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1. Introducción 

Los cambios que se han producido en los últimos años dentro del mundo laboral, como 

el desarrollo de la industrialización, la informatización, la mayor comunicación, etc., 

han variado sustancialmente la forma de trabajar, provocando diversas transformaciones 

en el contenido del trabajo que no siempre han sido positivas; puesto que, por un lado, 

han permitido mejorar la calidad de vida de la población en general; mientras que por 

otro lado, se ha producido una pérdida de control y un empobrecimiento de los distintos 

aspectos del trabajo para la persona que lo realiza. 

Debido a estos cambios, para el empleado, el trabajo pierde sus aspectos positivos, 

adquiriendo un cariz de nuevos riesgos que tendrán repercusiones tanto a nivel de la 

salud, como en la organización.  

Dichos riesgos actúan rompiendo el equilibrio físico, psíquico y social, a través de 

factores que hasta hace relativamente poco eran desconocidos y que en la actualidad se 

conocen como “factores psicosociales”.  

Definir este concepto resulta complejo, puesto que desde la perspectiva de la prevención 

de riesgos, se refiere a los factores de las condiciones de trabajo, realización de tareas, 

organización, etc.; y su interacción con las características individuales de los 

trabajadores, como actitudes, capacidades o necesidades. Con todo, esta interacción 

entre los individuos y el entrono de trabajo se determina por las condiciones del empleo, 

por una parte, y por sus capacidades y necesidades humanas, por otra.  

De esta manera, los factores primordiales son: la propia tarea, el entorno físico y de 

trabajo, las prácticas administrativas y las condiciones del empleo en general; mientras 

que los valores y limitaciones humanos que intervienen en el éxito de la interacción 

están fundamentados en las características psicológicas y biológicas del individuo, y en 

las peculiaridades características del contexto social en que se desarrollan. 

Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos están en equilibrio, el trabajo 

crea sentimientos de confianza en uno mismo, aumenta la motivación, la capacidad de 

trabajar, la satisfacción general y se mantiene un buen estado de salud. En cambio, ante 
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un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias de dicho ambiente, por un 

lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del individuo, por otro; se producen 

reacciones de distinta índole. Y aquí es dónde nos interesa analizar las implicaciones de 

la vida laboral en el mar; puesto que el trabajo del marino conlleva una vida enmarcada 

generalmente durante largos periodos de tiempo bajo un sistema institucionalizado.  

Cuando se desarrolla una mala adaptación porque las necesidades humanas no quedan 

satisfechas o cuando se le exige demasiado a un individuo, éste reacciona con respuestas 

alternas de carácter cognoscitivo, fisiológico, emocional y/o de comportamiento. 

Los resultados dependen en gran medida de las habilidades del individuo para hacer 

frente a las situaciones difíciles de la vida y para controlar las manifestaciones de las 

consecuencias de sus actos. Por consiguiente, cuando hay una exposición a la misma 

situación estresante, dentro de límites razonables, un individuo podrá reaccionar con 

éxito y mantenerse sano, mientras que otro podrá desarrollar problemas de salud1. 

Con la evolución del sistema comercial de los buques, las estancias en puerto se han 

reducido, por lo que el factor "ocio" de los marinos se ha visto sumamente afectado. 

Siendo éste considerado como algo severamente fundamental para su bienestar a lo 

largo de la campaña, durante los últimos años se ha tomado conciencia y se han 

desarrollado estudios que han relacionado el bienestar derivado del ocio como principal 

combatiente del estrés, tal como puede apreciarse reflejado en el Convenio sobre el 

Trabajo Marítimo2, en lo que concierne al descanso3 y a los espacios para el 

esparcimiento del marino4. 

Ciertamente, la psicosociología aplicada tiene como objetivo conseguir que el diseño de 

las tareas y del entorno organizativo en la que éstas de desarrollan tenga en 

consideración las exigencias, necesidades y características humanas, de tal manera que 

se consiga un entorno de trabajo más satisfactorio y saludable.  

Por esta razón, mi trabajo se centra en el estudio de la importancia que adquiere el 

factor ocio en el estado del marino y en su posible relación con el abuso de alcohol y 

                                                           
1 LÓPEZ, M. (2003). “Estudio y análisis de los factores psicosociales presentes en el ámbito laboral a 
bordo de un buque”.   
2 Maritime Labour Convention (2006) 
3 Regla 2.3 – Horas de trabajo y de descanso. (Convenio sobre el Trabajo Marítimo) 
4 Regla 3.1 – Alojamiento y servicios de esparcimiento. (Convenio sobre el Trabajo Marítimo) 
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drogas por parte de algunos tripulantes, así como su repercusión en los casos de suicidio 

a bordo. 

Para ello, es necesario hacer una aproximación que resuma las condiciones bajo las que 

la gente de mar convive y trabaja; atendiendo a los cambios que se han ido 

incorporando en los buques y en los puertos con el paso de los años. 

Una vez determinado el marco socio-laboral en el que se encuentran los marinos, 

atenderemos la espina dorsal que constituye este trabajo: el bienestar del marino y su 

directa vinculación con el ocio como remedio y enfermedad frente a los problemas 

médicos y .patologías que suelen manifestarse entre los trabajadores del mar. 

Además, mediante la realización de un trabajo de campo, se podrán determinar un 

conjunto de conclusiones como fruto de la observación, y proponer una serie de 

posibles medidas a título de mejoras aplicables en función de los datos obtenidos en el 

estudio que sirvan para incrementar los niveles de satisfacción y felicidad de aquellos 

que están embarcados y, a su vez, prevenir que el aislamiento al que se ven sometidos 

cause estragos en su salud. 
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2. Aproximación a la vida del marino mercante 

2.1. Evolución histórica 

La industria marina ha jugado un papel muy importante durante miles de años y, como 

todo, con el paso del tiempo ha ido evolucionando, difiriendo hoy en día de aquello que 

fue en sus orígenes. 

Inicialmente, la construcción de barcos permitía descubrir nuevos mundos y establecer 

vínculos comerciales; pero en la actualidad los barcos han adquirido el título de máxima 

eficiencia como medio de transporte de bienes y personas en el mundo entero ya que, 

hablando en números, aproximadamente el 90% de los movimientos comerciales 

circulan por el medio marino. De ahí ha surgido la necesidad de especializar los buques 

para cubrir el transporte de la amplia variedad de productos que deben llevarse de un 

puerto a otro.  

Ahora bien, la estancia en puerto de los barcos difiere en función de las condiciones 

necesarias para realizar las operaciones de carga; de forma que, podemos encontrar 

barcos como los transbordadores (ferries), buques Ro-Ro y portacontenedores, cuyos 

tiempos operacionales son rápidos, mientras que otros, como por ejemplo los 

graneleros, necesitan más tiempo para descargar. 

Pero esos no son los únicos cambios que ha sufrido el sector marítimo; también la forma 

de contratar las tripulaciones ha variado en las últimas dos o tres décadas.  

Hoy en día, un elevado porcentaje de marinos se contratan mediante agencias –de 

contratación– de embarque. Básicamente, el funcionamiento de éstas consiste en 

mantener una lista de gente de mar e irla colocando en los puestos que solicitan las 

navieras en función de los requisitos de éstas. De esta forma se efectúa el reclutamiento 

de los marinos a escala mundial, coincidiendo en muchos barcos gente con una amplia 

variación de tradiciones culturales y religiosas que, debido a su gran magnitud, no hay 

forma posible de adquirir un conocimiento detallado de la cantidad de culturas y 

diferentes costumbres de todos aquellos con los que uno puede tener contacto a bordo. 
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En estos casos no existe un sentimiento de lealtad hacia la empresa, perdiéndose el 

vínculo entre el trabajador y la naviera más allá de lo establecido en el contracto; y entre 

tanto, surge una sensación de desmotivación fruto de la falta de implicación con la 

empresa y se genera un alto grado de inseguridad al ser incierta la falta de continuidad 

en la empresa para posteriores campañas.  

