido,titulado El mar en la defensa económicade España,y lo
hacemos despuésde habernosreferidoa los puertos,como lugar comúnde un
estudio que se estimóconvenientedividiren dos objetosdel conocimiento,el de
los espaciosportuarioscomounidadeseconómicasen tiemposde paz y como
unidades u órganoslogísticosen tiemposprebélicosy de guerra.
De esta manera, una vez expuesto el carácter genérico de esta ponencia,
pasamos, en la medidade lo posible,a singularizarsu contenido,presentando,
siquiera al final, a los puertoscomercialesespañolescomo espaciosportuarios
modernos,integradosen la UEy totalmentereestructurados
en centrosterminales
de pasoy distribuidoresde mercancías;y todo ello, de tal forma,que mediantesu
particular enfoqueempresarial,con autonomíafinancieray una buenacalidaden
la prestaciónde sus servicios,participan,de forma destacada,en el desarrollo
económico nacional,facilitan el libre comercio,y contribuyena fomentar el
transporte marítimo,reforzandola cohesiónentrelos Estadosmiembrosde la UE.
Asimismoy de formamásconcreta,porsus especialescaracterísticas
físicasy por
sus condicionestécnicasy geográficas,disponende la especialización
necesaria
para operareficazmente,todotipode tráficosy buquesde grantamaño,lo que les
permite ser competitivoscon los otros puertoseuropeosde su categoría.
A su vez y debido a sus emplazamientos,tienen como principalparticularidad,
un ciertocarácteratomizado,lo que a pesar de haberleslimitadoen sus dimen
siones originarias,influyó,de maneraimportante,en sus especializaciones,as
pecto que utilizaron para complementarsey así ampliar el campo de sus
competencias.
Pues bien, en este propicioentornoy en el singularcontornode nuestraconfi
guración peninsular,insularcanariay balear,y ademáscontinental,con las plazas
de Ceuta y Melilla,se ubican,a lo largo de los 7.880 kilómetrosde litoral, los
principalespuertoscomercialesy basesnavalesde España,atalayasvitalesen su
historia y salvaguardiade su desarrolloeconómicoy socialy cuyassituaciones,
además de sus separacionesentresí, se ofrecena continuaciónen la figura1.
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Respecto a la evolucióndel tráfico y dentro de la normageneralde operaren
sus respectivaszonas de influencia,los puertoscomercialesespañolesse han
especializado en las diferentes formas del mismo, destacando,en tráficos
industriales y transoceánicos,los puertosatlánticos;en tráfico exteriory como
distribuidores a Europade mercancíasprocedentesdel medioy lejanoOriente,
los de la fachada del Mediterráneoy los de Canarias,siendo también estos
últimos, los principalescentrosde distribución,hacia los países desarrollados
del África Occidental;en tráficointerior y como importantespuntosde avitualla
miento, los puertosde Ceuta,Algeciras,Melilla, Palma de Mallorca,Almeríay
Málaga, destacandotambién,en tráfico industrial,los de la costa cantábrica;y
finalmente, operandoen tráficos de tránsito, particularmenteen contenedores,
los de Algeciras,Valenciay Barcelona,concentrándosela pesca en general,
principalmenteen el Noroestey en los puertoscanarios.
A su vez y en relaciónal tráficode mercancías,las formasmás tradicionalesde
presentación en su paso por nuestrospuertosson, los graneles,tanto sólidos
como líquidos,los productossiderúrgicosy también,aunqueen menor impor
tancia, la más convencionalde mercancía general, que ofrece una clara
tendencia a que su carga se realice, de manera unitaria, mediantecontene
dores.
Del mismo modo y por lo que se refiereal transportecombinado,destacamos
como principalsistema multimodalutilizado en nuestrospuertos, el de porta
contenedores estandarizados, aunque también el transporte marítimo de
vehículos sobre ruedastenga una especialimportancia.
Por último y como resumeninformativosobre las característicasgeneralesy
particulares de nuestrosector portuario,ofrecemoslas siguientes,referidasal
ejercicio económicode 1995.
El crecimientoprovisionaldel tráfico portuariototal, incluyendogranelessóli
dos y líquidos, mercancíageneral, contenedores,pesca, avituallamientoy
agua potable, fue de un 10,20%,correspondiendoel 11,10%a mercancía
general y el 12,00%al númerode contenedores.
En cifras absolutas,los puertoscon mayor tráfico total (medidoen miles de
toneladas) fueron:Algeciras(36,92),Tarragona(28,70),Bilbao(27,65),Barce
lona (22,92),Gijón(18,15)y Valencia(15,85),siendo,por el contrario,los de
menor tráficototal,Villagarcía(0,55),Melilla(0,85),Marín-Pontevedra(1,31),
Alicante (2,25),Sevilla(3,57)y Vigo (3,70).
Por númerode buques arribadosa puerto(medidoen miles),destacaronlos
siguientes: SantaCruz de Tenerife(13,3),Algeciras(13,0),LasPalmas(12,7),
Palma de Mallorca(7,8),Ceuta (7,4) y Barcelona(6,6).
Los mayores puertos contenedores,(medidos en miles de toneladas de
mercancía),fueron: Algeciras(12,00),Valencia(7,10),Barcelona(6,30),Bil
bao (3,03)y Las Palmas(2,90).
—
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Finalmente,,se presentacon carácterunitarioen el siguientecuadro,algunosde
los datos estadísticosmás significativos,correspondientesal año 1995 y que
definen los 27 puertosanteriormenteseñalados;todos ellos gestionadospor
entidades públicas,dotadasde personalidadjurídica,denominadasAutoridades
Portuarias, cuya gestión autónomaestá bajo la coordinacióny controldel Ente
Público Puertosdel Estado,cuadro 1.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
LAS FLOTAS ESPAÑOLAS
EN LA EUROPAAZUL

LAS FLOTASESPAÑOLASEN LA EUROPAAZUL

Por ÁLVARO
CANALESGIL

Introducción
Dentro del tema propuestopara este año que lleva por título El mar en la
defensaeconómica
de Españano podía faltar, desde el punto de vista estra
tégico, un apartadoque se centraraen un análisisde cuál es la realidadde las
flotas españolasen la Europa Azul, es decir concretarcómo han influido en
nuestra maneratradicionalde concebirla pescatodo un conjuntode dis-posicio
nes comunitariasque, como más adelante se pormenorizará,han puesto el
énfasis ante todo en la aceptaciónde medidasde conservaciónde los recursos
pesqueros existentesprioritariamenteen aguascomunitarias,y cualesserán las
estrategiasa seguirpor las InstitucionesComunitariasparalograr nuevasáreas
de pesca que permitanla ocupaciónrazonablede las diversasflotas de los
Estados miembros.
Pero antes de entrar a examinarel acervo pesquerocomunitario,es preciso
analizar los antecedentesde la políticapesqueraespañolaal Acta de Adhesión
a las ComunidadesEuropeaspara no pasar poralto que, ya desdemediadosde
los años setenta, se tenía cierta consciencia de que no se podía seguir
apostando por el constantecrecimientode la capacidadde arqueoy de potencia
de lasflotas, siguiendode esta manera,aunquefueralejanamente,la estelaque
desde 1970 la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)había iniciadoen ordena
diseñar una políticade pescacomún,que superarael secularcondicionamiento
del sector pesqueroal sector agrícolay fuera capaz de dar respuestaa una
parte de la economíaque estaba sumidaen un alarmantedisminuciónde los
recursos pesqueros,y en una preocupanteelevacióndel preciodel petróleoque
afectó la rentabilidadde las pesquerías,especialmente,como es lógico,las de
larga distancia.
—
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La épocaen la que se entendíaque la pesca era una actividadeconómicaque
contaba con unosrecursosilimitadosha acabado.Desdeel año 1950las capturas
se han multiplicadopor cuatro:en el año 1970faenabanen el mar unos500.000
buques, actualmenteesta cifrase duplicasiendoademássus mediosmás avan
zados. Piénseseque, por ejemplo, un atunerocongeladorpuede capturar200
toneladasen unasola maniobra,o que un arrastrerofactoríaes capazde procesar
500 toneladasde abadejopara transformarloen harina de pescadoy surimi.
Efectivamente,las capacidadesde capturasson sorprendentemente
altas: los
datos por tanto son espectaculares,desde el año 1989 se han capturado55
millones de toneladas/añoen el océano Pacífico,case 23 millonesde tonela
das/año en el océanoAtlántico,y 6 millonesdetoneladas/añoen el océanoIndico.
Además el marco jurídico internacional,que tiempo atrás era permisivoa la
libertad de pescaen aguasinternacionalesy de tercerospaíses,cadavez ha ido
siendo más restrictivocon la creaciónde OrganizacionesInternacionalesy con
la creaciónde Zonas EconómicasExclusivas,(ZEE)que ampliaronlas aguas
territoriales de los Estadoscosteroshastalas 200 millas.
Por tanto, cuandoMontesquieudejabaescrito:
«La martiene pecesen cantidadinagotable,sólo faltanpescadores,flotas
y negociantes »
...

No contabacon que el hombrepudieraganar la carrerade capturasfrente al
proceso biológicode la propia naturaleza.
Para terminar esta parte introductoriaquisiera detenerme en apuntar una
opinión que se constataen la sociedadespañolacuandoentrelazalos concep
tos de flotas pesqueras españolas y Unión Europea (UE). Se deduce un
mensajé parecido a este: Europa no esta interesadaen ayudar a mantener
costosas flotas, como la española,batallandoen su lugar con las naciones
propietarias de los recursospesqueros,por lo que España,sus flotas, deben
cambiar de oficio, no tienen cabida en el seno de la políticade pesca común.
Esta idea-tipose alimentacon referenciasa la fobia de los paísesdel Nortea
raíz del desastre de sobrepescadel arenque, o al régimenespecial para el
Shetland box o el Irish box. Pues bien, espero poderdesmitificaresta creencia
no sólo en función del Acuerdodel Consejode Pesca de 22 de diciembrede
1994, que acorta el régi-men transitorio de acceso de España a aguas
comunitarias, sino examinando la trayectoria global del acervo comunitario
referido a la políticapesqueracomún.

Situaciónjurídicade lasflotaspesqueras
antes delActadeAdhesión
España ocupadespuésde China,Japón, EstadosUnidos,Rusia,India e Indo
nesia el séptimo lugar del rankingde consumo de pescado por naciones.La
—
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razón de que el pescado tenga una aceptacióntan generalizadahay que
buscarla en que, desde el siglo xv, la pesca fue la proteínapopularpor excé
lencia. Primeroa travésde las pesqueríasnacionalesde la sardinadel Nortey
del atún al Sur, y después con el bacalao procedentedel gran banco de
Terranova,usandopara su consumointerior del salazón,se paliaba la escasez
del ganadoovino, la reservadel ganadobovinocontroladopor la Mestaprefe
rentemente para producciónde lana, y la exigenciareligiosaque imponíagran
número de días de consumode pescado,en un tiempoen el que la agricultura
no era intensivani conocíaaun el cultivo de la patatao el maíz. En el siglo xv;ii
el consumode pescadoalcanzósu apogeo,especialmentede bacalaoque en
el año 1787alcanzolas 52.000 toneladas.
Desde luegoestahistoriasocialy económicade la pescay de los puebloscosteros
ha determinadoque a comienzosdel siglo xx Españacontaracon unas flotas
pesquerastan numerosas.En el año 1920,porejemplo,la flotapesqueraespañola
era de unos 40.000 buques,prácticamentetodos ellos de vela salvo algunos
contados vaporesarrastreroscon baseen puertoscomolos de La Coruñay San
Sebastiánqueerancapacesde alcanzarel GranSolo el GranBancode Terranova.
A comienzos de los años sesenta el modelo económico español para la
explotación pesquerase basabaen cinco pilares:
La libertadde acceso a las aguas y a los caladerosexistentesfuera de los
mares territorialespropiosera absoluta.
La convicción psicológicaplena de que los recursospesqueroseran ina
gotables.
Las facilidadesfinancierasotorgadaspor el gobiernoporquela actividaddel
sector era rentable,generabariquezay tenía capacidadde crear puestosde
trabajo. La Ley147/61,de 23 de diciembre,de Renovacióny Protecciónde la
Flota Pesquera,junto con otras disposicionesde menor rango jerárquico,
potenciaron la construcciónde barcos grandespara la pesca del bacalao o
para labores congeladorasde arrastre, que produjeronque se doblara la
capacidad de arqueoy se triplicarala potenciade las flotaspesqueras.
La alta competitividadde la flota pesqueraapuntaladaen la estabilidadde los
costes variables,principalmentemano de obra y combustible.
Las ventajasque parael sectorpesquerotenía la existenciade una economía
cerrada.
—

—
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Aunque en esta época,graciasa estas medidas,se apostópor iniciarla expIo
tación de otrasespeciesen régimende cultivomarino o de acuicultura(Decreto
2.559/1961, de 30 de noviembre,por el que se apruebael Reglamentopara la
explotación de viverosde cultivo en la zona marítima)como, por ejemplo los
moluscos, en especial el mejillón, hasta mediados de los años setenta se
producen importantesinconvenientespara el futuro de la flota pesqueraespa
ñola:
—
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Se produceunaatomización
del sectoren un doblesentido.Porun lado,la
actividadse concentraen la facetaextractiva,descuidándose
la transforma
ción o comercialización
del producto.
Porotro,la unidadempresarial
sefijaen
la figuradel barco/armador,
no creándose
fenómenos
de concentración
em
presarial.
Se estableceun procesogeneralde ampliaciónde aguasterritorialesen
forma de ZEE,que pasarona extendersehastalas 200 millas.Ello trajo
consigounanuevasituaciónquese fundamentaba
en unadoblerestricción
de la pesca,por un ladoen aguastradicionalmente
consideradas
pesquerías
por España,y, por otro, en aguasinternacionales
que se fueronprogre
sivamentesometiendo
a la reglamentación
quediversasOrganizaciones
In
ternacionalesdiseñaronpara instaurarmedidasde conservaciónde los
recursosy de gestiónde su explotación.

Ante estefuturotanpocoprometedor
parala numerosa
flotapesquera
española,
España,muyespecialmente,
perotambiénel restode paísespesqueros
impor
tantes, tuvieronquereorientear
sus políticaseconómicas
haciaun procesode
ajusteseverodelnúmerode buques,lo queconllevaba
tácitamente
la aceptación
de la creaciónde zonasy periodosde veday la necesidad
de tenerquepensar
en iniciarunaofensivade políticaexteriortendentea alcanzaracuerdos
depesca
con paísesdueñosde los recursos
pesqueros.
En el año1976setomaconciencia
delnuevocontextode la pescaa nivelglobal
y se iniciaun periodoen el quesetenderáa adaptarla flotapesquera
española,
en cuantoa capacidades
se refiereprincipalmente,
a travésde la constitución
de empresaspesquerasconjunta.En estesentidose apruebanel Decreto
2.595/1976,de 30 de octubre,sobreprimasde desguacede pesqueros,
y el
Decreto2.517/1976,de 8 de octubre,por el quesecreala figurade la empresa
pesqueraconjunta.Esteesfuerzofueel que logróqueen el año1983la Flota
pesqueraespañolapasasea contarcon 698.813Toneladas
de RegistroBruto
(TRB)frentea las807.365queteníaen el año1977.
En los añossetentael procesode adaptación
de la pescaen la CEEtambién
seguíaparecidas
orientaciones.
Fueen el año1976cuandosecomenzó
a formular
la políticacomúnde estructuras
pesqueras
a travésdelReglamento
101/1976,
de
18 deenero.Yadesdeel año1970,comomásadelante
seanalizará,
laComunidad
trató de modernizar
el sectorpesquero
en el MarcodelFondoEuropeo
de Orien
tacióny Garantía
Agrícola
(FEOGA).
La políticapesquera
comunitaria
y sutransposición
a lasflotaspesqueras
españolas
En el Tratadode Romade 25 de marzodelaño 1957,por el quese instituyela
CEE, se prevéque la acciónpara promoverun desarrolloarmónicode las
—200—

actividadeseconómicas
en el conjuntode la Comunidadimplicala puestaen
marcha de una políticacomúnen el sectoragrícola.Curiosamente
en este
comienzodelprocesodeconstitución
de la UEla pescase incluíadentrode los
productosagrícolas.El motivode tal inclusiónhayque buscarloen el escaso
interésqueparate MercadoComúnEuropeorepresentaba
el sectorpesquero,
no porqueno tuvieraunaimportancia
económica
significativa,
sinoporqueres
pecto de él los Estadosmiembrosno sentíannecesidadde adoptarmedidas
financierascomunes,ya qúe se estimabaque los recursospesqueroseran
ilimitadosen un entornoen el que las restricciones
a faenaren aguasde
tercerospaíseseranprácticamente
inexistentes.
Por estos motivos,la políticapesquerade la CEE quedóen un principio
subordinadaa la políticacomúnen el sectorde agricultura.
La situaciónglobal
no variósignificativamente
su posturahastalos añossetenta.Fue entonces
cuando,desdeel puntode vistaestructural,
se comienzana adoptarmedias
tendentesa reestructurar
las flotasy potenciarla acuicultura,porquefue por
aquel entoncescuandose instituyóla ZEE en las aguasde los estados
miembrosde la Comunidad.De acuerdocon lo señaladose dotó al sector
pesqueroconfondosdelFEOGA,y cuandoseformulóla políticade estructuras
pesquerasa travésdel anteriormente
citadoReglamento
101/1976,de 18 de
enero.
Comodesencadenante
detodoesteprocesoevolutivo
de la políticade pescase
encuentracuatrorazonesmuysignificativas,
por un lado,la alarmantedismi
nución de la capacidadde los caladerospor la sobrepesca,
por otro lado,se
incorporana la Comunidadtres nuevosEstadoscon unasflotaspesqueras
importantescomoesel casodel ReinoUnido,de la República
de Irlanday de
Dinamarca:Entercerlugar,losórganoscomunitarios,
debíande reaccionar
ante
la evolucióndel DerechoInternacional
del Mar,por último,porquela crisisdel
petróleovaa ocasionar
la caídade la rentabilidad
delsector.
Pero las medidasadoptadas
no secircunscribieron
únicamente
al ámbitode las
estructuraspesqueras,sino que se ampliaronhaciala conservación
de los
recursos pesqueros,instaurandototales admisiblesde capturasen aguas
comunitariaspara ciertasespeciesde peces,estableciendo
un sistemade
repartopor cuotasnacionales,
sobrela basede actividades
pesqueras
tradicio
nales,y haciala transferencia
en favorde la Comunidad
de la representación
de
los Estados,con el fin de negociaracuerdosde pesca con los países
propietariosde los recursospesqueros.
En el año 1983la CEE decidióinstaurarun régimencomúnde gestióny
conservaciónde los recursospesqueros,que articularadefinitivamente
una
política comúnpesquerapara lograrafianzarla EuropaAzul de las flotas
pesquerascomunitariaS.
A tal fin se apruebandos Reglamentos,
el 170/1983
y
el 2.908/1983,
en los quese diseñaunaacciónglobalque reconocela nece
—21—

sidad de disminuirlas flotas, por el vínculodirecto que se le reconocecon los
recursos pesquerosdisponibles:a tal fin se crea la figura de los Programasde
Orientación Plurianualescon objeto de encauzarla evoluciónde dicho vínculo.
Esta política de la Europa Azul se acordó que perduraradurante 20 años
aunque, al final de los diez primeros,se preveíala elaboraciónde un informepor
la Comisióndel que pudieranderivarsealgunas modificaciones,y del que más
adelante se tratarápuesse adoptó en 1992.
Para recapitularhastaahorala políticapesqueracomúnde la CEE se ha basado
en tres grupos de accionesinterrelacionadas:
Acción sobre los recursospesquerosdestinadaa defenderlos recursospes
queros comunitarios.
Acción respectode las estructuraspesqueras.
Instauraciónde una organizacióncomún para los mercadospesqueros,que
se orienta a facilitar la estabilidadde las cotizaciones,la rentabilidadde la
actividad extractiva,y la garantía de los productospesqueros,pero que se
escapa del análisisde la EuropaAzul que se realiza en el presentecapítulo.
—
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En el año 1986se produceun hechode gran relevanciapara la EuropaAzul. Se
produce la adhesión a la Comunidadde Españay Portugalque, por la impor
tancia de sus flotas, trajo consigola necesidadde tener que revisarlas líneas,
dotaciones y mecanismosde la políticacomúnde pesca.
Desde el principioel objetivo de Españafue la plena integraciónde nuestras
flotas, es decir, obtenerpara el sector igualdadde condicionesen el accesoy
explotación de los recursosen aguascomunitarias,sabedorade que, a partirde
1986, la Comisiónse haríacargode los acuerdosinternacionalesde pescaque
tenía suscritoscon paísesen los que faenabatradicionalmente,salvoaquellos
en los que se condicionabael acceso a los recursosa una reciprocidaden
cuando a acceso a los mercados,como eran los casos de EstadosUnidos,
Canadá y Noruega.Esta vocaciónde España,y de la propia políticapesquera
común en cuanto que se basa en los principiosde liberta e igualdad, se vio
afectada por la imposiciónde un régimentransitorioen el cual se restringíael
libre accesoa los caladeroscomunitarioshastael 31 de diciembredel año 2002
de las siguientesformas:
Se establecentotales admisiblesde capturaspara especies sensiblesa la
sobrepesca.
Se fijan técnicasde conservación(tamañosmínimosde las mallas,artes de
pesca prohibidas,tallas mínimasde capturaspor especie...).
Se imponenunasmedidasde controly sanciónde los Estadosmiembrospor
infracción del acervocomunitario.
Se disponeun régimenespecialparae! Shetlandbox, áreapróximaa la costa
escocesa, por su especialsensibilidada la sobrepesca.Solamentese auto
rizan 128 buquesde gran eslorapara la pesca de especiesdemersalesque

—

—

—

—
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se repartenen virtud del principiode estabilidad relativa entre Alemania,
Bélgica, Franciay ReinoUnido.
Se facultaa los Estadosmiembrosa reservarparala pescade buquesnacio
nales las 12 millasadyacentesa sus costas.
Se excluyenlas flotasespañolasde la pescaen los maresdel Nortey Báltico,
y del !rishboxhastael 31 de diciembrede 1995.
Se fija para el resto de las aguas comunitariasun máximo de 300 barcos
arrastreros y palangrerosde los que sólo 150 puedenfaenar simultánea
mente. Para su control se obliga a las autoridadesespañolasa facilitaruna
lista nominativade los citadosbarcos.

—

—

—

Este régimen transitorio aunque resultaba desalentadorpara el sector, sin
embargo ponía de manifiestouna realidadinequívocade las flotas pesqueras
españolas, que había que reconvertirlaspero ahora no sólo con esfuerzos
procedentes de la economíaespañola,sino con ayudas procedentesde las
políticas estructuralesconcedidaspor la Comunidad.Y es que, en definitiva,
estas políticasno son únicamenteayudafinanciera,sino que su fin es proceder
a reestructurarprógresivamenteun sectorconcreto,en este caso el pesquero,
antes de que las leyes del mercado ocasionenefectos socio-económicosy
regionalesdesastrosos.
A pesar de estas restriccionesa libre acceso de nuestrasflotas a la aguas
comunitarias la política común pesquerasigue avanzandoen un importante
esfuerzo de consenso.El Reglamento4.028/1986, de 18 de diciembre,esta
bleció las siguienteslíneas de actuación:
En el marco políticose llega a un acuerdopara actuar,duranteel siguiente
decenio, en una seriede líneastendentestanto a gestionarracionalmentelos
recursos pesqueroscomo a potenciarla competitividaddel sectoraplicando
medidas estructurales:la dotaciónquinquenaliniciál para estas accionesse
cifra en 800 millonesde euros que se repartierondel siguientemodo:
Construccióny modernizaciónde los buquesde pesca existentes:115.
Potenciaciónde la acuicultura,acondicionámiento
de lasfranjascosteras:145.
Equipamientode puertospesqueros:11.
Potenciaciónpesca experimental:55.
Asociacionestemporalesde empresas:20.
Adaptación de capacidadespesqueras(paralizacionestemporaleso defi
nitivas de los buques):132.
Investigacióndel mercado:5.
Gastos de administración:2
—

—

—
—
—
—

—
—

Junto a estas líneas de actuaciónse preveíala posible.adopciónde planes y
medidas específicas,con el fin de aportar al sector pesquero el factor de
flexibilidad necesariopara que el Reglamento4.028/1986pudiera cumplirse
convenientemente.Inicialmentese dota este objetivocon 15 millonesde euros.
—
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En este contextose plasmóen el año 1992una ayudaque la Comunidad
concedióa Españaparala protecciónde inmaduros
en un planqueteníauna
vigenciadedos años1992-1
994.
Diseñadoesteconjuntode líneasde actuación,España,comoel restode los
Estados miembros,presentólos correspondientes
ProgramasOperativos
Plurianualesparael periodo1987-1991.
Comomedidade acompañamiento
se
elaborarondiversasdisposiciones
en el ámbitointerno.Atalfin convienecitarlas
tendentesa conseguirunamejoraen la construcción
y modernización
de las
flotas mediantela reducciónde su capacidadpesquera,comopor ejemplolos
Reales Decretos219/1987 y 535/1987(arqueo), 224/1988 (potencia),
1.196/1988(aumentode capacidad
por exportación
de buques),y 872/1987(la
modernización
no puedesuponermayorarqueo).
Como ya ha quedadoexpuesto,unade las líneasde actuaciónprevistaen el
Reglamento4.028/1986
erala potenciación
de las asociaciones
temporales
de
empresas.Estavíafuela utilizadaporalgunosarmadores
españoles
parasupe
rar las limitaciones
que el régimentransitorioimponíaa España.Paraello se
trataba de establecerse
en algunode los Estadosque no teníanlimitaciones
para registraren ellossusbuques.Casisiempreel Estadoelegidofueel Reino
Unido que a pesarde sus esfuerzospor atajaresta práctica,conocidacomo
quota hopping,el Tribunalde Justiciaresuelveen contraquesus pretensiones
(caso Factortame
1990y casoMerchand
ShippingAct 1991).
Asimismola adaptación
de las capacidades
pesqueras
era un aspectoprimor
dial, perono sóloentendidacomola compensación
de losactivos,sinoreferida
a aspectosde la actividady rentabilidad
de la flotapesquera:dentrode este
apartadolasflotaspesqueras
sedividenen flotasde actividadpermanente,
o de
actividaden aguasespañolasy comunitarias,
y flotasque no operanper
manentemente,
o aquellasquefaenanen aguasinternacionales
o de terceros
países. Estasúltimasson lasque basansu quehaceren acuerdosde pescay
en la iniciativaprivadaa travésde dosfórmulas:
En menormedidapor mediode contratostemporales,
con arrendamiento
de
buqueu otrasfórmulas.
La sociedaddecapitales:el artículo18 delReglamento
4.028/1986
definelas
asociaciones
temporales
de empresas
comocualquier
asociación
contractual,
establecidaduranteun periodolimitadoentre armadorescomunitariosy
personasfísicaso jurídicasde uno o máspaísesterceroscon los que la
Comunidadmantenga
relaciones,
conel fin de explotary aprovechar
coniun
tamente los recursospesquerosy repartirlos costes,los beneficioso las
pérdidasque resultasen
de la actividadeconómica
conjunta,dentrode una
perspectivade suministro
prioritariodelmercadocomunitario.