Antes de que se instaurara este sistema, las navieras gestionaban sus propios embarques; 

y lo que es más, tradicionalmente, una compañía empleaba a los miembros de la 

tripulación directamente en sus barcos; es decir, un marino se acercaba al muelle y 

preguntaba si había alguna plaza vacante que cubrir, pudiendo darse el caso en que 

algunos dejaran en tierra un contrato ofreciendo su servicio a la compañía, engendrando 

así un sentimiento de lealtad entre ambas partes. De esta forma, los navegantes sólo 

estarían alentados para cambiar de compañía en caso de que considerasen que las 

condiciones de vida a bordo resultaban inaceptables; así que si una naviera quería 

conservar a sus hombres, intentaría implicarse en estos aspectos para proveerles cierto 

grado de satisfacción durante las campañas. Por otra parte, un sistema semejante 

permitía que al desenrolar un miembro de la tripulación por enfermedad, accidente, 

muerte o baja voluntaria, éste fuese reemplazado por cualquier persona disponible en el 

puerto, independientemente de su nacionalidad5. 

Por lo tanto, no deberíamos escandalizarnos ante el hecho de encontrar tripulaciones de 

nacionalidades diversas, puesto que se hace evidente que es algo normal, ya que desde 

siempre han existido mezclas multiculturales y multilingües en las dotaciones. 

No obstante, esta situación se ha generalizado y ha pasado a constituir un problema a 

partir de los años 1960-1970, momento en que los navieros de países industrialmente 

desarrollados comenzaron a tener dificultades para encontrar tripulantes de su propio 

país, y la crisis marítima les obligó, además, a buscar el máximo ahorro en cuanto a 

gastos, fomentando la contratación de tripulaciones reducidas y/o con bajos estándares 

de formación6. 

                                                           
5 MONCHO, F.X. (2004). “Temps d'escala dels vaixells al Port de Barcelona: influència en el temps d'oci 
i qualitat de vida dels tripulants.” 
6 Hasta el punto en que el Código de Gestión de la Seguridad (IGS) ha tomado parte en el asunto, 
dedicando su artículo 6 (“Recursos y personal”) a la tripulación, con los requisitos y las instrucciones 
pertinentes que debe adoptar la compañía para garantizar que ésta implantará y ejecutará de forma 
adecuada el Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS); haciendo hincapié en el artículo 6.2 que la 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

15 

 

Entrando brevemente en contexto, digamos que durante los decenios de 1970 y 1980, 

los bancos tuvieron la responsabilidad de la financiación de las compras especulativas 

de buques que condujeron al exceso de tonelaje, la baja de las tasas de flete y la presión 

sobre los costos laborales. En realidad, éstos fueron los únicos responsables de la 

situación porque ni los beneficios no distribuidos ni los valores bursátiles eran 

importantes fuentes de capital en el decenio de 1980, y mucho menos en los sectores de 

los buques tanque y del transporte marítimo de mercancías a granel, donde el problema 

del exceso de tonelaje era particularmente grave. 

El problema estructural de la industria debido al exceso de buques, no podía resolverse 

mediante las operaciones de rescate que los bancos se veían obligados a emprender para 

evitar ser arrastrados en la crisis; de manera que tomaron acciones drásticas cambiando 

la estructura de la propiedad con la privatización de la industria naviera en la Europa 

oriental.  

La desaparición de las flotas rumanas y georgianas dio lugar a quiebras y abandonos de 

tripulaciones y buques en condiciones espantosas, inmovilizados por los organismos de 

control del Estado rector del puerto. La flota polaca –relativamente bien administrada– 

atravesó un largo período de declive, durante el cual muchísimos de los marinos polacos 

bien formados, sobre todo los oficiales, encontraron rápidamente empleo en buques que 

enarbolaban banderas de las naciones marítimas tradicionales. La flota de la antigua 

República Democrática de Alemania se vendió rápidamente y los oficiales que deseaban 

continuar en el mar encontraron trabajo en buques que pertenecían a la República 

Federal. Los acontecimientos en los Estados Bálticos, Ucrania y la Federación de Rusia 

fueron mucho más complejos; en una serie de casos, las compañías privatizadas se 

refinanciaron mediante el recurso al registro extraterritorial del buque y su posterior 

arrendamiento a casco desnudo a la compañía privatizada, con la exigencia de que se 

empleasen exclusivamente tripulaciones nacionales. Así pues, en 1999, un gran número 

de buques con tripulaciones de la Federación de Rusia, Ucrania, Lituania, Estonia y 

Letonia fueron hipotecados en los bancos occidentales y se matricularon principalmente 

en Malta, San Vicente y las Granadinas, Chipre y las Bahamas, sirviéndose de varias 

                                                                                                                                                                          

compañía debe garantizar que sus buques están tripulados por gente de mar competente, titulada y en 
buen estado físico, de conformidad con las correspondientes disposiciones nacionales e internacionales. 
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compañías navieras y de gestión de buques europeas que participaron en estos acuerdos 

y facilitaron los servicios comerciales de gestión7.  

Y así fue como debido al excesivo suministro de buques de las décadas anteriores, 

agravado por la financiación bancaria, surgió un alto nivel de competencia con 

repercusiones negativas en las tasas de flete; y ante ésta, los armadores tuvieron que 

tomar medidas severas para recortar los costos, influyendo en las condiciones a bordo 

de los buques. 

Paralelamente, en la transición entre el sistema tradicional y el actual, encontramos que 

durante las últimas dos décadas del siglo XX empezó a emerger un mercado global de 

marinos, dando lugar al establecimiento de agencias de embarque por todo el mundo; 

debido en parte, a la aparición de los registros abiertos8, los cuales representan más de la 

mitad de la flota mercante mundial.  

En el caso de nuestro país, al finalizar la Guerra Civil Española, las duras condiciones 

laborales y los niveles de renta per cápita contribuyeron al surgimiento de grandes 

oleadas de emigraciones en busca de mejores acomodaciones; y aunque en un principio 

los otros países diferenciaron las condiciones laborales de los inmigrantes de las de sus 

trabajadores nacionales, aprovechándose de la precariedad que había en España, con el 

paso del tiempo se fueron nivelando y se adaptó un término medio que dejó a España 

sin gente de mar para gobernar sus barcos9. No obstante, tras la instauración de la 

democracia y el surgimiento de los sindicatos, se mejoraron las condiciones de vida 

laborales y se recuperó, en cierta manera, la situación para los marinos mercantes 

españoles.  

                                                           
7
 Así es, que hoy en día la mayoría de los buques matriculados en los registros internacionales son 

propiedad efectiva de empresas de otros países. En los cinco registros internacionales más grandes, 
armadores griegos son los propietarios de casi todo el tonelaje matriculado en los registros de Malta y 
Chipre, mientras que armadores japoneses poseen el 40 por ciento de la flota panameña; mientras que el 
tonelaje de propiedad de nacionales de los países interesados es poco significativo. Fuente: OIT (2001) 
“El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar de los cambios en la estructura de 
la industria naviera” 
8
 Los «pabellones de conveniencia» hicieron su aparición para dar flexibilidad a la gestión de los buques. 