—

—

El Reglamento
4.028/1986
añadedosrequisitos
más:el buquecomunitario
debe
mantenerel pabellóndurantetoda la duraciónde la asociación,
y el periodo
—

204

—

mínimode duraciónde la asociacióndebeserde un añoy el máximode dos,
aunquese admitela posibilidad
de renovación.
No obstante,
el valorde las asociaciones
temporales
sóloes operativo
si el país
con el quese constituyese encuentraen víasde desarrollo.Sobreestepar
ticular se puededistinguirque el país sociotengaacuerdode pescacon la
Comunidadde primerageneración
(concontraprestación
financieray/o comer
cial), encuyocasola asociación
tienemuchaincidencia
a la horade renovarlos
acuerdos,o quetengaacuerdode segunda
generación
(concontraprestación
de
inversióny cooperación)
siendola asociaciónaquíabsolutamente
la basede la
presenciade laflotaconpabellóncomunitario.
Estecasoesel delAcuerdoentre
la Comunidad
y Argentinaen el quese contemplan
mediasde presenciade la
flota comunitaria
(cuotasde pesca),de integración
de las flotasexcedentes
en
la Comunidad
(asociaciones
temporales
de empresas),
y medidascomerciales
(políticaarancelaria
y de cooperación
en cuantoa radicaciónde empresas).
En muchoscasos las asociacionestemporalesde empresasdevienenen
sociedadesmixtas,queson empresasmultinacionales
pesqueras
quesiempre
han sidoel mejorinstrumento
de defensacontralos monopolios
de los recursos
paquerosderivadosde la creaciónde las ZEE.En el año 1989,a raízde un
Consejoinformalde Ministrosde Pesca,desarrollado
en la isla de la Tojacon
motivode la primerapresidencia
españolade la UE,seimpulsala necesidad
de
constituirempresasmixtas.Enestamismalínease manifestó
la Comisión,
en
su informede 1991sobreel balanceglobaldel periodo1983-1990,cuando
señalabaqueen los acuerdosde segundageneración,los marcosde nego
ciacióndebencontenerla compatibilización
de licenciasdirectasa travésde la
constitucióndefórmulasdeasociación
temporal,
paradesembocar
en el modelo
más avanzado
de creaciónde sociedades
mixtas.
En el año 1990se siguieronponiendoen prácticalas mediasde políticapes
quera comúnde tipo estructuraly de controlde capacidades.
Con tal fin se
aprobaronlos Reglamentos
4.042/1989
(sobrecondiciones
de transferencia
y
comercialización
de productospesquerosy de la acuiculturacon el fin de
insertarlosdentrode los estructurales),
163/1989
(establece
el RegistroComu
nitario de buques),.y 3.944/1990
(sobremedidasde pescade bajuralocal,
aumentode medidasde adaptaciónde la flota,e introducción
de sociedades
mixtas).
España,comoya haquedadodicho,tratódesdesuadhesión
a la CEEdesalvar
las dificultades
inicialespara incluirse,lo más prontoposible,en la política
pesqueracomúnde modoque le permitieraaprovechar
al máximolas posibi
lidadesquebrindala UE,tantoparaaccedera los recursos
de acuerdocon las
nuevaspautasjurídicasinternacionales,
comoparapotenciar
lacompetitividad
de
nuestrasempresas
extractivas,
transformadoras
y comercializadoras.
—
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Cuadro 1.— Plan operativopor ámbitos de intervención.
Mi/lo
nes de euros

Conceptos

1 Ajustedelesfuerzopesquero
2 Renovación
y modernización
de la Flotapesquera
3 Acuicultura
4 Zonasmarinascosteras
5 Equipamientos
de puertospesqueros
6 Transformación
y comercialización
de productos
7 Promoción
de productos
8. Otrasmedidas

•

.

TOTAL

378,97
334,38
66,88
16,72
55,73
222,92
16,72
22,29
1.114,61

Como ya se anticipó al tratar de las condicionesde la pesca en el Acta de
Adhesión de Españaa la CEE,el régimentransitorioque en ella se contemplaba
expiraba en el 2003. No obstante nuestropaís, en un constanteesfuerzode
construcción de la política pesquera común, siempre trató de dar todos los
argumentos que fueran posibles para que la Comunidad,que diseñó dicha
política con una proyecciónde 20 años a contar desde el año 1983 pudiera,
antes de transcurrirlos diez primeros,revisarsus objetivosy contenidos.En este
sentido Españaimpulsaen la Cumbrede Edimburgocelebradaen 1992.que la
política pesqueracomúntuvieracabidaen los fondosestructuralescomunitarios
desarrollandodesdeentoncesel Consejoel llamadoInstrumentoFinancierode
Orientación de Pesca (IFOP), que para el periodo 1994-1999 agrupa sus
esfuerzos en tornoa estos ámbitoscuadro 1.
Paralelamentese inicia la planificacióndel desarrollodel sector a travésde la
aprobaciónpor la Comisiónde los Programasde OrientaciónPlurianual,primero
para el periodo1986-1993,y posteriormentepara el actual que abarcade 1994
a 1999.
Pues bien en el empeño en la plena integraciónde nuestras flotas aunque
España había logradoalgunas medidasque suavizaronel régimentransitorio
(por ejemplo la distribuciónde los periodosde pesca según barcos tipo y no
unidades reales, o la exclusión del tiempo de aproximaciónal caladero) la
verdadera batalla diplomáticase planteabacon motivode la ampliaciónfutura
de la UE.
La estrategiaa seguir consistióen insistir en la necesidadde imponer a los
potenciales miembros de la Comunidad(Noruega, Suecia y Finlandia) un
régimen transitoriosemejanteal impuestoa Españacon motivode su Acta de
Adhesión. Junto con esta estrategia,Españahacía valer la reconversiónefec
tuada porvirtudde la cual se habíadesguazado60 de los 300 barcosarrastreros
a los cualesse permitíafaenar con restriccionesen las aguascomunitarias.
—
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Con tal perspectivase empezóa plantearen la UE la posibilidadde la plena
integración de Españaen la políticapesqueracomún.Esteprocesofinalizó con
el Acuerdodel Consejode Pescade 22 de diciembrede 1994,porel que,a partir
del 1 de enero de 1996, se logra la plena integraciónde Españay Portugalen
el régimengeneralde la políticapesquera.Las característicasdel acuerdoson
las siguientes:
El Acuerdose sitúa en el marcoglobal cuyo objetivoes garantizar,en aplica
ción del Reglamento1.275/94y de conformidadcon lasconclusionesdel Con
sejo Europeode Essen, la plena integración,pero modificandolos sistemas
de control,de reglamentaciónde diversasmediastécnicasy de diversosele
mentos para la fijación de los totales admisiblesde capturasa partir del año
1996.
El Acuerdose basa en los principiosde la relativaestabilidadde las cuotas
nacionales y del mantenimientodel nivel global de la actividadpesquera.En
concreto se prevé que los Estadosmiembroselaborenlistasde referenciade
aquellos de sus buques,con más de 15 metros de eslora, que hayansido
autorizados a pescaren las aguassometidasa restriccionespor el régimen
transitorio.Asimismose prevéque determinadaszonas(marde Irlanday canal
de Bristol)quedenreservadasa la pesca tradicional,y que se limite a 40 el
número de buquesespañolesautorizadosa pescaren el actual lrish box.
El acuerdo supone que en las pesqueríasde especies pelágicas se tiene
plena libertad.En las pesqueríasde demersales,si bien hay que respetarlos
límites de esfuerzo,no obstantese suprimen las listas de base, las limita
ciones a los cambiosde arrastrea palangreo viceversa,las listasperiódicas
de buques,y se sustituyenpor medidasnacionalesde regulaciónpesquera
sujetas a la aprobaciónde la Comisión.Tambiénse logra la prohibiciónde
pesca de túmidoscon redes de enmallea la deriva en aguas españolas.
—

—

—

Este Acuerdodel Consejode 22 de diciembredel año 1994 fue posteriormente
desarrollado por los Reglamentos685/1955y 2.027/1995,sobre régimende
gestión del esfuerzo pesquerorelativoa determinadaszonas y recursospes
queros comunitarios.El régimentiendea garantizarque no aumentenlos nive
les globales de esfuerzo pesquero,la plena explotaciónde los derechos de
pesca por los Estadosmiembros,el respetodel principiode estabilidadrelativa
y la conservaciónde los recursos en determinadaszonas muy sensibles.
Constituyen la primeraaplicaciónde los nuevosinstrumentosde gestiónde los
recursos introducidos por el Reglamento3.760/1992, y completa los ins
trumentos tradicionales,basados en los totales admisiblesde capturas y la
política de estructura.
Las flotaspesquerasespañolashoy
En el Tratado de Maastrichtde 7 de febrero de 1992 la UE reconoceen el
artículo G que, dentro de las actividadesencaminadasa instaurarel Mercado
—
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Único y la UnidadEconómicay Monetaria,es preciso seguir construyendouna
política pesqueracomún.
Con datosreferidosal 1 de enerode 1996las flotas pesquerasde la UE,según
el fichero de buques pesqueroscreado por el Reglamento163/1989,arrojan
estos datos.
Flotas pesquerasde la UE:
Número de buques:99783.
Tonelaje: 2.073.1266TRB.
Potencia:8.082.281kilovatios.

—

—

—

—

Empleo en mar: 300.000.
Empleo en tierra: 1.500.000.

—

Dentro de este marcocomunitariolas cifrasque correspondena España,según
el censo de la flota pesqueraoperativa,creado por Orden de 30 de enero de
1989 y desarrolladopor otra de 22 de octubrede 1990, son las siguientes:
Respectoal númerode buquesEspañacuentacon 18.348únicamentesupe
rada en la UE por Grecia con 20.421.Sin embargo en cuanto a tonelaje y
potencia nuestropaís ocupa el primer lugar con 659.672TRB y 1.633.290
kilovatios respectivamente.
No obstanteen cuantoa númerototal de buquessi se incluyenlosdestinados
a tareas auxiliaresse alcanza un censo de 20.500.Son buques tales como
bateas mejilloneraso por ejemploaquellasembarcacionesque colaboranen
pesca al cerco.
Sin embargo el valor real que la política pesqueracomún toma en consi
deración es el de 18.348buques,que componenla flota pesqueraoperativa
de España. En este grupo hay que distinguirdos grandesapartados:por un
lado, el de las 5.700 pequeñasembarcacionesque no cuentancon motorfijo,
y por otro el de aquellosbuquesque cuentancon motorfijo y que alcanzanla
cifra de 12.643que faenan de esta manera:
En aguasnacionales:representanla gran mayoríade los buquescon más
de 10.700en total,y un tercio de las capturastotalesde España.Lasflotas
más numerosasson la del CantábricoNoroestey la mediterráneacon casi
9.000 buquesentre ambas.
En aguascomunitariasfaenan 1.000buquesdedicadosa pesqueríasespe
cializadas y a arrastre.
Por últimoen aguasinternacionaleso de tercerospaísesfaenan900 buques,
principalmenteen aguasmarroquíesy otros paísesafricanos.En este grupo
se incluyenlos arrastreroscongeladores,los bacaladerosy los atuneroscon
geladores, es decir los buquesde pesqueríasde larga distancia.
—

—

—

—

—

—

También resulta importanteen nuestro país dentro del sector pesquero la
acuiculturatanto marítimacomocontinental.Con ella, al igualque en el resto de
miembros de la UE, se trata de adecuarel esfuerzopesqueroa la situaciónde
las poblacionesexplotadas,abasteciendoel mercadointernoy suplementandola
escasez de la oferta por las medidasde conservacióny regeneraciónde los
—
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recursosmarinos.Las medidastantocomunitarias
(Reglamentos
4.028/1986
modificadoporel 3.944/1990)
comointernas(RealDecreto219/1987
modificado
por el 222/1991)son compatibles
entresí, siempreque no obstaculicen
las
aplicadaspor la políticapesqueracomúny que se englobendentrode los
ProgramasdeOrientación
Plurianual.
Desde1985Españaha sometido
a laapro
baciónde la Comisión
tresProgramas
de Orientación
Plurianual.
Elúltimotiene
una vigenciade 1992a 1996y persigue,
tantoabsorbermanodeobraexcedente
en el sectorextractivocomo de reconversión
del sectormarisquero,como
diversificarla ofertaacuícolapara el año 1996,centradabásicamente
en el
mejillón(250.000toneladas)
y en la truchaarcoiris(21.500tóneladas),
en favor
de especiestalescomoel rodaballo
(4.700toneladas),
dorada(7.500toneladas),
lubina, salmón(ofertasaturadapor Noruega),
ostraplana(12.000toneladas),
y
almeja (15.000toneladas),
queahorasecatalogan
comode interésprioritario.
Para finalizarestesomerorepasoa lasflotaspesqueras
españolas
esnecesario
reseñarlos caladerosinternacionales
o de tercerospaísesen los quefaenan.
En ellosse puedendistinguirdos grupos,apartedel que se refierea aguas
comunitariasdelqueya seha tratadoenel presenteestudio:
Paísesen losqueoperanlas flotaspesqueras
españolasen funciónde rela
ciones privadas,principalmente
asociaciones
temporales
o sociedadesmix
tas: Brasil,Venezuela,
México,Belice,Chile,Argelia,Nigeria,Camerún,Ga
bán, Congo,Namibia,Suráfricae India.
Paísesen los que formanpor obra de los acuerdosbilateralesde la UE:
Argentina,Marruecos,CaboVerde,Mauritania,Senegal,Gambia,Guinea
Bissau, GuineaComakry,Costade Marfil,SantoTomé,GuineaEcuatorial,
Seychelles,Comores,Magadascar,
Isla Mauricio,Groenlandia,
islas Feroe,
etc. Aestefinla UEdedicóen 1995un totalde 46.980millonesde pesetasen
un constante
esfuerzodesde1986,a cuyofin sólodestinó4.714millonesde
pesetas.
—

—

Conclusiones
Primera:el futurode las flotaspesquerasespañolasestáen interveniren la
programaciónde la políticacomúnpesquera.En un primermomento,como
consecuencia
delActade Adhesióna las CEE,Españatuvoqueasumirlo que
ya se veíacomoinevitable,la reconversión
de un sectorpesquerotradicional
mentemuynumerosopor razonesde índolehistóricay social.Asimismosevio
obligada a presentara la aprobaciónde la Comisiónlos Programasde
OrientaciónPlurianuales
en los quese plasmaba
el esfuerzoestructuraly las
medidasdegestiónracionalde los recursospesqueros
paralos periodos19861993 y 1994-1
999.
En este mismocontextocomunitario,
aunqueEspañase ve sometidaa un
régimen transitorioque en principiorestringíael accesoa los caladerosco
—

209

—

munitarios hasta el 31 de diciembredel 2002, sin embargo su estrategiase
orienta, a raíz de la Cumbrede Edimburgocelebradaen el año 1992, hacia la
constitución de fondosestructuralescomunitariosque se instrumentalizaron
en
los llamadosInstrumentosIFOP.
Segunda: el marcointernacionaldel Derechodel Mar ha evolucionadohacia la
constitución de zonas exclusivasde pesca, lo que conileva importantesres
tricciones a los caladerostradicionalesde las flótas pesquerasmás importantes
entre las que se encuentranlas españolas.Este proceso se produjotanto en
aguas comunitariascomo en aguas de terceros países. Por tal motivo los
esfuerzos comunitariosse han centradoy se deben centrar en buscarnuevas
posibilidades de capturasa través de la vía diplomática,que se plasmenen la
suscripción de acuerdosbilateralescon tercerospaíses no pertenecientesa la
UE. Como medida complementariade la anterior las flotas pesquerasespa
ñolas deben potenciarlas vías de penetraciónen las medidasrestrictivasde
capturas, a través de la participaciónen el capital social de sociedadescon
implantación eh dichos países, o a través de la constituciónde asociaciones
tempórales de empresas.
Tercera:en el orden interno la políticapesqueranacionaldebe de seguiren su
continuo esfuerzode reestructuracióndel sector (capacidadde arqueo, poten
cia, y modernizaciónde las flotas), sin que esas medidas contradigan la
concreción que para España supone la plasmación de la política común
pesquera, a través de la aprobaciónpor la Comisión de los Programasde
OrientaciónPlurianual.En este ordende cosas,la absorciónde la manode obra
excedente en el sector debe de seguirpotenciandola oferta acuícolaen aras a
adecuar el esfuerzopesqueroa la situaciónde las poblacionesexplotadas.
Cuarta: la estrategiadel Gobiernoespañoldebede ser la plena integraciónde las
flotas pesquerasespañolasen la EuropaAzul. Para ello se debetratarde sacar
el máximopartidoposiblea las negociacionesque, en el ámbitodiplomático,se
están librandopara la ampliaciónde la UE a paísescon unasflotas pesqueras
importantes,comosonlos casosde Suecia,Noruegay Finlandia.En estesentido
el fin será superarel Acuerdodel Consejode Pescade 22 de diciembrede 1994,
que aún prevé ciertasrestriccionesa la pesca (marde Irlanda,canal de Bristole
Irish box), y que si bien será muy difícil superar,sin embargosí puedenservir
como instrumentode negociaciónpara lograrmedidasde carácterestructuraly
de capturasmásfavorablepara nuestrasflotas pesqueras.

—
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CAPÍTULOOCTAVO
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
EN PESCA

TRANSFORMACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
ENPESCA

Por ÁNGEL
Luis LÓPEZ
ROA

Introducción (1)
El objetode este apartado,en el conjunto de trabajosque se presentansobre
El mar en la defensaeconómicade España,es el de sintetizarlos principales
aspectos relativosa la pesca en sus procesos de transformacióny comer
cialización.
Es ésta una de las actividades productivas—delas relacionadascon el mar—
con mayor peso en el Producto Interior Bruto (PIB). Tiene influencia directa
en el conjuntode la sociedadtanto vía tipos de productos—enla composición
de la dieta alimenticia—como vía rentas en el sector distribución interior y
exterior.
Adicionalmente se trata de dos subsectores—transformación
y distribución—
de un sector base —pesca—
con amplia tradición en España, que moviliza
amplios recursos físicos, financieros y humanos y con sólida presencia en
caladeros.
Acontecimientosrelativamenterecientes—acuerdoscon Marruecos,Namibia,
Argentina,.., guerradel fletán,etc.—han puestoen evidenciala fragilidadde un

(1) Agradezcoa EvaCimadevillay RamónValientela ayudafacilitada así como los comentarios
recibidos. Especialreferenciaquierohacer a RafaelCentenera—Secretaría
Generalde Pesca
Marítima—por sus orientacionesy opiniones.Comoes habitual,y de rigor, en todo caso la
responsabilidadde los posibleserroreses sólo mía.
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sector en donde unode los aspectosmásrelevantes—lascapturas—
han mostra
do la fuertedependenciaque de las mismastienenla industriatransformadora
y los mercados.
Un últimoaspecto,perono menosimportante,es que dentrode la crisissectorial
generalizada,la composiciónempresarialde los subsectorescitados,la estruc
tura interna de las empresas transformadorasy los canales de distribución
presentan —enmuchos puntos—desequilibrios,distorsionese ineficienciasque
perturban una máseficienteasignaciónde recursosy una mayorcompetitividad
en los mercados.
La referenciade estas reflexionesse toma, en este papel, en términos de
defensa; es decir, a la vista de la descripciónde los procesosseñalados,su
brayar la dependenciaque, un conjuntoimportantede actividadeseconómicas
relacionadascon la pesca, existefrente a unos aprovisionamientos
de materia
prima, unos canales de distribución,unos acuerdos internacionalesy unos
apoyos tecnológicosy de investigaciónen los que la defensa puede tener un
papel relevante.
Por ello el acento se pondrá,en las líneas que siguen, en destacar,dentro de
los procesosde transformacióny distribución,junto a los factoresestrictamente
económicos, los que puedanrepresentaruna «frágillínea de flotación»para el
normal desarrollo del sector y que sean susceptiblesde ser considerados
directamente dentrode planteamientosconjuntosde defensaeconómica.
Así se van a citar los potencialespuntos débiles en la protecciónno sólo de
suministros de materiasprimasde pesca (caladerosy flota propiamentedicha)
sino la protecciónde la flota industrial (de transformaciónde pescado), la
tecnología aplicada, las dependenciasde ciertos suministrosbásicos para los
procesos de transformación(gases para congelados)o para envasados(plás
ticos), etc.

Principalesvariables
del proceso
de transformación
en la pesca
Fases de transformación
IMPORTANCIA
DELASMATERIAS
PRIMAS
Dos referenciasdeben hacerse inicialmente.La primera es que del total del
volumen de capturas,aproximadamenteun 70% se destinaa consumohumano
y un 30% ala industria(básicamenteharinas).La segundaes que el producto
fresco —enestrictosentido—representaun porcentaje,dentro del consumode
—
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pescado, que se va reduciendopaulatinamenteen favor de otras opciones,
principalmentelos congelados(2).
En otras palabras, la actividad de pesca que no sufre un proceso de trans
formación es relativamentereducidafrente al volumentotal de pesca.
Esto destaca, aún más, la importanciaque los procesos de transformación
tienen en la actividadeconómicay, másespecíficamente,la dependenciaque
los mismostienen de la existenciade fuentesde suministroestables.
TIPOSDEPRODUCTOS
(TRANSFORMADOS)
El Real Decreto1.437/1992—quesustituyóal Real Decreto 1.521/1984de 1 de
agosto (Ministerio de Economía y Hacienda [MEH] 1986, pp. 138-140)—
reconoce una seriede tipos de productosde pescaque, en términosresumidos,
puede ex-presarsecomo se recogea continuación:
Tipos de productos:
Frescos.
Conjelados.
Ahumados.
Salazon.
Secos-salados.
Cocidos.
Semiconserva.
Conservas.
Despiezados.
Troceados.
Picados.
En pasta.
Desidratadosliofilizados.
Prensados.
Embutidos.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

En esta clasificaciónpor productospuede darse una simultaneidadde presen
taciones y procesosde transformación.
De todos ellos, tres (congelación,conservasy semiconservas,y ahumados)
representan mas del 90% de la industriatransformadoraque se nutre tanto de
las capturasnacionalescomode importaciones.
EL PROCESO
DECONGELACIÓN
La producciónnacionalde congeladososcila en torno a las 330.000toneladas.
En el cuadro 1, p. 216, se recoge la distribuciónde dichaproducción.

(2)

Las cifras son contravertidas.Una de las razoneses que buenaparte del pescadoquese
vende como fresco —en
los diversosescalonesde la distribución—
procedede prefasesde
congelación. Parael casode Españase podríafijar, despuésde analizardistintasfuentes,
que el consumode pescadofresco se situaríaen un 25-30%del total, el que haya pasado
por fases de congelación(quepuedeser vendidodespuéscomofresco) entre un 40-50%
y el restoen conservas,fundamentalmente,
y otros preparados.
—
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Cuadro 1.—Producciónde congelados,media en los años 1991-1995.
Distribución
porcentaje

Productos

Pescadoselaborados
Preparaciones
de pescado
Cefalópedos
Crustáceos
Producciónanualmediaenlos años1991-1995:
330.000
toneladas.

33 (a)
19 (a)
30
18

a) Merluza 45%.

Fuente:Productosdel Mar p. 10.

Hay, básicamente,dos «procesosde congelación»:
Congelacióna bordo,y congelaciónen tierra.
«Estos procesosson comunesa la mayoríade las especiespero el mar
ketingde distribuciónsuele presentarloscomo «congelacióna bordo.»
En los figuras 1 y 2, pp. 218-219se presentanambosprocesos.
Dos notasconvienedestacar:
La primeraes la importanciade los procesosrobotizados.Son procesosque
requieren alta tecnologíapero que, además de específica, sufre, con fre
cuencia, modificacionesa corto plazo en funciónde los cambiosde suminis
tros de materiasprimas.Esto encarecefuertementelas inversiones.
La segundaes que la presiónde la oferta,los cambiosen las preferenciasde
los consumidores—inducidos
vía promocióny/o vía precios—,
las exigencias
normativas—básicamente
higiénicasy de presentacióny mantenimiento—,
y los
requisitos empresarialesde reducciónde costesa medioy largoplazoobligan
a materializarnotablesinversionesen Investigacióny Desarrollo(l÷D).

—

—

Estas inversiones,comolas anteriores,quedanfuera del alcancede pequeñas
empresas.

•

Un factorde producciónadicionala teneren cuentaen los procesosde congela
ción son las distintas«tecnologíasempleadas».Se puedenresumiren tres:
a) Poraire (flexible).
b) Porplacasmúltiples(paraenvasadosregulares).
c) Confluidosfrigoríficos(nitrógenoy anhídridocarbónico).
Los tipos de intalacionesrequeridosy las limitaciones—porcostes—para em
presas de reducidafacturaciónimpidenque,para un buen númerode oferentes,
puedan asignarse recursos de forma eficiente para optimizar el ratio
producto/diversificación/costes.
—
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LOS «CONDICIONANTES
MEDIOAMBIENTALES»;
EL USODE LOS CFC(CLOROFLUORHIDROCARBONO)

Son distintoslostiposde condicionantes
medioambientales
que,especialmente
dentro de la normativade la Unión Europea(UE),afectana las empresas
españolas(hayqueconsiderar
al respecto
otrasnormativas
extraUEpropiasde
tercerospaíseso prescritas
por convenios
internacionales);
desdelos referidos
a vertidospasandoporenvasesy terminando
porel usode losCFC.
Es esteúltimoaspectoel que puedepresentara medioplazodeterminados
problemassusceptibles
deafectara los suministros
y, entodocaso,a loscostes
de producción.
Para Jal (1995)laslimitaciones
de producciones
deCFC—reducción
desuminis
tros—vana afectara procesosde refrigeración
especialmente
a laspequeñasy
medianasempresasde las cadenasde frío.
En estosprocesos
de congelación
dossonlasprincipales
mezclas
azeotrópicas
compuestaspor HCFC(hidroclofluorhidrocarbOnO)
y CFC(R-12y R-502).La
sustituciónde estosgases—ylas modificaciones
de instalaciones—
implicarán
costesadicionales.
Hay algunasalternativas:
La sustitucion
de CFCpor nuevosHFC.
El usode fluidosde transición.
La recuperación
y reciclaje.
Pero todas ellas implicaráncostesque deberánser absorbidospor las
empresas.
En esteentorno,sin embargo,existeun riesgono desdeñable:
«La faltade
refrigerantepuedeprovocarfallosen la producción
o problemas
de ventas».
—
—
—

LAS MATERIASPRIMASPARA «ENVASADOS»

Cinco son las principalesformasde envasadode los productoscongelados
(Productos del Mar{PMI 1993,pp.90a93):
Cajas (parabloques).
Bandejasde aluminio(paracoccióndirecta).
Bolsasde plástico(parabloques).
Bolsasde plástico(paratratamiento
por calor).
Cartónplastificado
De las materiasprimasempleadas
son los plásticoslos de mayorusoy los de
aplicacionesmásextendidas.