En respuesta a la intensificación de la competitividad de la industria, muchos de los principales Estados 
marítimos han creado registros que brindan una flexibilidad similar. Estos registros abiertos han recibido 
los nombres de segundo registro, registro internacional, registro secundario y registro extraterritorial.  
9 VIDAL LEGIDO, I. (2003)  “Evolución de las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques 
mercantes en la 2ª mitad del siglo XX”. 
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Digamos pues, que a partir de los ochenta las naciones fueron libres de escoger 

nacionalidades en el mercado que ofrecían trabajadores del mar a bajo coste y, de la 

misma manera, cada región podía ofrecer mano de obra barata e inmediatamente 

constituir una fuente de abastecimiento de trabajadores del mar10.  

En consecuencia, la nacionalidad del tripulante se convirtió en un factor irrelevante, y 

muchos países europeos bajaron sus exigencias en cuanto a los requisitos de 

nacionalidad para dotar sus buques, con lo que los marinos empezaron a moverse 

libremente entre banderas; una libertad creada por los armadores que, a su vez, les 

permitía conformar sus tripulaciones con miembros de diferentes nacionalidades gracias 

a su habilidad para eludir la legislación laboral por medio del simple recurso de cambiar 

de pabellón. Dicho en otras palabras, en la década de los ochenta, un buque podía llegar 

a un puerto enarbolando la bandera de una de las naciones marítimas tradicionales y con 

una tripulación reclutada entre los ciudadanos de esa nación, y salir navegando uno o 

dos días después, enarbolando una bandera «extraterritorial», con una tripulación 

reclutada al otro lado del mundo; eso sí, sin cambiar de armadores, gestores, 

aseguradores ni de sociedad de clasificación. 

Pero, hoy en día, ¿cómo escogen las agencias a los marinos?, ¿qué factores influyen en 

su decisión para “mezclar” nacionalidades? La respuesta a ambas preguntas se 

determina observando las preferencias del mercado; a saber, se elige principalmente a 

aquellos que dominan el inglés, sobre todo si el idioma del entorno de trabajo es el 

susodicho. Ahora bien, parece que algunas elecciones se hacen siguiendo unas 

preferencias zonales de acuerdo a vinculaciones históricas, como es el caso de oficiales 

egipcios que navegan con griegos en lo que podría calificarse como una «asociación 

mediterránea»; o una «conexión báltica» para explicar por qué los marinos polacos 

representan una alta proporción de las dotaciones de pequeños buques alemanes y 

noruegos, y de una «conexión del sudeste de Asia» para explicar probablemente la 

predominancia de malayos, tailandeses e indonesios a bordo de buques de Singapur.  

No obstante, la elección de estas nacionalidades no se determina esencialmente por una 

cuestión de sentimientos o de familiaridad cultural, sino que en la práctica, el precio y la 

disponibilidad de los bienes humanos priorizan sobre éstos. En consecuencia de esta 
                                                           
10 Los barcos cuyas banderas y tripulaciones comparten una misma nacionalidad generalmente son de 
países en vías de desarrollo; y a su vez, estos países proveen tripulantes a los barcos de registro abierto. 
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“elección de la nacionalidad por su precio” encontramos en términos generales, que el 

81% de la gente de mar proviene del este de Europa, del Lejano Oriente y del sur 

asiático11.  

Pese a ello, se considera que la dotación “ideal” de un buque es aquella formada por 

miembros de una sola nacionalidad; entonces, ¿por qué es tan probable encontrarnos 

con oficiales que comparten una misma nacionalidad, mientras que el resto de la 

tripulación proviene de otro país? Pues por una razón puramente económica; ya que tal 

como se ha mencionado anteriormente, se reclutan marinos de todo el mundo, siendo 

Filipinas12, el Sudeste Asiático13 y China las principales regiones que abastecen de 

tripulantes a los barcos. 

Entre tanto, hay que tener en cuenta el hecho de que, cada vez con mayor frecuencia, se 

encuentran barcos dotados con tripulaciones multiculturales y que esto puede hacer que 

la navegación resulte todavía más solitaria de lo que ya es por sí misma, asestando un 

duro golpe en la lucha de la gente de mar para encontrar un lenguaje común, unas 

actitudes, creencias o intereses entre los compañeros de barco. Sobre todo, porque estos 

marinos se contratan para largas campañas con salarios muy bajos, reteniéndoles los 

gastos de viaje que comporta su repatriación. Aunque, a medida que estos grupos se van 

estableciendo en el mercado y debido a que cada vez están más cualificados para 

realizar sus tareas, su costo tiende a subir, de manera que los armadores ya están 

empezando a buscar nuevas fuentes de mano de obra barata, como por ejemplo África, 

de la que se espera que se convierta en una futura fuente de provisión de gente de mar14. 

En definitiva, la internacionalización de las tripulaciones ha traído consigo dos 

inconvenientes fundamentales para la vida laboral y social a bordo: para la primera, ha 

                                                           
11 Norwegian Centre for Maritime Medicine. (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. Capítulo 6: The 
Sea as a Working Place. 
12

 Tan sólo en 1987, el empleo de la gente de mar de origen filipino en buques de propietarios europeos se 
incrementó de 2.900 a 17.057 personas. Esto significó que el número de buques de propietarios europeos 
con una proporción importante de gente de mar filipina en su tripulación pasó de aproximadamente 200 a 
1.130 en sólo 12 meses. Fuente: OIT (2001) “El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la 
gente de mar de los cambios en la estructura de la industria naviera”. 
13

 En 1998 la Asociación de Armadores del Japón argumentó que los costos laborales de una tripulación 
compuesta por 11 marinos japoneses ascendía a 1,5 millones de dólares de los Estados Unidos por año en 
comparación con 0,4 millones de dólares de los Estados Unidos al año para una tripulación de 22 
personas originarias de Asia sudoriental. Fuente: OIT (2001) “El impacto en las condiciones de vida y de 
trabajo de la gente de mar de los cambios en la estructura de la industria naviera” 
14 Norwegian Centre for Maritime Medicine. (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. Capítulo 6: The 
Sea as a Working Place. 
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supuesto una reducción en el número de tripulantes15, dando lugar a un aumento en la 

carga de trabajo que agrava las situaciones de fatiga y estrés laboral; y para la segunda, 

ha supuesto la formación de tripulaciones multilingües y multiculturales (con casos de 

más de 7 nacionalidades en buques con 14 tripulantes), disminuyendo las posibilidades 

de relación interpersonal, mermando la vida social a bordo y aumentando los problemas 

de integración y los sentimientos de aislamiento entre la gente de mar. 

 

2.2. El entorno del marino 

2.2.1 Un oficio fuera de lo común 

El trabajo en la marina mercante está condicionado por un conjunto de peculiaridades 

que el medio marino le imprime y le influye de manera extraordinaria. 

El barco es lugar de vida y trabajo; no existe diferencia entre el espacio físico del 

trabajo y descanso. Al ser así, presenta las características interactivas grupales propias 

de una institución total: monotonía, incomunicación y limitación para relacionarse que, 

en líneas generales se traduce en deterioro psicológico individual y en la 

desestructuración de “pertenecer” a un grupo. Por consiguiente, la vida a bordo da lugar 

a unos desequilibrios psíquicos muy superiores a los que pueda padecer un trabajador en 

tierra. 

Si bien, al coincidir el centro de trabajo con el lugar de residencia, el marco físico del 

trabajo se debe compartir con el del ocio, puesto que ambas actividades se desarrollan 

en un mismo espacio; y la organización social que se rige en el trabajo coincide con la 

existente en los periodos de no-trabajo.  