—

—
—
—
—

—
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Fuente:AnuarioPesquero1993,pp. 91-92.

Figura 1.— Congelacióna bordo.
—
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Vienen de las cámaras
de los barcós

Eliminaciónde envoltura

Preparadosespecíficos
(Descongelación,
preparación congelación
y controles
microbiológicos)
• Troceados.
• Sumiri(moluscospicado)ge
les para sucedáneosde ma
risco.
• Semifrituras.
• Cocinaindustrial(platospre
parados o precocinados).

Selección

Glaseado
(Inmersiónen soluciones
con polifosfatoy antioxidantes)

Segundaenvoltura

Almacenadocongelado
(Debe sujertarsea un límite
máximo)
Fuente:AnuarioPesquero1993,pp. 91-92.

Figura 2.— Congelaciónen factoríafrigorífica.
—
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RESUMEN DE PRINCIPALES
PROBLEMASY CARACTERÍSTICAS
COYUNTURALESDE LOS PROCESOSDE CONGELACIÓN

El principalproblemade estesubsectortransformados
de pescaes la fuerte
dependenciade los suministros(nacionalesy de importación)(Anuario
Pesquero [AP] 1995,pp. 39 a 45). Hayun notabledéficitde materiaprimaque
perturbasensiblemente
la planificación
de la oferta.
Un segundoproblema
son laspresionesquesobrelos costesde lasempresas
ejercenalgunosfactorestalescomolasrepercusiones
de tasasveterinarias,
las
aplicacionesde medidasmedioambientales
(aguasresidualesy residuosde
envases),íbidem de medidashigiénicosanitarias,
etc.
Otro factornodespreciable
esla influencia
de lostiposdecambio.La insuficien
cia de materiaprimaparaabastecer
la demanda
de la industriatransformadora,
por un lado,y de la ofertadirectade congelados,
por otro,obligaal sectora
recurrira importaciones.
Sesueleargumentar,
poralgunosempresarios,
quelas
oscilacionesen lostiposde cambioperjudican
—víaincremento
de costes—
sus
ofertas.
Con frecuenciase trata de argumentaciones
sesgadastoda vez que puede
recurrirsea coberturasde tipos de cambio,sustituirofertaspor las de otros
países con los que dichocambiosea masfavorabley/o «compensar»,
por
adaptacionesde las estructurasde suministros,las importaciones
y expor
taciones de la empresa(cuandono las oscilacionesde signocontrarioque
presentaun mismotipode cambio).
Sin entraren otrotipode consideraciones
(presencia
en mercados,
tamañode
empresas,etc.)las presiones
de muchasde estasvariables—incluida
la fuerte
oferta extranjera—
ha conducidoa que en los últimosañosse hayareducido
sensiblementeel númerode empresasnacionalesy se tiendaa una con
centracióndel totalde la oferta.
Otra característica
derivadade la anteriores la concentración
que empiezaa
advertirseen el sector.
Ambas notasson,además,tendencias
parael medioplazo.
CONSERVAS
(YSEMICONSERVAS)
PRODUCCIÓN

Cuantitativamente,
la transformación
industrialbajola formade conservasocu
pa el segundolugardespuésde los procesosde congelación.Incluyeuna
diversidadmuyampliatantode procesoscomode productoslo quefacilitala
presenciade unaofertamuyatomizada
y confuertepresiónsobreel mercado.
—
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Cuadro 2.— Producciónde conservasy semiconservasde pescadopor especiesen
el año 1994.
Valor
Preciomedio
Volumen
Productos
(millonesdepesetas)
(toneladas) (pesetas/kilogramos)

24.999
10.349
114.626
11.339
11.500
11.875
10.940
5.945
13.615

Sardinas
Atún blanco
Atún
Caballa
Restopescados
Mejillones
Cefalópodos
Berberechos
Varios
TOTAL

Semiconserva
deanchoas

364

801
397
602
450

•

846

300
544
516

215.188

7.750

9.691
8.289
45.546
6.831
5.174
10.048
3.201
7.020

461

99.114

1.180

6.785

Fuente:ANFACO1996,p. 36.

En el cuadro2, se presentanlas principalescifrasde produccióndel sector,(3), y
en el 3, los datosmássignificativosde la estructurade oferta.
PRINCIPALESPROBLEMAS

En este subsectorlos principalesproblemasestán denunciadospor las orga
nizaciones empresarialesy tienen que ver, básicamente,con aspectosque
afectan directamentea la eficienciaempresarial,tanto por la vía de suministros
como por la vía de costes.
Cuadro 3.— Conservasde pescados,principalesvariablesen
Conceptos

Cantidad

Empresas
Empleados
Empleados/empresas
Producción(millones
de pesetas)
Exportación(millones
de pesetas)
Importación(millones
de pesetas)
Mercado(millones
de pesetas)
Cuota de mercadode lascincoprimerasempresas
(porcentaje)

148
19.976
135
105.899
24.620
22.655
103.934
48,1

Fuente: DBK.ANFACO1996,p. 36.

(3)

Una nota común a todo el sector pesca, y especialmente a los subsectores de
transformación y distribución,es la precariedady, en algunos casos,falta de fiabilidad,de
las estadísticas disponibles.Las deficienciasse refierentanto a lo retrasado de algunas
cifras, como a la falta de normalizaciónde las mismasy el «confusionismo”de las meto
dologías utilizadas.Con frecuencia,los organismosoficialestienen que acudir a fuentesde
«segundo nivel»(artículosde revistas,organizacionesprivadas)y presumiblemente«intere
sadas», etc.
—
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Pueden sintetizarseen:
«El abastecimientode materias primas y productos acabados’) (Anfaco
1996). Paradójicamentese cita no como dificultadesen su obtenciónsino
porque existeuna potenteoferta de tercerospaíses que flexionalos precios
a la baja.
Deficientesestructurasempresarialesque dificultanla permanenciaen mer
cados competitivos.Algunasquejas —empresariales—
se centranen dificulta
des financieras generadas por los «aplazamientos de pago de la
distribución/cadenascompra» (obra citada), es decir la financiaciónque el
sector, como proveedorhacea las grandessuperficies.Estees un problema
extensible a otro tipo de proveedores—generalmente
pequeño—
que no puede
imponer sus condicionesa los grandescompradores.
Repercusiónde costes por aplicación de legislacióncomunitaria.Se trata,
fundamentalmente,de adaptacionesa normashigienico-sanitarias
(Directiva
UE 493/1991,que entróen vigorel 31 de diciembrede 1995),adaptacióna la
ordenación comunitariade envases (retirada de envases y embalajes)y
adaptación a la legislacionmedioambiental(vertidoslíquidos)(4).

—

—

—

AHUMADOS
PRODUCCIÓN

Este sector procesa anualmenteen torno a las 10.000 toneladas (1996) de
pescado con unas cifras de crecimiento,en los últimos años (vid. Alimarket
1996), importantesdebido,fundamentalmente,
a:
La penetraciónen los mercadospor costes(relativos)másbajos de la mate
ria prima.
El aumentode la demandaen el que ha influido,ademásdel factor precio,el
esfuerzo de promociónrealizado.

—

—

Los procesos de producciónson, en general, obsoletos,y las deficiencias
estructurales de buena parte de las empresas,tanto en el orden de gestión
como comercial,importantes.
Es un sector donde la concentraciónempresarial(diezempresasdisponende
una cuota de mercadoagregadapróximaal 80%)disfraza una atomizacióndel
resto de la ofertaque, previsiblemente,exigiráuna reconversiónimportante—vía
desaparicióndel mercadode las menoscompetitivas.
(4)

Este papelno está concebido para señalarsolucionesde política económica;sin embargo
algunas de las reclamacionesque diversos agentes implicados en estos subsectores
reclaman, chocancon las orientacionesexigidasparael restode agenteseconómicos.Suele
pedirse ayudasy subvencionescuando buenaparte de los problemasexistentestienen su
origen en la falta de previsióne iniciativaempresarialpara adaptarsea mercadoscada vez
más competitivosy/o normativasque suelen afectar a buena parte del resto de oferentes.
—
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Un problemaadicional,y posiblementeel másgrave de cara a la competencia
exterior, es la acusadafalta de calidadde gran parte de la oferta.

Variableseconómicos
de losprocesosde transformación:
síntesis
En este apartado se resumenlas principalesvariablesagregadas,del sector
transformación de productospesqueros,en el sentido de destacarla depen
dencia de otras variablesy actuacionesde los agenteseconómicos.
PRODUCCIÓN
DETRANSFORMADOS
Teniendo siempre presente las imprecisionesestadísticasque la mayoría de
las fuentes reconocen —altratar terceras—,puede aceptarse una cifra de
producción total de transformados de pesca, en España, en torno a las
570.000 toneladas.para 1995 (vid,fuentes ut supracitadase IndustriasPes
queras [IPI 1994).
La ponderaciónqué esta produccióntienesobre el total de transformadosen la
industria de la UE es, aproximadamentedel 22%, cifra superiora la de otras
industrias comola de Alemania(19%)y Francia(18%).
Se trata, en consecuencia,de un sector, que moviliza del orden de 2.000
millones de euros y que representa,junto con los dos paísescitados,más del
55% del total de la oferta de la UE (el porcentajede España está, en valor,
también, en torno al 22%).
IMPORTACIONES,
TIPOSDECAMBIOY ARANCELES
Se trata de una industriaque, en su conjunto,dependefuertementede impor
taciones. En algunoscasos,comoes el de congelados,estadependenciaoscila
entre un 55% y 85% (PM 1995,p. 9) —segúnlos productos—
con lo que, eviden
temente, es muyvulnerabletanto a las evolucionesde la oferta,comoal acceso
a los caladerosy a otrasvariablesrelacionadascon el sectorexteriortales como
los arancelesy los tipos de cambio.
TRANSPORTE
Otro conjuntode variablesa tener en cuentarespectoa las dependenciasdel
sector de transformaciónes el de transporte,tanto de mediosempleados,como
costes y tecnologíarequeridapara el mantenimiento.
PRECIOSDEMATERIAS
PRIMAS
En función del comportamientode las variables ya señaladasestá, para la
mayoría de los prodLictos,el preciode la materiaprima.
—
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Hasta que el productoentraen la cadenade transformación
específicason
diversaslasvariablesqueinfluyenen el precio:la materiaprima,propiamente
dicha, loscostesde mantenimiento
—refrigeración,
precongelados,
etc.—
y todos
aquellosqueformanpartedelos mismos(tecnologías,
gases,etc.),lasvariables
económicas«exógenas»
(tiposde cambio,aranceles,tasasveterinarias,
etc),
de formaque, con frecuencia,el preciodel producto,«pesca»en sentido
estricto,incorpora
un diferencia!
que puedesersignificativo
hastael momento
de introducirse
en el procesode transformación.
A ello hayque añadirel hechode que buenapartede los suministros
pueden
verse afectadospor costesadicionales
derivadosde la escasezde producto,
directamente
comopuedeserpordebilidad
delcaladero,
o indirectamente,
cuales
el casodeltérminode acuerdos
pesqueros
o conflictos
enlos propioscaladeros.
Sin embargohay que contemplarla «otra»posición—precios
con diferencial
negativo—
querepresenta
la presenciaen los mercadosde materiaprimamás
barataquela nacionalal provenirde tercerospaísesquela ofertanbajomenores
costes.Estotambién«expulsa»
a empresasnacionales
delmercadoal no poder
competir,generalmente,
porestructuras
productivas
ineficientes
yio insuficientes.
OTROS
Aunquealgunasvariablesyase hancitado,hayqueresaltarla influenciade un
conjuntode variablesno estrictamente
económicas
perocon notableinfluencia
en el comportamiento
delsector.
Una de ellases la «composición
de los acuerdos»
contercerospaíses,funda
mentalmente
en lo relativoa la constitución
de empresasmixtas(participación
de empresasespañolas,
incorporación
de tecnología
y manodeobraespañola,
accesoa mercados,
etc.).
Otra esla relativaa la aplicación
de normas.Esteseríael casode los controles
sanitarios,la presentación
en envasesespecíficos,
la información,
etc.
Y unatercera,aunqueno la última,lafuertedependencia
de unatecnología
muy
avanzaday altamentevariable.
La distribución
en el sectorpesca:
canalesdedistribución,
empresas
y mercados
La organizaciónde la distribución,agentes

ESTABLECIMIENTOS
La organización
básicade la distribuciónde pescase muevesobrediversos
tipos de centroscomolos que se recogena continuación
segúnRealDecreto
1.521/1984de 1 de agosto(vid. MEH1986,pp. 141a 143):
—
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Lonja.
Salasde preparación
de productos
de:
Pescafresca.
Pescacongelada.
Cetárea.
Estacióndepuradora.
Centrode limpiezay manipulación
de cangrejos.
Cocederos.
Mercadoscentrales.
Almacenesfrigoríficos.
Plantade congelación.
Establecimientos
de ventade producción
de pesca.
Industriasde saladoy salazón.
Industriasde ahumados.
Industiade semiconservas
y conservas.
Viverosy piscifactorías.
Se trata de establecimientos
—nonecesariamente
mercados—
en los que,
ademásde producirse
un procesode compra/venta
hay unaincorporación
de
valor añadido,generalmente
bajo la formade transformación
del productoo
cambioen su presentación,
cuadro4.