Así pues, el hecho de que la jerarquía esté presente de la misma manera tanto en las 

tareas como en “el juego” –diferenciando los espacios de ocio y descanso según la 

ubicación que corresponda dentro del cuadro orgánico laboral–, limitándose la 

movilidad de la tripulación a los metros de eslora del buque en el que se trabaja, lo 

                                                           
15 Datos del “Netherlands Shipping Inspectorate” (1998), apuntan reducciones de hasta el 50% en los 
últimos 25 años. 
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diferencia del resto de empleos en vista de que el trabajo, generalmente, se considera 

una actividad separada –o incluso opuesta– del resto de las actividades humanas.  

De hecho, la actividad laboral suele tratarse como algo radicalmente apartado del resto 

de actividades, hasta el punto de parecer que se trata de dos áreas distintas. Parece, 

como si analíticamente entre el mundo del trabajo y el del no-trabajo no hubiese 

continuidad, aunque en la realidad encontramos que tanto la vida laboral como la no-

laboral se encuentran relacionadas.  

El modelo elaborado comúnmente surge del espacio social –que engloba el marco físico 

y el conjunto de normas que regulan el comportamiento social dentro de este marco– y 

distingue entre el espacio social del trabajo y el espacio social del no-trabajo. 

En primer lugar, puede diferenciarse el marco físico del mundo de trabajo y el del 

mundo de no-trabajo. La noción del marco físico hace referencia al entorno físico-

ambiental donde se enmarca la vida cotidiana: la fábrica, la escuela o el barco son 

ejemplos del lugar dónde se desarrolla el trabajo; y el hogar, el café, el barrio, etc., lo 

son de los marcos físicos del espacio social del no-trabajo. En cada uno de los diferentes 

espacios encontramos unos conjuntos de normas que regulan, directa o indirectamente, 

el comportamiento de los individuos en función de los marcos físicos que delimitan 

dichos entornos16. 

La vida cotidiana es un continuo fluir del mundo del trabajo al mundo del no-trabajo, 

entre diferentes organizaciones sociales (figura 1). Esto indica que un factor a tener en 

cuenta es el tiempo de estancia en ambos espacios y el tiempo invertido en el paso del 

uno al otro. Cuanto mayor sean las diferencias establecidas entre los espacios sociales 

del trabajo y del no-trabajo, más intensamente se experimentará la relación entre ambos 

como una oposición; y en los casos más extremos, ciertamente se puede llegar a sentir 

como el trabajo llega a ser la negación del no-trabajo. En consecuencia, a mayores 

diferencias, mayor será el esfuerzo exigido para adaptarse en el paso que conduce del 

uno al otro, y más difícil será integrar el mundo del trabajo en el conjunto de la vida 

total del trabajador. 

                                                           
16 MONTERO LLERANDI, J.M. (1989) “Gentes de mar. Una aproximación sociológica al trabajo” 
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Figura 1. Modelo general de 
interacción entre los mundos 
de trabajo y no-trabajo.  
Fuente: Montero Llerandi, 
J.M. (1989) 

 

Pero, no todas las profesiones son iguales ni tampoco se realizan bajo las mismas 

condiciones, dada la amplitud de marcos físicos y entornos laborales existentes. 

Considerando una escala que ordene la oposición entre el espacio social del trabajo y 

del no-trabajo en función de la naturaleza de la actividad laboral, tendríamos en un 

extremo aquellos que, como en el cuadro anterior, no tienen extensos vínculos entre el 

espacio social del trabajo y el espacio social del no-trabajo.  

En el centro de la escala, encontraríamos aquellos que desarrollan su trabajo en casa, de 

manera que el marco físico del mundo laboral puede considerarse una prolongación de 

su domicilio, donde los espacios sociales del trabajo y del no-trabajo prácticamente 

coinciden (figura 2); es decir que se produce una superposición de los dos espacios 

sociales. 

 

Figura 2. Modelo de 
interacción entre los 
mundos de trabajo y no-
trabajo en los empleos 
desarrollados en el hogar.  
Fuente: Montero Llerandi, 
J.M. (1989) 

 

Y en el otro extremo de la escala, encontraríamos aquellas actividades en las que no 

solo hay una continuidad entre un espacio social y el otro, sino que hay una clara 

oposición entre ambos, como es el caso de los trabajadores del mar (figura 3).  
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En este oficio, tanto el marco físico (buque) como el entorno donde se realiza el trabajo 

(mar), dotan a la actividad marítima de unas particularidades que se tienen que analizar 

con el rigor y el empirismo de la sociología, y es que el sistema de organización del 

trabajo a bordo, no solo diferencia al sector del resto de actividades laborales de tierra, 

sino que lo sitúan en un caso extremo.  

En primer lugar, se deben destacar las profundas diferencias entre el espacio social a 

bordo y el espacio social cuando se está de vacaciones en tierra. El marco físico del 

espacio social del trabajo (el barco) y su entorno (el mar) se oponen rotundamente al 

espacio social del no-trabajo (tierra), teniendo en cuenta que la desvinculación familiar 

y social es prácticamente total mientras dura el embarque ya que la navegación impone 

al hombre el alejamiento de su propio país, su propia casa, y del afecto de sus 

familiares. El marino no es como el resto de trabajadores, no podrá volver a casa al 

anochecer, ni encontrar un centro de afecto y seguridad; puesto que su trabajo lo separa 

de la realidad mundana durante largos períodos.  

El marco físico del barco es limitado y su entorno, el mar, es siempre el mismo mientras 

el buque navega. Las diferencias entre el espacio social del trabajo y el espacio social 

del no-trabajo provocan un doble efecto: aislamiento social y familiar, y a su vez, 

monotonía espacial. Este doble efecto potencia la importancia del tiempo de vacaciones 

y de esparcimiento para la gente de mar.  

La organización social entre ambos espacios sociales también responde a unas 

diferencias muy pronunciadas, ya que la jerarquización del trabajo y de la vida social a 

bordo se opone al cuadro de relaciones sociales y familiares del marino en tierra, 

cuando se encuentra de vacaciones. 
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Figura 3. Modelo de interacción entre los mundos de trabajo y no-trabajo para la gente de mar.  

Fuente: Montero Llerandi, J.M. (1989) 

La particularidad del trabajo en la mar obliga a distinguir entre el tiempo de trabajo y el 

tiempo de no-trabajo a bordo, conjugando los dos tiempos sobre un marco físico común: 

el barco. Resulta evidente que el marco físico donde se pasa el tiempo del no-trabajo a 

bordo es una prolongación u extensión del marco físico donde se produce el trabajo. De 

la misma manera, la organización social del tiempo de trabajo a bordo se extiende, en 

cierta medida, al tiempo de no-trabajo, teniendo que someterse a una organización 

jerárquica en el trabajo, en la vida social y en el espacio.  

Esta extensión del marco físico y de la organización social del tiempo de trabajo al de 

no-trabajo es lo que otorga una relevancia excepcional a las condiciones laborales y de 

vida en el barco que, debido a las peculiaridades de este empleo anteriormente citadas, 

obligan al marino a ausentarse de casa durante largos períodos de tiempo para poder 

llevar a cabo su profesión.  

Así pues, en el barco se desarrolla la actividad diaria de los trabajadores del mar, como 

elemento de transporte marítimo, considerándose como un “centro de trabajo” que a su 

vez, sirve de “domicilio temporal” de toda la tripulación. 

Tal pronunciado contraste entre el mundo marítimo y el mundo que conforman las 

relaciones sociales del marino en tierra durante el período de vacaciones, suele crear una 

sensación de inseguridad social frente a la seguridad material que se adquiere en el 

barco. Es decir, cuando la gente de mar vuelve a su ámbito social de origen, del cual fue 
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extraído para realizar su embarque, sufre un estado de inseguridad durante bastante 

tiempo hasta que se adapta –o mejor dicho, readapta– a su entorno social de siempre, 

debido a que éste es de una mayor amplitud del que simbolizan las relaciones sociales 

en el buque, y por ello, al estar en tierra, la gente de mar debe soportar muchas más 

interacciones de las que podían surgir a bordo17.  

En definitiva, podemos decir que las características del buque como centro laboral 

determinan la organización del trabajo y el grado de bienestar social, pudiéndose 

destacar los siguientes aspectos: 

• Carece de una base firme, flota sobre el agua y se ve sometido constantemente a 

movimientos producidos por agentes externos (viento, oleaje, etc.). Por lo tanto, 

supone un medio bastante inestable en continuo movimiento. 

• Es móvil, puesto que se desplaza de un puerto a otro. 

• Existe un alto grado de convivencia entre los tripulantes del buque, agravándose 

con la limitación física de los espacios; pero a su vez, el trabajador sufre un 

aislamiento social y familiar. 

• Las condiciones laborales en el buque difieren de los centros de trabajo 

convencionales, con prolongaciones excesivas de la jornada, descansos diarios 

muy reducidos, falta de descansos semanales, ausencia de días festivos, etc. 

• Las condiciones de seguridad en los buques están determinadas por el número 

de tripulantes a bordo, que generalmente están en función de la operatividad del 

buque y no de la seguridad del mismo. 

• Y como en cualquier otro entorno, encontraremos personas muy dispares, 

procedentes de culturas distintas, con diferentes caracteres e intereses en cuanto 

a aficiones o gustos.  

Así, podríamos decir que lo que diferencia a los marinos de aquellos que pertenecen a la 

mayoría del resto de entornos18, es que están obligadas a convivir durante largos 

períodos bajo un mismo techo, habiendo de compartir tanto sus horas de trabajo como 

su tiempo de ocio con la misma gente y en el mismo lugar, sin posibilidad de escapar de 

                                                           
17 VIDAL LEGIDO, I. (2003). “Evolución de las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques 
mercantes en la 2ª mitad del siglo XX”. 
18 El término “la mayoría de entornos” se refiere a todos, con la clara excepción del resto de instituciones 
totales que podemos encontrar en el sistema. 
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ese decorado salvo, claro está, cuando el buque llega a puerto y se dispone de 

suficientes medios para salir a tierra. 

 

2.2.2. Particularidades del trabajo del marino 

El trabajo en el buque es una fuente de fatiga y estrés mental por las condiciones 

monótonas que, en general, conlleva la vida en el mar. Éstos constituyen un incremento 

del factor de riesgo que facilita los accidentes, en gran parte por la general reacción que 

conduce a los individuos hacia el consumo de alcohol como “salida intempestiva” ante 

la sobrecarga psicológica. 

La carga mental viene determinada por la cantidad y el tipo de información que el 

trabajador ha de manejar en el desempeño de su puesto o función, así como del tiempo 

que dispone para dar respuesta a las informaciones recibidas. En otras palabras, 

podemos definir dicha carga como “la cantidad de esfuerzo deliberado que debemos 

realizar para conseguir un resultado concreto”; denominándose “fatiga mental” al 

colapso que deriva como consecuencia de una excesiva carga mental que puede hacer 

que el trabajador presente una serie de síntomas adversos tales como: irritabilidad, 

insomnio, falta de energía, preocupaciones injustificadas, dejadez, absentismo y estados 

depresivos, entre otros. 

 
 

Figuras 4 y 5. Folleto y póster para combatir la fatiga a bordo.  
Fuente: Maritime and Coastguard Agency (MCA) 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA FATIGA MENTAL 

• EXIGENCIAS DEL TRABAJO 
o Tipo de la tarea (cantidad y complejidad de la información, tiempo 

disponible, tiempo de atención requerido, etc.) 
o Condiciones medioambientales (ruido, iluminación, temperatura, etc.) 
o Organización del trabajo (horarios, clima de trabajo, comunicación, 

etc.) 
 

• FACTORES INDIVIDUALES 
o Edad, sexo… 
o Personalidad, aptitudes, motivaciones, etc. 
o Formación, información, aprendizaje… 

 
• FACTORES EXTRALABORALES 

o Problemas familiares 
o Enfermedades no relacionadas con el trabajo 
o Tensiones, etc. 

 

Tabla 1. Factores relacionados con la fatiga mental.  
Fuente: Robles Corchado, M. (2006) 

El estrés es el resultado de un desequilibrio sustancial entre las demandas del entorno y 

la capacidad de respuesta del individuo para afrontar sus decisiones bajo la presión de 

que el fallo de éstas pueda acarrear importantes consecuencias.  

Hay muchas causas que generan estrés a bordo: en términos sociales, podemos 

encontrar la dificultad de comunicación, de integración, la soledad, la pluralidad de 

culturas en cuánto a los diferentes hábitos y costumbres para hacer las cosas; y en 

cuanto al medio, destacan la presencia de temporales, la sobrecarga de trabajo, los 

descansos fragmentados y la navegación por zonas peligrosas o de tráfico intenso entre 

muchos otros factores, como podría ser el estado del entorno de trabajo en cuánto 

representa la presencia de óxido, el estado de mantenimiento, si algún aparato no 

funciona correctamente…, que hacen que el nivel de vida en el barco no sea tan bueno 

como se desearía. 

Por tanto, para que se produzca el estrés en el individuo se requiere que éste perciba que 

las demandas del entorno superan su capacidad para afrontarlas y que, además, se 

perciba la situación como una amenaza para su estabilidad emocional. 
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Figuras 6 y 7. Folleto y póster para combatir el estrés a bordo.  
Fuente: Maritime and Coastguard Agency (MCA) 

Como hemos visto anteriormente, a bordo de los buques hay muchos factores que 

pueden ocasionar estrés. Por un lado estarían las situaciones propias de la navegación y 

del diseño del buque y, por otro, aquellas situaciones producidas por la convivencia y la 

estructura de la tripulación en sí. 

Entre los primeros factores podríamos citar, por ejemplo: 

• Las maniobras de atraque y desatraque 

• La navegación en condiciones atmosféricas adversas (hielo, niebla, oleaje, etc.) 

• Las vibraciones y ruidos del buque 

• El tipo de navegación (largas distancias, cabotaje, etc.) 

• El cargo que se ocupe a bordo 

Entre los segundos encontraríamos: 

• Tripulaciones reducidas 

• Tripulaciones mixtas 

• La problemática de la comunicación 
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Figura 8. Efectos de los factores psicosociales y el estrés sobre la salud. [Modificado por el autor] 
Fuente: Robles Corchado, M. (2006) 

Obviamente, la exposición al ruido abordo es alta, pero en el caso del marino no se trata 

de que se soporte el ruido mientras se trabaja sino que, además, el reducido espacio de 

abordo y la propia ubicación de los camarotes –poco alejados de la máquina– origina 

que el trabajador tenga que soportar ruidos también mientras duerme. Pero es que al 

ruido, deben sumarse otras circunstancias que endurecen la vida en el mar por lo 

inhóspito del lugar de residencia. Y es que en algunos barcos no solo los camarotes no 

están muy bien insonorizados, sino que a veces carecen de suficientes medidas de 

higiene y de confort, e incluso resultan poco adecuados al clima –frío o cálido– por el 

que se navega.  

Entre tanto, existen otros aspectos que contribuyen a aumentar los grados de 

insalubridad y peligrosidad del trabajo del marino, cualquiera que sea su especialidad 

profesional, por ejemplo, la naturaleza de las propias mercancías transportadas (caso de 
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las mercancías peligrosas) así como la exposición a ciertos contaminantes: humos de 

combustibles, gases o vapores, olores, etc.; por lo que, a la dureza del trabajo en sí, se le 

une una serie de características físico-ambientales que deben soportarse en función de 

las condiciones en que se desarrolla la actividad marítima.  