—
—

—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

MERCADOS
La funciónde losmercadosesla de facilitarla relaciónentreofertay demanda;
aquí se formanlos preciosy es básico,paraello,entenderque «debevaciarse
el mercado».
Puede hablarsede tres tipos de mercados—según
los escalonesde distri
bución—
(vid. MEH1986pp. 185a 211).
MERCADOSEN ORIGEN

Sus notascaracterísticas
son:
Se producela primeraventaen lonjas(quesuelenserpropiedad
decofradías,
cooperativaso armadores)
de laszonasmarítimas.
cadosen la redde mercasen el año 1994.
Cuadro4.—ComerciaIizciónyprecios de pes
—

Precio toneladas

Productos

Cantidad

Pescado
fresco
Mariscofresco
Congelados

290.669
82.577
109.944

618
564
722

483.190

632

TOTAL
Fuente:AnuarioPesquero1995,pp.33-34.
—
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La mayoríacuentacon instalacionesdeficientes.
Perciben un porcentaje(en torno al 5%) de las ventas brutas.
Operan compradoresespecíficos(obracitada, p. 202)
«Exportador»o primer intermediario:adquiereproductospara sus clientes
(suele operaren firme o a comisión7% de media).
Representantesde industriastransformadoras.
Representantesde mayoristas.
Consumidoresinstitucionaleslocales.
Minoristaslocales
En la figura 3, p. 229, se recogenlas relacionesen estos mercados.
Mercados centrales(vid.AP 1995):

—

—
—
—
—

—
—

Son centrosde contrataciónurbanosque, a su vez puedendiferenciarseen:
a) Mercadoscentrales:
Suelen ser propiedadde ayuntamientos.
Venden, básicamente,a minoristas.
Operan tres tipos de mayoristas:
Tradicional:compraa exportadoresy armadoresy vendea detallistas.
Importador:importay vendea otros minoristasy detallistas.
Expedidor: vende a mayoristas de otros mercados centrales o
mayoristas que no tienen mercadoscentrales.
b) Red Mercasa.Son mercadoscentralesque incorporanventajasimportantesen
cuanto a accesose instalaciones.Movilizanun alto porcentajede producto
fresco y transformado.
En loscuadros5 y 6 se recogenlascifrasmássignifica
tivas de la red Mercasa.
c) Canalesparalelos.Es una red reduciday cadavez con menorpeso,peroque
aún subsiste.Son canalesde comercializaciónque no pasanpor los merca
dos centrales.
—
—
—

—
—
—

DETALLISTAS
Son el últimoescalónen la cadenade distribución.En el sectorpuede hablarse
de seis tipos de detallistas:pescaderías,autoservicios,supermercados,hiper
mercados, economatosy cocederosde marisco.
Presentanfuertesdiferenciasde preciosentreunosy otros, inclusodentrode los
tipos citados.
Sus proveedoresson,en un 90%,mayoristasde mercadoscentralesy las lonjas
y el origen de sus productoses, en un 60%, productosfrescosy refrigerados,y
el 40% restantede origen congelado(estimacionesdebidoa que buen número
de ventas mayoristasson productosdescongeladosque se vendencomo fres
cos).
—
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Cuadro 5.— Comercializacióny precios en la red de Mercas,distribuciónpor entidades
en el año 1994.
Precios

Cantidad
Mercas

Porcentaje(b)
Porcentaje
(a) Pesetas/kilogramos

Toneladas

Mercabadajoz
Mercabarna
Mercabilbao
Mercacórdoba
Mercagranada
Mercairuña
Mercalas palmas
Mercaleón
Mercamadrid
Marcamurcia
Mercasalamanca
Marcasevilla
Mercavalencia
Mercazaragoza

‘

TOTAL RED

3.217
87.813
36.167
9.941
16.809
6.214
2.233
3.284
172.589
5.328
4.996
37.506
73.717
23.386
483.190

0,6
18,2
7,4
2,0
3,5
1,2
0,4
0,7
35,9
1,1
1,0
7,9
15,3
4,8
100,0

.

612
654
599
403
528
781
292
596
708
465
569
403
602
732
632

0,6
18,9
7,2
1,2
3,0
0,2
0,5
40,0
0,7
0,9’
4,9
14,8
5,5
100,0

a) Cuotade mercadovolumen.
b) Cuotade mercadode valor.Calculadasobrepreciosmediosponderadosaplicadosa cifrasde volumen.
Fuente:AnuarioPesquero,p. 36-34.

Cuadro 6.— Comercioexteriorpesquero en el año 1994.
Tasa
Exportaciones
(porcetaje
de toneladas)
(miles(miles
Importación
de toneladas)de cobertura)
(a)

PrO dUctOS

0,3
0,5
49,0
189,8
235,2190,1
11,7
71,7
43,3 7,9
6,8
129,7
100,4
191.,7
30,5
30,3
14,3
15,6
5,6
12,2
20,5
78,0
437,2
998,0
136,4
353,1

Peces vivos
Pescados frescos
Pescados congelados
Filetes de carne
Pescados secos y salados
Crustáceos
Moluscos
Conserva pesquera
Conservasde crustáceosy moluscos
Harinas
Aceites y grasas
TOTAL
TOTAL VALOR(millonesde pesetas)

45,7
21,4
67,8
27,3
9,6
57,4
139,5

a) Valorde lasexportaciones/valor
de las importaciones.
Fuente:DirecciónGeneralde Aduanasy Ministeriode AgriculturaPescay Alimentación,p. 611, 1995.
—
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24,0
38,4

CANALESDEDISTRIBUCIÓN
En las figuras 3 y 4 se describenlos canalesde distribuciónen el sector,de
acuerdo a los agentesdescritosen el punto anterior,para los productosfrescos
y congeladosque copanla mayorparte de las ventas.

Políticade comercialización
ORGANIZACIÓN
COMÚN
DE MERCADOS
(0CM)
Y ORGANIZACIONES
DEPRODUCTORES
(OOPP)
Institucionalmentela políticapesquerade la UE se basa en la estructurade la
0CM, que trata de estabilizarlos mercadosy garantizarprecios mínimos(vía
precios de recomprao subsidios,que son administradospor las OOPP.Minis
terio de AgriculturaPesca y Alimentación[MAPA]1995,p. 608 a 612).
Estas, las OOPP:
Son el «eje de la políticapesqueracomunitaria»(vid.MEH 1986,p. 69).
Se configurancomo«institucionesde derechoprivado,de caráctervoluntario,
no limitadas en el tiempo, para una finalidad concreta y debidamente
reconocidas»(obracitadap. 69).
Descansanen el principiode territorialidady en el de las especies.
Su competenciase limita a la primeraventa de sus productos(sin influencia
en los procesosposteriores).

—
—

—
—

El criteriode reconocimientode una OOPP,para la Comisión,está en función
del pesoque la mismatenga en los mercados(ReglamentoUE 2.939/1994).En
España, a finales de 1994 se contabilizaban13 OOPP estatalesy 22 auto
nómicas.
LA POLÍTICA
DEMERCADOS:
LAUEY ESPAÑA
La políticade mercadosde Españaestá sujeta a la que determinaJaUE. Con la
integración,la normativaexistenteha idoadaptándosea la de la UE aunque,de
hecho, buenapartede la estructuraciónelementalde la mismase mantienecon
ligeras,modificaciones.
En esta políticacabe distinguir,al menos, dos temas importantes,uno es el
relativo al sistemade ayudasy el otro es el de la regulaciónde los mercados,
en sentido estricto:
a) En cuanto al primero, la regulaciónde ayudas, el Reglamento
base de
mercadosvigente(ReglamentoUE 3.318/1994del Consejo)establecedos
tipos de ayudas(las más significativas)para las OOPP,y ambasrelativasal
pescado fresco:
—
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Fuente:Ministeriode Economía
y Hacienda1986,p. 208.

Figura3.—Distribución
deproductospesqueros
en fresco.
—229—

Fuente: Ministeriode Economíay Hacienda1986,p. 210.

Figura 4.—Distribuciónde productospesqueroscongelados.
—
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Ayudas en caso de crisis
Ayudas para planesde calidad.

b) El segundo,la políticade regulaciónde mercados,sigue pivotandosobre la
estructura diseñada,en su momento,para el Fondo de Regulacióny Orga
nización del Mercadode Productosde la Pescay CultivosMarinos(FROM)
que, con las adaptacionesa que se ha hecho mención,tiene su origen a
comienzos de la década de los años ochenta (Ley 33/1980,Real Decreto
2472/1982y Orden Ministerial2 de agostode 1984)(vid. MEH 1986,pp. 185
a 211).
En síntesis esta política se centra —alos efectos de este trabajo—en la
regulaciónde precios,y el ordenamientoen torno a la definicióndel sistemade
normas técnicas y la delimitacióndel sistemade compensacionesfinancieras.
El FROM se diseñó con funcionesespecíficasdonde las relativasa la comer
cialización se orientabana:
Dotar a las cofradíasde la infraestructuranecesariapara comercialización.
Regular el mercadomediantecosterasanuales.
Erradicar situacionesmonopolísticas,reducir prácticas que encarezcanel
mercado, y concedermediosfinancierosy subvencionesque permitanpre
cios mínimosde primeraventa.
Apoyos genéricosa la comercialización.
Instrumentospara accedera la financiaciónde:
Plantas congelación.
Fábricas hielo.
Lonjas venta.
Naves almacenamiento.
Maquinaria.
—
—

—

—
—

—

—
—
—

Como se ha señalado,la políticade regulaciónde mercados,tiene tres planos:
1. La regulaciónde precios(vid. Real Decreto1778/1984).
Hay tres referencias:
Precios de orientación:es el precioque se considerasuficientepara que
no sea necesariala intervenciónadministrativa.Este precioestá obtenido
por el MAPAa través de puertostestigos.
Precio de r.etirada:estáconstituidopor un porcentajefijado sobre el precio
de orientación.
Precio tipo: es el que fija la cuantía de la subvenciónsegún talla y clase
del productoretiradodel mercado(5).
—

—

—

2. El sistemade normastécnicas.Tratade favórecerla competenciay la distri
bución de productos.
(5)

Setrata de un porcentajesobre el precio de retirada.
—
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Contempla:
La aplicación
de normasde comercialización
y normalización
en primera
venta.
La clasificación
de productos.
La coordinación
de actividades
de organismos
de controlde la Adminis
tración.
—

—
—

3. Elsistemade compensaciones
financieras
consisteentrestiposde ayudas:
Ayudasporretiradadel productoparadestinarloa:
Consumoinstitucional
Harina
Ayudasporcongelación,
almacenaje
y depósito(6).
Ayudasindirectasa la financiación
de costeras(7).
—

—
—

—

—

Características
de los mercadosdeproductos
pesquerosy susderivados
No existe,en la literaturadisponibleal respecto,informesempíricosqueper
mitan conocercon exactituden gradode eficienciade los mercadosde pro
ductospesqueros
y susderivados.
Por otrolado,la mayorpartede lospublicados
—einclusodelos internosconsul
tados de instituciones
públicaso privadas—
se limitana plantearcaracterísticas
estructuralesde los mismosperosin presentarevaluaciones
cuantificadas
de
las relaciones—funcionales—
comparadas
de precios,márgenes,cantidades,
elasticidades,efectossustitucióny renta,demandasde productoscomple
mentariosy sustitutivos,
etc.
La conclusiónprincipales quese disponede información
cualitativay valora
tiva, a veces parcialy/o sesgada,y sin apoyosempíricossuficientesque
permitan diseñarmodeloseconométricos
evaluativos,simulativoso predic
tivos.
Con todo,las características
principales
de estosmercadospuedensintetizarse
en:
a) Dificultades
de comercialización
(vid.IP 1994,a):
Hay unafuerteatomización
de oferentes.
En buennúmerode los agentesse apreciaunaausenciacriteriosprofe
sionalesy el intrusismo
essignificativo.
—
—

(6)
(7)

Sólo paraproductos determinados(bonito).
Fundamentalmente
para interesesde minoracionesde interesesde préstamos.
—
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No pareceexistirrespuestas
ágiles(adaptativas),
por partede algunos
oferentes,antela presencia
dedificultades
propiasde la competencia.
Así:
Las importaciones
masivas.
Las inestabilidades
preciosse interpretancomoperturbadoras
de su
actividad(8).
b) «Subdesarrollo»
en lasrelaciones
entreagentes.Seadvierteporpartede las
empresascon sistemasde gestiónmodernosun «desamparo»
legal para
conseguirfirmezaen las relacionescontractuales,
que se traduceen un
«temorde a quienvender».La coberturade estosriesgosrepercuteen los
preciosvía gastosde gestiónde cobros.
c) Problemas
de adaptación
a mercadoscompetitivos.
Ademásde algunosde
los yaseñalados,
hayotrosfactoresmicroeconómicos
quedificultanla adap
tación de lasempresasdel sectora las exigencias
de los mercados
compe
titivos. Setratade:
La rigidezde las estructuras
productivas.
La pequeñadimensión
empresas.
La altafrecuencia
de procesosespeculativos.
—