Finalmente, la eficiencia de los puertos ha llevado a una fuerte reducción en las 

estancias de puerto. La containerización de las cargas ha significado que el tiempo que 

emplean los barcos para la carga y descarga en puerto sea más breve que el empleado 

hace 20 años en las líneas de carga comercial. Este dramático cambio en las estancias de 

puerto se ha llevado a cabo aún con el aumento sustancial de tonelaje.  

En 1972, conforme a un estudio del SIRC19, en un puerto típico, el 75% de los barcos 

permanecían más 4 días en puerto. Para 1998, éste se había reducido considerablemente 

dándose la situación de que el 80% de los barcos estaban en puerto menos de 24 horas, 

lo que significa que el tiempo disponible para el bienestar se ha visto reducido 

dramáticamente; y en contraposición, esta necesidad se ha visto incrementada. En 

teoría, no importa cuán corta resulte la estancia en puerto, debería garantizarse la 

posibilidad de que los marinos efectuasen sus salidas a tierra; algo que, en términos 

prácticos, se hace extremadamente difícil por los siguientes motivos: 

• cargas intensas de trabajo durante la estancia en puerto; 

• declive de las dotaciones de tripulación; 

• localización de los puertos y sus alrededores; y más frecuentemente 

• incremento de las medidas de seguridad 

Sobre todo ante el efecto que la liberalización del mercado internacional ha tenido sobre 

el sector, que ha hecho que sea la ley de la oferta y la demanda la que impone las 

condiciones de empleo por encima de las consideraciones sociales, profesionales o 

éticas.  

Y como para las empresas del sector, los costos de personal son los más sencillos de 

reducir, se aprovechan de la mala situación económica de los países de bandera libre 

para llevar a cabo la contratación de personal a muy bajo coste, fomentando la 

                                                           
19 Norwegian Centre for Maritime Medicine. (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. Capítulo 6: The 
Sea as a Working Place. 
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implantación de estos mínimos en un ámbito mundial que desprestigian dicha 

ocupación. 

Con todo, y aún cuando el barco pueda considerarse como una institución total y 

podamos encontrar muchos puntos de conexión con hospitales, cárceles, etc., hay 

siempre un punto importante de diferenciación: y es que el tripulante ha embarcado por 

propia voluntad y está sujeto por un contrato laboral, que en el peor de los casos, pasado 

el período de embarque previsto le deja en libertad para volver a embarcar o quedarse 

en tierra. 

 

2.2.3 La vida a bordo 

El trabajo está presente las veinticuatro horas del día, durante los siete días de la 

semana, así que siempre encontraremos a alguien trabajando para que no se pare el 

buque.  

Para facilitar el desarrollo de las operaciones a lo largo del día, el personal se divide en 

turnos. Generalmente, aquellos que deben montar guardia se rigen por la rutina del “4 

on 8 off”, lo que significa que estarán cuatro horas de guardia, seguidas de ocho horas 

de descanso. Asimismo, es posible encontrar que parte de la tripulación desempeña sus 

labores de 0800 a 1700, aunque eso depende de la gestión de la naviera.  

Observando la distribución de trabajo de la gente de mar, se puede comprobar que, en 

un barco suficientemente tripulado, se cumple la distribución de tiempo de:  

“1 día = 8 horas para trabajar + 8 horas para dormir + 8 horas para ocio”. 

Sin embargo, no se puede olvidar hacer mención de que, con el transcurso de los años, 

se ha adquirido la tendencia de contratar el mínimo personal necesario para llevar a 

cabo tal ardua tarea; siendo la administración del país quien determina cuál es la 

cantidad de tripulación mínima aceptable para desarrollar los quehaceres diarios de 

abordo con seguridad. Así pues, haciendo referencia al párrafo anterior, es posible 

encontrar que la tripulación se rige por el sistema “6 on 6 off”, en cuyo caso las 

guardias se alargan a seis horas, seguidas de otras tantas de descanso –algo que, a largo 

plazo, resulta muy agotador–. 
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En cualquier caso, a bordo de un buque mercante en plena navegación suelen haber 

horas de ocio en las que el marino, aparte de las horas que dedique propiamente a 

dormir, podrá pasar otras tantas leyendo o viendo el televisor. Esto va ligado al hecho 

de que el marino no siempre puede dormir un número suficiente de horas seguidas, por 

lo que suele pasarse varias horas echado, aunque no duerma, con tal de descansar; ya 

que puede ocurrir que a parte de las guardias o de los trabajos que deba realizar, el 

tripulante se vea obligado a hacer horas extra. 

Así pues, aquellos que no tienen que hacer guardia, suelen dedicar las horas del 

mediodía a recuperar el sueño, siendo después de la cena20 cuando se aprovecha el 

tiempo para relacionarse con los compañeros porque, a media tarde, es cuando más 

animación suele haber en un barco. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no resulta muy difícil entender que a todas 

horas habrá alguien intentando dormir a bordo; siendo fácilmente perceptible un pico de 

tranquilidad durante la tarde, entre las 1330 y las 1530, cuando la tripulación que se 

encuentra fuera de su horario de guardia se retira a descansar para afrontar su próxima 

guardia con las pilas recargadas. 

 

2.2.3.1. La comunicación 

La comunicación es una herramienta muy importante para la interacción social, y más 

aún, para la seguridad en el trabajo. A bordo, ésta se ve afectada por la diversidad de 

idiomas que condiciona la actividad laboral y la salud de los tripulantes; y es que aun 

cuando el lenguaje de los tripulantes no es distinto, el trabajo a bordo puede entrañar 

peligros cuando no se ha asimilado el mando del buque y los procesos de toma de 

decisiones con respecto a un rango y título.  

Y puesto que el lenguaje se encuentra entre los elementos culturales de una persona, las 

costumbres se reflejan en la manera en que la organización hace uso de los medios de 

comunicación y la estructura comunicativa que utiliza.  

                                                           
20 Recordemos que en los barcos, los horarios de las comidas son parecidos al de los países del norte; es 
decir, el almuerzo se sirve en torno a las 12 del mediodía, y la cena a las 18 de la tarde. 
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Las funciones de la comunicación son fundamentalmente tres21: 

• Constituye el principal modo de hacer circular la información entre los 

miembros de la organización. 

• Proporciona datos sobre los problemas de convivencia y cómo solucionarlos, por 

lo que ayuda a los individuos a adaptarse a su ambiente. 

• Ayuda a coordinar las actividades para alcanzar los objetivos personales y 

empresariales; es decir, facilita y fomenta la cooperación. 

A lo largo de la historia, la actividad comercial marítima ha puesto en comunicación a 

personas de diversas nacionalidades, culturas y lenguas; por lo que el contacto 

multicultural y multilingüe diario ha creado la necesidad del uso de una lengua común 

entre aquellos implicados en el ámbito marítimo, con el fin de aumentar la eficacia en 

las comunicaciones y asegurar un correcto funcionamiento de este sistema comercial22.  

Pero el comercio por vía marítima no solo supone una actividad económica de 

intercambio sino que implica también una forma de vida particular, principalmente para 

aquellos encargados de la navegación y maniobra de los buques, donde la terminología 

utilizada para las comunicaciones diarias es específica y única de este ámbito, y donde 

en la eficacia de estas comunicaciones puede estar en juego la seguridad de las personas 

y la integridad del medio ambiente marino. Es con esta idea de mejorar la seguridad en 

las actividades marítimas que la OMI ha desarrollado una serie de normativas 

internacionales que regulan el uso de la lengua inglesa como lengua común para éste 

ámbito en las comunicaciones internas y externas23.  

Las comunicaciones internas, se subdividen a su vez en comunicaciones laborales y 

sociales, dado que el buque es el centro de trabajo y el centro de vida de los tripulantes. 

Sin embargo, también es necesario conocer la problemática de las comunicaciones a 

bordo en las tripulaciones multilingües, para entender mejor cómo y porqué surgen 

problemas comunicativos entre los tripulantes, y cómo estos problemas pueden afectar 

                                                           
21 LUCAS MARÍN, A. (1997) “La comunicación en la empresa y en las organizaciones”.  
22 El idioma reconocido por la OMI es el inglés. 
23 La comunicación interna es aquella que realizan los tripulantes entre sí, y la externa es la que se realiza 
desde el buque con el exterior, bien sea con otro buque o con diversos servicios de tierra. 
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en la operatividad normal del buque y poner en peligro la seguridad del mismo y, en 

consecuencia, de su tripulación.  

Es esta simbiosis, trabajo-vida social, lo que hace de la vida del mar un sistema 

complejo donde los problemas laborales pueden traspasar –y de hecho lo hacen, de 

forma general– los límites del ambiente de trabajo, para introducirse en el ambiente 

social. 

Los problemas derivados de las tripulaciones multiculturales vienen acompañados, de 

los derivados de la reducción del tamaño de las tripulaciones en los barcos. En estos 

casos, las mismas tareas deben repartirse entre menos personal y la carga de trabajo 

resulta más elevada. Así es, que se dan ocasiones en las que por ejemplo, en puerto, 

todos los miembros de la tripulación (incluyendo el personal de fonda) desempeñan 

trabajos en cubierta tales como asistencia en las operaciones de amarre, carga y 

descarga de mercancías…; con lo cual la gente de mar dispone de poco tiempo para 

relajarse, y mucho menos para ir a tierra, o buscar algún medio para comunicarse con 

sus familiares y amigos.  

Esta falta de acceso a la comunicación junto con las barreras lingüísticas, genera una 

sensación de aislamiento bastante frustrante, haciendo que los marinos puedan 

experimentar dificultades a la hora de hablar de sus preocupaciones personales, 

esperanzas o ideas con sus colegas de abordo; puesto que el hecho de no haber 

compartido las mismas influencias culturales (en el caso de las tripulaciones que 

provienen de países distintos), les convierte en seres vulnerables ante la incomprensión 

y, por lo tanto, se conviertan en un blanco perfecto para experimentar un profundo 

sentimiento de soledad.  

Pero es que además, con frecuencia las diferencias entre nacionalidades se corresponden 

con la jerarquía de abordo, dando lugar generalmente a un mayor aislamiento social con 

un matiz incluso claustrofóbico. Estos problemas pueden ser muy importantes tanto 

para los oficiales como para los subalternos, por eso es vital que todos los miembros de 

la tripulación –desde el capitán hasta el último subalterno– se esfuercen por apoyar y 

fomentar el mantenimiento de una "vida” a bordo fruto de las aportaciones culturales de 

todos los miembros que se hallan reunidos en el barco. 
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En las tripulaciones multinacionales con diferentes referencias culturales e idiomas 

resulta particularmente impresionante la habilidad necesaria para vencer las barreras 

culturales con las que se encuentran en el barco, hasta el punto de verse capaces de 

poder emplear el humor a bordo. Por eso, algunos tripulantes con pocas habilidades de 

lenguaje seguramente evitarán hacer bromas y, por lo tanto, se perderán un aspecto 

importante de la vida social de la tripulación.  

Esto puede conducir a un cada vez mayor aislamiento social y más lejos aún, promover 

un suicidio precipitado, depresión o modelos de comportamiento adictivos. Por lo que al 

contar con personas de distintas culturas, religiones o idiomas se hace un poco más 

difícil la convivencia en ese lugar de “residencia temporal”. De hecho, muchas veces, 

este factor hace que las personas que se encuentran en minoría no se relacionen con el 

resto, y se sientan excluidos de la comunidad incrementándose las posibilidades de 

buscar en el alcohol una vía de escape que les ayude a evadirse de esa cruda realidad. 

Como hemos visto, desde el punto de vista laboral, el buque es parte de una 

organización: la empresa marítima, y como tal comparte con ésta algunos objetivos, de 

forma que los marinos deben desenvolverse y actuar del modo establecido por dicha 

empresa para la consecución de los mismos. Se ha observado que a veces, optar por una 

tripulación multicultural favorece a la conocida técnica del control “divide y 

vencerás”24; puesto que la habilidad de comunicarse en un ambiente tan aislado e 

independiente es crucial para la cohesión del grupo. Así que la cuestión clave a mejorar 

en este punto es cómo lograr que marinos de diferentes procedencias culturales trabajen 

mejor juntos y no cómo hacer que trabajen más duro o de una manera más eficiente. 

Ahora bien, hay veces que la cantidad de tripulación requerida (y contratada) es tan 

ajustada que en darse el caso de que un tripulante se pusiera enfermo o se encontrara 

incapacitado por cualquier motivo para desempeñar sus funciones, dicho barco debería 

constar como aquellos que no cumplen con las disposiciones para obtener el certificado 

de navegabilidad, al no encontrarse completamente dotado según lo establecido. 

                                                           
24 Del latín: divide et imperia es una combinación de estrategias políticas, militares y económicas para 
ganar y mantener el poder mediante la ruptura de grandes concentraciones de poder en partes que, 
individualmente, concentran menos poder que aquél que implementa la estrategia. De esta forma, se 
establece el concepto de que existiendo distintas estructuras pequeñas, se previene la agrupación los 
individuos de cada una de éstas en la formación de un gran grupo. 
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En pocas palabras, de acuerdo con el MLC25, cada empresa tiene la obligación de 

garantizar que, en lo posible, el capitán y el resto de la tripulación no trabajen más horas 

de las que se permite en relación con la seguridad del buque. Pero, ¿cómo hacerlo 

cuando la legislación del país de registro indirectamente lo permite? Con esto, vengo a 

referir que el número de tripulantes exigible debería recoger también las necesidades 

humanas de comunicación y de compañía. Todo el mundo debería tener con quién poder 

hablar, y para ello no sólo es importante el número de tripulantes, sino también que 

hablen un mismo idioma y que, además, puedan tener unos mínimos culturales 

coincidentes26.  

Ya que la comunicación es una necesidad humana básica que constituye el medio por el 

que las personas se ayudan para satisfacer sus necesidades, si aceptamos la idea de que 

se precisa cubrir dichas necesidades (como pueden ser el afecto o la inclusión) para 

conseguir un bienestar psicológico; en consecuencia, el medio por el que quedan 

satisfechas también resulta necesario27. 

Y puesto que en la comunidad marítima existen casi tantos estereotipos como 

tripulantes, cada uno tendrá expectativas comportamentales en función de su puesto a 

bordo. Por lo general, la escala laboral marcará la posición de cada tripulante, siendo 

más fácil que se desarrolle una relación social más estrecha entre individuos con 

parecidas categorías; y distante o incluso nula, a medida que los individuos se alejan en 

dicha escala.  

Es muy importante atender al tema de las relaciones sociales a bordo, puesto que 

pueden aflorar casos de discriminación, sentimientos de soledad, etc.; que sumadas a las 

propias limitaciones del espacio físico que un buque representa, pueden conducir a 

miembros de la tripulación a buscar refugio en el alcohol y las drogas para evadirse de 

la atmosfera agobiante bajo la que viven. 