—
—

—
—
—

Una referencia
al consumo;
cambiosen lascuotasdemercado
de establecimiento,
el estrechamier’to
de losmárgenes
y la promoción
En figuras1 y 2 pp.218-219presentados
en los apartados«Ladistribución
en
el sectorpesca:canalesde distribucióny mercados»,p. 224, figuranlos
«últimos»nivelesde los procesosde distribución.El consumofinal viene
afectadoporlas relaciones
previasya señaladas.
Ahorase apuntanalgunasde
las principales
referencias
al mismo(vid.Ocaña1996).
El consumoen Españaes «tresvecessuperiormediade la UE»(obracitada,
p. 92)y esposiblequeesta«facilidad»
delmercadohayralentizado
lasreformas
que otrosmercados
máscompetitivos
hanacometido.
CAMBIOS
ENLAS CUOTAS
DEMERCADOS
DE LOSESTABLECIMIENTOS
Desde finalesde los ochentael cambioquese ha producidoen la cuotade
mercadoportiposde establecimientos,
en el consumode pescadofresco,ha

(8)

Lo que no deja de ser evidente. El grado de adaptacióna las condicionesde libre compe
tencia es uno de los indicadoresde eficienciade los agentes.Eldeseo de manteneraccesos
privilegiados o riesgosnulos, si bien es comprensible,no es coherentecon la necesidadde
eficiencia de los mercadosque son los que debenasignarlos recursos.
—
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sido notable.Las tiendastradicionales,que disponíande una cuota de mercado
superior al 80% del total, hastafinalesde los años ochenta,han visto reducida
fuertemente la mismaa favor de los supermercadosy los hipermercados.Así, a
mediados de los años noventalas tiendastradicionalesya habían perdidomás
de 30 puntos porcentualesy esa cuota de mercadoha sido tomada por los
supermercados(20%)y los hipermercados(10%).
La importanciade esta tendencia reside en que esa pérdida de cuota de
mercado de la pequeñaempresaminoristano es circunstancialy todo apunta a
que se acentuaráen los próximosaños, y, especialmente,haciael crecimiento
de la cuotade los hipermercados.
EL ESTRECHAMIENTO
DELOSMÁRGENES
El estrechamientode los márgenes(y el aumentode la competenciade las
grandes superficies)incidirán significativamenteen la desapariciónde buen
número de empresaspequeñasa las que les es difícil competirvía precioscon
«compradoresal por mayor»comoson los hiper.
EL ACCESO
A LOSCONSUMIDORES:
LA PROMOCIÓN
En la práctica,sóloalgunasempresasprivadastienensuficientepotenciaeconó
mica para publicitarsus productos(básicamenteconservas).En cualquiercaso
se trata de una presenciarelativamentecorta,tanto en el tiempocomo reducida
en volumencomparadocon otras marcasde productosde consumoalimenticio.
La promocióninstitucionaltambiénes reduciday se limitaa la «creaciónde una
cultura de consumo...y la preservaciónde recursospesqueros»(obracitada.
p. 94).

La relaciónconel exterior
El comercioexteriorde España
En los cuadros6, p. 227 y 7 se recogenlas cifras mássignificativasdel comercio
exterior de España,por productos.Son cifras,respectivamente,relativasal total
de comercioexteriory al mantenidocon la UE (por diferencia,obviamente,se
obtendría «resto del mundo»).
Tres notascabe destacar:
a) Laimportanciadelcomerciocon la UE.
b) Dentrodel comercio exterior de productos transformados,el relativo a
congelados, crustáceosy moluscos.
c) Elcoeficientede cobertura(deficitario)en términosde valos del comercio
exterior.
—
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Cuadro 7.— ComercioEspaña-UniónEuropeaen el año 1994.
Tasa
Exportaciones (porcetafe
Importación
(milesde toneladas)
de cobertura)
(milesde toneladas)
(a)

Productos
.

Pecesvivos
Pescadosfrescos
Pescadoscongelados
Filetesde carne
Pescadossecosy salados
Crustáceos
Moluscos
Conservapesquera
Conservasde crustáceos
y moluscos
Harinas
Aceitesy grasas

0,3
124,1
37,5
13,2
9,6
30,2
57,5
7,2
10,5
9,0
14,7

Ó,2
42,5
109,5
9,8
6,6
6,4
62,3
22,9
10,6
4,4
15,9

78,5
18,6
250,7
57,0
85,5
34,3
80,8
380,3
64,5
37,5
65,5

TOTAL

313,8
138,2

291,2
87,3

63,2

TOTALVALOR
(millones de pesetas)

a) Valorde lasexportaciones/valor
de las importaciones.
Fuente:DirecciónGeneraldeAduanasy Ministeriode AgriculturaPescay Alimentación,p. 611, 1995.

LA INFLUENCIA
DEEMPRESAS
EXTRANJERAS
EN LA INDUSTRIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
DEPRODUCTOS
PESQUEROS
Este sector,por la propia exigenciadel accesos a caladeros,dependefuerte
mente (y cadavez lo será en mayormedida)del exterior.En sentidoestrictohay
que hablar de relacionescon terceros países, pero, en la práctica, estas se
materializan a través de empresas,con las que, a su vez, las empresasespa
ñolas pueden—yde hechoasí es—participarpor diversasvías.
Al respectohay que citar varios puntos:
Las Zonas EconómicasExclusivas(ZEE) de 200 millas han provocado—y
continuarán haciéndoloen el futuro—la sustituciónde las flotas industriales
que tradicionalmenteoperabanen esas aguas (unade las más afectadases
la de España)por las de los Estadosribereños.
Se ha venidoproduciendo,en las dos últimasdécadasuna concentraciónde
los recursos—financierosy no financieros—para la explotación,industria
lización y comercializaciónde las especiescon salidas más fáciles en los
mercados.
El sector pesca es uno de los pocos sectores productivos—tradicionales
(frente a los implicadosen nuevastecnologías)—
cuya transformacióny de
sarrollo se está realizandoen los últimosañosde forma profunda,acelerada
y sometidaa fuertes «presiones»de mercadoy políticas internacionales.El
«nuevo Derechodel Mar,la ZEE de 200 millasy el papelcadavez másactivo
—

—

—

—
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de las organizaciones
multilaterales
en la gestiónde los recursosen aguas
internacionales»
(Loira1996,p. 17)estáninfluyendode maneranotableen
estos cambios.
Para el caso de España,los factoresque activanestatransformación
se
ven incrementados
por la integraciónde plenoderechoen la UEy, consi
guientemente,la aplicaciónde la políticacomúnde pesca.Estoconducea
que los tratadosbilateralespreviamente
firmadosfueronasumidospor la
UE y posteriormente
ésta se hace cargo de las negociacionesde los
nuevos.
El desarrollode la industriatransformadoray de la comercialización
depende, en buena medida,de las capacidadesde produccióny de
importación:
En el primeraspecto—laproducción—
es determinante
el accesoa nuevos
caladeros(o la recuperación
de antiguos,comoesel casode Namibia)y los
acuerdosque se firmanse basan,fundamentalmente,
en la constitución
de
sociedadesen las queparticipael capitalespañoly el del paísdelcaladero.
Las fórmulasson variadas—sociedades
mixtas,asociaciones
temporales,
etc.—perola ventajacomparativa
paralasempresasespañolasradica,bási
camente,en su know how y en la facilidadde accesoa los canalesde
distribucióncomunitarios
e internacionales.
Acuerdoscomoel firmadocon
Argentinason un ejemplode lo señalado;negociaciones
como las autori
zadasconSuráfricasediseñanenesalínea;la experiencia
conMarruecos
es
un indicadorde referencia
significativo.
En el segundoaspecto—laimportación—
la presenciade producciones
de
terceros paísesquellegana los mercadosinternacionales
con preciosmuy
bajos y la rápidaacomodación
de los consumidores
a nuevosgustoshace
que se produzcandistorsiones
importantesen los mercadosinterioresde
productostradicionales.

Variosaspectosdeterminan
—yseránconcluyentes
en el futuro—
la presencia
de
empresas extranjerasen competenciacon las españolaspor los mismos
mercados:
a) Porun lado,la estructuramicroeconómica
en sentidoestricto.Estoes; la
estructuraempresarial
quepermitatransformar
y distribuirun productocon
costes marginales
muybajosquefacilitenel accesoa los mercados
a pre
cios competitivos.
Paraelloel costede la materiaprima—sies altoen tér
minos relativos—
debesercompensado
porcostesdetransformación
o dis
tribuciónmásbajos,o sustituidala materiaprimapor otras,o ambasvías.
En estesentidola explotación
de economías
de escalay externas,
el apro
vechamientode economías
de situación,las reestructuraciones
de los pro
cesosde gestiónempresarial,
y la reducción
de costes,en general,sonfac
tores determinantes
parael mantenimiento
de cuotasde mercado,o el
accesoa porcentajes
mayores.
—
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Por otro, los esfuerzosinversores,que,a su vez, se desagregan
en dos
tipos:
Los destinados
a la innovación.
Los queseorientana la financiación
de los procesosdé transformación
y distribución
propiamente
dichos.
c) La reducción
del«minifundismo»
empresarial
—notable
tantoentransforma
ción comoen distribución—,
y la búsquedade concentraciones
empresaria
les siemprequecontribuyan
a mejorar,vía reducción
de costes,el acceso
a losmercados.
d) La normalización
de presentación
de productosy la «consistencia»
en los
requisitosde calidad.
b)

—
—

Política pesquera
y algunosaspectos
relativos
a la industrialización
y distribución
de la pescay la DefensaNacional
Política pesquera:el Plan Sectorialde Pesca(PESC)

Puede hablarsede la existenciade una políticasectorialnacionalpasiva
hasta los añosochenta.A partirde estosañossedesarrollaporimpulsode la
política comunitariapero hay que subrayarel hechode la importanciadel
peso queen la mismahanejercidolos nuevosEstadosmiembros,entreellos
España.
Desde el primerode enerode 1996Españaestáintegradaen el Acuerdodel
Consejo de Ministrosde Pescadel 22 de diciembrede 1994(el Acta de
Adhesiónestablecíaun periodotransitoriode 17 añosque finalizaríaen el
año 2002).
PSP 1994-1999(vid. PublicacionesTécnicasAlimentarias[PTA11994)
—presentado
porel gobiernoanterioral resultantede las eleccionesgenerales
de 1996—
añadea suposiblerevisión,por lasactualesautoridades
económicas,
la aprobaciónde la UE a los efectosde activarlas ayudasfinancierasplani
ficadas.
Una de las fuentesdel PSPresideen la aplicacióndel mandatodel Consejo
Europeode «conceder
toda la atenciónnecesariaa las necesidades
de las
regionesdependientes
de la pescadentrode los objetivosestructurales».
Con esteenfoquese desarrollan
lasmedidasestructurales
pesqueras
bajotres
puntos(AP1994,pp. 18 a 36):
1. La introducción
de todas las medidasestructurales
pesquerasde forma
estructural,es decir,no regionalizada
(semodificaron,
paraello,los Regla
mentos2.081/93y 2.082/1993,
marcoy de coordinación,
respectivamente).
—
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2.

Lacreacióndel InstrumentoFinancierode Orientaciónde la Pesca (IFOP)
(Reglamento2.080/1993).Y,
3.
Ladefiniciónde un nuevoconceptode zona dependientede la pesca.
El Reglamento3.699/1993 del Consejo (que desarrolla el citado de IFOP)
define criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias en el
ámbito generalde la pesca, pero más concretamente,en los aspectos de los
que trata este trabajo, en la transformacióny comercializaciónde sus pro
ductos.
El PSP nace de la aplicacióndel artículo3 del Reglamento3.699/1993citado
que estableceque los Estadosmiembrospresentarán:
«Un documentoúnico de programación,un plan sectorialy una solicitud
de ayuda...para un periodode seis años.»
El PSPdefinesiete ámbitosde intervención:
1. Ajustedel esfuerzopesquero.
2.
Renovación
y modernizaciónde la flota pesquera.
3. Acuicultura.
4. Zonasmarinascosteras.
5. Equipamientos
de puertospesqueros.
6. Transformación
y comercializaciónde productos.
7. Promoción
de productospesquerosy de la acuicultura.
Atendiendo a la materiaobjeto de consideraciónpor este trabajo,sólo son dos
de estos ámbitos—transformación
y comercializaciónde productos,y pomoción
de productospesqueros—
los que serántratadosa continuación.
Las medidasprevistasal respectopor el PSP 1994-1999son:
a) Parala transformacióny comercializaciónde productos:
1. Mejorade las infraestructurasde la comercializaciónen origen (lonjas
y establecimientosauxiliares, red comercialde frío y comercio mayo
rista en origen).
2. Mejorade las estructurasde la comercializaciónen destino.
3. Mejorade las estructurasde transformaciónde los productos de la
pesca y la acuicultura.
4. Mejorade las estructurasde comercializaciónde los productosde la
pesca.
5. Adecuación
a las normassanitarias.
Las inversionesal efecto, se orientan,por el PSP hacia:
La racionalizacióny mejora de los procesos de manipulación,tratamiento,
transformación,envasadoy conservaciónde productosde pesca y acuicul
tura incluidas:

—

—
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La implantaciónde sistemasde controlde calidadde las empresas;
La mejora de las condiciones higiénico-sanitariasde produccióny de
protección del medioambiente.
El ahorro energético.

El tratamiento,transformacióny comercializaciónde desechosde productos
de pescay acuicultura.
La mejorade la comercialización,incluidala transparenciaen la formaciónde
precios y el desarrollode nuevoscircuitos.
La mejorade la calidadde los productos.
La aplicación de innovaciones tecnólógicas y el desarrollo de nuevos
productos, procesosy presentaciones.
La valorizaciónde las produccionestradicionalesyio artesanales.
La aperturade nuevosmercados.
La modernizacióndel sector comercializaciónen origen (mejorade lonjas,
construcción de nuevas,y racionalizaciónde procesosde informacióny co
mercialización).
La mejora de los circuitosde comercializaciónactuales,la estabilidadde los
mercados y el desarrollode nuevoscircuitospara especiesnuevas o infrau
tilizadas.
La mejora de la competitividad del sector transformador a través de
economías de escala, reducciónde costes, adaptaciónde procesos a la
evolución de la demanda,nuevaspresentacionesy nuevosproductos,trans
formación de especies nuevas e implantaciónde nuevas empresas de
viabilidad asegurada.
La mejora de la calidad de los productos y procesos de fabricación,en
particular a lo referentea la higienede los mismos.
Proteccióndel medioambiente.

b)

Parala promociónde productospesquerosy de la acuicultura:
1. Campañasde promoción.Se trata de realizarcampañasinstitucionales
y privadaspara:
El fomento del consumo de productos,tanto en el mercadointerior
como exterior, de especies pesqueras excedentarias o infraex
plotadas.
La realizaciónde campañasde protecciónde inmaduros.
2. Encuestassobre el consumo.Sus objetivosson:
Conocer los nivelesy hábitosde consumoy (deducir)la viabilidadde
introducción en el mercadode nuevosproductoso preseñtaCioneS.
Determinar la influenciade los precios en los hábitos de consumo,
estacionalidady distribuciónpor áreas geográficasy de población.
3. Acciones piloto. Son accionesprivadasy concretasen centroscomer
ciales y grandessuperficiesen nuestropaísy en el extranjeropara intro
—

—

—
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ducir nuevosproductoso nuevaspresentaciones
conespeciesinfrautili
zadas.
4. Ferias.Setratade accionesinstitucionales
directaso participativas
con
or-ganizaciones
sectoriales
a fin de abrirnuevosmercados
nacionales
e
internacionales.
5. Estudiosde mercado(coyunturales
y de perspectivas).
Se fomentarán
los estudiosquedena conocerla estructura
del mercadoasí comolas
estra-tegiasde desarrolloparala incorporación
de nuevosproductosy
tecno-logías.
6. Asistenciainstitucional.Se pretende aportar medios humanosy
materiales a organizacionesde productoresy otras entidades
asociativasconel finde fomentarla calidadde losproductosy favorecer
la aperturade nuevoscanalesde comercialización.
7. Accionesrealizadas
por los profesionales.
Las inversiones
totalesse prevénde 2.170millonesde eurosparael totaldel
periodo (aproximadamente
el 20% se destinaa transformación,
comer-ciali
zación y acuicultura).
En el cuadro8 sepresentan
losdesgloses
de lasprevisiones
financieras
delPSP.
Pero en el PSPhayotroconjuntode medidasqueaunqueno estándirectamente
clasificadasdentrode los epígrafesde transformación
y comercialización
sí
puede entenderse
que —indirectamente—
afectarána estosprocesos.Se trata
(dentrode losobjetivosestablecidos
entornoal ajustedelesfuerzo
pesquero)
de:
Fomentarla inversión
de capitalpesquero
españolen tercerospaísesposee
dores de recursos
pesqueros
importantes
parael abastecimiento
delmercado
de la UE.Estainversiónse realizarámediantela creaciónde sociedades
de
capital en las queparticipen
armadores
españoles
y sociosdeltercerpaísen
cuestión.
Desarrollarasociaciones
de caráctertemporalentrearmadores
españolesy
socios de tercerospaísesposeedoresde recursospesquerosimportantes
para el abastecimiento
delmercadocomunitario
conel objetode explotaren
comúndichosrecursosde pesca.
Contribuiral descubrimiento
de nuevasopcionesde actividadpara la flota
pesqueraespañolamediantela investigación
científica
y comercial
de nuevas
zonas de pesca,nuevasespecieso nuevosmétodostécnicosde pesca.

—
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ALGUNAS
REFERENCIAS
ALADEFENSA
Las relacionesentrelos sectoresde transformación
y distribución
de productos
pesquerosy la defensaestánbásicamente
condicionadas
porlas relaciones
del
sector productivo-extractivo
y la defensa(objetode otroepígrafe).
La protecciónde flotay accesoa caladeroses una referenciaobviaen esta
relación.
—
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Cuadro 8.— Plan Sectorial de
intervención, millonesde euros.
Gastospúblicos
Gastosnacionales
Administración
Administración
(5)
Central
Regional(1)+

Ámbito
de intervención

(1)

(2)

(5) =
IFOP (3) +

(4)

Sector TOTAL
privado (7)
=
UE
(6)

(5)
+

(4)

(2)

Regiones objetivosIP 1

Transformaciones
y comerciales
Promoción n
Otros (a)
TOTAL

241,8 95,9 333,7
15,2 26,6 41,8 200,0 28,6
1,4 30,0
13,1
0,5 13,6 15,0
1.090,9 710,71.805,6
187,0
118,9305,9 785,0
(8)

Regionesobjeto(n1

1.361,3 808,02.169,3
146,0361,3 1.000,0

215,3

Resto regiones

Transformaciones
y comerciales
Promociónfl
Otros (a)

38,1 46,3 84,4
3,6 6,5 10,1 28,0 4,0
0,3
4,3
1,7 0,2 1,9
2,1 193,8 164,3 358,1
51,032,9 83,9 109,9

TOTAL
(9)
Resto regiones
56,3
a)

39,6 95,9 140,0

235,9 210,9 446,8

Incluyeajuste de esfuerzopesquero,renovacióny modernizaciónde la flota, acuicultUra,inversionesen
zonas marítimascosterasy equipamientos
de puertospesqueros

Cabe apuntar,no obstante,algunospuntosque, desde la perspectivade vulne
rabilidad económicao aprovechamientode economíasde escalay externasde
la propia organizaciónde la defensa,puedenser útilesal respecto.
Estos son:
La relación básica determinada por el acuerdo conjunto Ministerio de
Defensa-MAPA,relativoa inspeccióny vigilanciade las actividadesde pesca
marítima. Por el Plan General de Vigilancia de Pesca se «determinanlas
líneas de accióny las prioridadesde la vigilanciapesqueraa realizarpor los
patrulleros de la Armada»(vid. MAPA1995,p. 599). De su efectividaddan fe
las 1.400jornadasde inspecciónen la mar (20.000horas),los 1.262 pesque
ros afectadosy las 357 actasde infracciónlevantadasen el año 1994.
Derivacionesde la proteccióna la flota pesqueray caladeros.Son las rela
tivas al aseguramientode suministros de materias primas para los sub
sectores aquí considerados(y las factorías).Un puntode especialrelevancia
es el aseguramientode suministrosde otros factoresde produccióndentrode
—

—
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los procesosde transformacióny distribución(gases, carburantes,etc.). El
caso de gases es especialmente importante ya que determina casi
completamentela capacidadde congelaciónde la industria.
Aplicaciónde l+D de defensa(Armada):
A técnicasde transformaciónde productospesqueros.
De inversiones de defensa en productos y tecnologíasde doble uso
(renovaciónde flota) (inversionesen infraestructurapuertos)(seguimiento
por satélitede flotas y bancos)(astilleros).
A acuicultura(localizaciones,corrientes,estudiosoceanográficos,etc.).
«Inversión»de los procesosinvestigadoresde la defensa.Es decir,aprove
chando «el dividendode paz»y no paralizandolos procesosde investigación
de la defensa,desarrollarprogramasde defensade doble uso. Esto implica
ría el diseñar algo similara una Iniciativade Defensa Estratégicaa menor
escala, obviamente,a la inversa;en lugar de investigacióncivil para aplica
ción militar,el diseño de investigacionesmilitarespara aplicacionesciviles.
Ejemplos de investigacionesen aplicacionesde doble uso: la mejorade con
tenedores y conservantes,bienes de equipo, gases refrigerantes,arrecifes
artificiales (ayudasen construccióny diseño),desguaces,etc.
Otros:
La coordinacióncon las Marinasde otros países de la UE y las derivacio
nes de la aplicaciónde la políticapesqueracomúny, en general,el cum
plimiento de normasinternacionales.
En cuanto al PSP,el apoyo a los estudiosde delimitaciónde zonas de
acondicionamientode la franja costeray zonas de reservasmarinas.
—

—

—
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ABSTRACT

The aim of the current Strategy Paper is to provide a wide and updated
perspective of the implicationSof the sea on the Spanish economy,from a
National Defencepointof view.The mostimportantis the contributionthis paper
could havefor the developmer%t
of a Spanishmaritimeconsciousness.
The sea traditional been perceived a strange element for Spaniards. lts
importance on SpanishHistoryhas not been notice and only scarce minoritieS
have demonstratedtheir interest on it. UnfortunatelY,Spanish iterests have
suifered this lack of perception.Howeverthe sea is vita for Spain.The maritime
componeflt is very importantfrom a geographicalperspectivedue to kilometers
of costs in the pennisularport as wetas in the islands.
This is the reason for this Working Group of the SpanishCentre of National
Defence StudiesStudyingissuesrelated to Economy,to concentrateon issues
related to the sea.
The essaybegins with a study on the geopoliticalvision of the sea, examining
the ideasof importantpersonalitiesinvolvedin studiesrelatedto it. The authorof
the second part of the essaydevelopsa deep analysisof legal aspectsrelated
tothe use of the sea by the human being.
The third part is an economicanalysisof the Spanishgeographicpositionfrom a
maritime perspectiVe.Basicaspectsof the internationaltrade and maritimetraffic
is studiedin first place and then the study goes on analysingthe main maritime
routes andthe changeswhich ocurredduringthe last decades,
The fourth is devotedto maritimeresources,exceptthe fish, payingattentionto
the Spanishcoast.The fifth is a deep studyon the evolutionand currentsituacion
of the SpanishCommercialFleet, and study is closed with an analysisof the
military employmeflt of commercial ships, which is of interest to defence,
examining latter experienCesof war (the Falklandand the Gulf).
247
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The essayincludesa studyon commercial
ports,payingspecialattentiontotheir
militaryuse,becausede shipis notaloneat sea.
The Iasttwoworksareinterrelated,
beingthefirstdevotedto Spanishfisheries,
in thetrameof a commonpolicyin thehandsof theEuropean
Unionin Brussels,
and the secondfocusedin auxiliaryfishery industries,whose economic
¡mportance
is moreandmorecritical.
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51 Lostransportes
combinados.
*52 Presente
y futurode la Conciencia
Nacional.
*53 Lascorrientesfundamentalistas
en el Magreby su influenciaen la
políticade defensa.
54 Evolución
y cambiodelesteeuropeo.
55 Iberoamérica
desdesu propiosur.
56 La funciónde lasFuerzasArmadasanteel panorama
internacional
de conflictos.
57 Simulación
en lasFuerzasArmadasespañolas,
presentey futuro.
58 Lasociedady la DefensaCivil.
59 Aportaciónde Españaen las CumbresIberoamericanas:
Guadala
jara 1991-Madrid
1992.
60 Presentey futurode la políticade armamentos
y la l+D en España.
61 El Consejode Seguridad
y la crisisde lospaísesdel Este.
*

Agotado
—
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Laeconomíade la defensaante las vicisitudesactualesde las eco
nomías autonómicas.
Losgrandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.
Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal caso español.
Elfuturode la ComunidadIberoamericana
despuésdely Centenario.
Losestudiosestratégicosen España.
Tecnologías
de doble uso en la industriade la defensa.
Laaportaciónsociológicade la sociedad española a la Defensa
Nacional.
Análisisfactorialde las causasque originanlos conflictosbélicos.
LasconversacionesNorteSur sobrelos problemasdel Mediterráneo
Occidental.
Integración
de la red ferroviariade la penínsulaIbéricaen el restode
la red europea.
Elequilibrioaeronavalen el área mediterránea.
Zonasde irradiación
de poder.
Evolución
del conflictode Bosnia(1992-1993).
E!entornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gastomilitare industrialización.
Obtenciónde los mediosde defensaante el entornocambiante.
LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la Unión Eu
ropea (UE).
Lared de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el restode
Europa’medianteun sistemaintegradode tránsportes.
Elderechode intervenciónen los conflictos.
Dependencias
y vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.

81
82

Lacorporacióneuropeaen las empresasde interéspara la defensa.
Loscascosazulesen el conflictode la ex Yugoeslavia.

83

El sistema nacional de transportesen el escenarioeuropeo del
siglo xxi.
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84

Elembargoy el bloqueocomoformasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.

85

LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)para Europaen el
marco del Tratadode no Proliferaciónde ArmasNucleares(TNP).

86

Estrategiay futuro: la paz y seguridaden la ComunidadIbero-a
mericana.

87

Sistemade informaciónpara la gestiónde los transportes.
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