En esta línea, encontramos un factor que suele incrementar el bienestar del marino: 

recibir periódicos de su país de origen. Puesto que, de esta manera, se consigue reforzar 

                                                           
25 Maritime Labour Convention, Regla 3: Horas de trabajo y descanso. 
26 RODRÍGUEZ-MARTOS, R. (1997) “Las tripulaciones multinacionales y su incidencia en la seguridad 
personal y colectiva a bordo”; en MARI SAGARRA, R. (dir) Actas del Primer Congreso Nacional de 
Investigación e innovaciones Tecnológicas en el Ámbito Marítimo. (587-597) UPC, Barcelona. 
27 SCOTT, M. D. y POWERS, W.G. (1985) “La comunicación interpersonal como necesidad.” 
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el vínculo entre ese lugar ambulante que le sirve de “casa” y su verdadero hogar en 

tierra firme, combatiendo fuertemente los sentimientos de aislamiento y soledad que 

suelen percibirse a bordo. Por ello, algunas navieras establecen acuerdos con los 

servicios portuarios, y por vía del agente o cualquier otro medio, les hacen llegar una 

copia a sus tripulantes. 

Del mismo modo, encontramos el factor Internet, cuya aceptación social ha constituido 

una auténtica revolución en la comunicación del siglo XX. De hecho, gran parte del 

interés actual de la gente de mar se refiere al uso de Internet para mejorar las tomas de 

contacto con sus amigos y familiares en casa; puesto que les permite sentir que siguen 

formando parte de la familia y participar en sus actividades del día a día, incluso cuando 

están lejos, en el mar. Y más allá, el hecho de intercambiar e-mails implica una 

permanencia –por escrito– que no es posible lograr mediante las llamadas telefónicas. 

La gente de mar, por supuesto, es un caso especial. Si bien la evolución de las nuevas 

comunicaciones telefónicas ha facilitado su empleo cuando los marinos operan en aguas 

costeras; para la mayoría de los buques, la comunicación se basa en enlaces vía satélite 

tradicionalmente a través de Inmarsat, distando mucho aún de que se establezcan 

medidas para hacer viable el uso de Internet y en consecuencia mejore el bienestar de 

esta gente, especialmente a bordo del buque durante su estancia en un puerto y al estar 

fondeados cerca de la costa. 

En esta línea, se realizó un estudio28 que apoya este punto de vista, y que insta a un 

mayor desarrollo y a la adopción del e-mail a bordo, aunque obviamente, se debe tener 

en cuenta que Internet constituye un arma de doble filo que tanto puede hacer el bien, 

como proporcionar una gran cantidad de información de golpe que uno se vea incapaz 

de asimilar. 

En dicho estudio se entrevistó a una muestra de la siguiente población: 

• Profesionales con un interés en el bienestar de los marinos: capellanes, periodistas, 

trabajadores sociales; 

• Profesionales cuyo trabajo los lleva a la mar: científicos en buques de investigación, 

trabajadores de plataformas petroleras; 

• Marinos. 
                                                           
28

 DAVIES, A.J. y PARFETT, M.C. (1998). “Seafarers and the Internet E-mail and Seafarers’ Welfare”. 
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Muchos de ellos indicaron que tanto personalmente como sus familias utilizaban el 

correo electrónico como medio de comunicación fuera de casa: "El correo electrónico 

es un línea de vida hacia tus familiares y amigos". 

Pero el acceso a este servicio es muy variable, incluso donde los barcos pueden enviar o 

recibir correos electrónicos. En algunos buques, parece haber un ambiente relajado en el 

que toda la tripulación puede recibir y enviar e-mails libremente. En otros, se permite el 

uso del sistema de abordo para que la tripulación envíe e-mails; pero tienen totalmente 

prohibido recibir correos electrónicos del exterior; aplicable tanto para los mensajes 

tanto por parte de familiares de un miembro de la tripulación, como entre miembros de 

la empresa. Y otro caso común es la dirección de correo electrónico facilitado por la 

empresa limitando su uso a comunicaciones internas con la oficina.  

Las explicaciones para limitar el empleo de estas instalaciones son variadas. No 

obstante, y sin duda alguna, parece que todas las encuestas concluían con que Internet 

ha sido uno de los desarrollos informáticos de mayor crecimiento; por eso, a 

continuación veremos una selección de los resultados obtenidos en dicho estudio en 

cuanto a preguntas que hacen referencia a la facilidad del esparcimiento de la gente de 

mar vía Internet. 

 
 

“¿Qué importancia le otorga, en una escala del 1 al 5 -de poco a mucho-, al correo 

electrónico vía Internet y al acceso a la información? Los resultados obtenidos fueron muy 

interesantes ya que la mayoría respondió que consideraba más importante tener acceso al 

e-mail que a otro tipo de información en la red; puntuándolo con un 5. Entre todos los 

resultados, el promedio obtenido para el correo electrónico fue de 4,5; mientras que el 

acceso a la información de un 3. Estas respuestas pueden ser un fiel reflejo de los 

pensamientos de los marinos, aunque se considera que en sus respuestas se entiende que a 

un mayor uso del correo electrónico, es posible acceder a mucha de la información que se 

podría obtener por otros medios. 

¿Sería adecuado encontrar un solo punto de acceso a Internet a bordo? Y aquí es dónde 

el 81% de los encuestados indicó que con un solo punto de acceso estarían conformes, 

mientras que el porcentaje restante opinaba que se requería más de un punto de conexión 

para coordinarse mejor con los compañeros. 
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¿Cuál sería el complemento ideal y cuanta gente podría usar los equipos con Internet? La 

respuesta obtenida fue: que todos los miembros de la tripulación –oficialidad y 

subalternos– pudiesen utilizar el sistema en caso de disponerlo, y que aquellos que no 

saben cómo hacerlo fueran enseñados para su manejo. 

¿Cuáles crees que serían las principales preocupaciones de tu empresa? Para la mayoría 

de los marinos encuestados, la mayor preocupación para sus empresas sería el coste o más 

bien, su falta de conocimiento acerca del coste; y las implicaciones para proporcionar a los 

marinos equipos con Internet o acceso al e-mail. Entre otras consideraciones, destacaba la 

posible propagación de virus informáticos y los temas relacionados con la seguridad. 

¿Cuál sería el máximo precio que estaría dispuesto a pagar por recibir una copia de la 

versión electrónica del diario “Telegraph”? En la mayoría de casos, se consideró que los 

marinos no tenían porque cargar con ese gasto; puesto que es algo que la compañía debía 

proporcionar como parte de su servicio por el bienestar de su gente. No obstante, entre los 

que indicaron una cifra, aproximadamente el valor estaba en torno a £1. Entre tanto, se 

consideraba normal pagar por enviar e-mails privados, pero se esperaba que el resto de 

información obtenida a través de Internet fuera a cargo de la compañía.” 

Figura 9. Respuestas obtenidas del estudio “Seafarers and the Internet  
E-mail and Seafarers’ Welfare”. [Traducido por el autor] 

Fuente: Davies y Parfett. (1998) 

 

Así, encontramos que el uso actual de e-mails entre los marinos es bajo; debido a la 

gran oposición que encontramos dentro de las navieras sobre su uso; puesto que 

“algunos todavía creen que Internet es tan solo el patio de recreo de los hackers"29. 

 

2.2.4. La mujer a bordo 

En un ambiente calificado por ser “de hombres” como lo es el mar, ya hace varias 

décadas que las mujeres se van abriendo camino como miembros de la tripulación.  

Y aunque la mayor parte de gente de mar de sexo femenino que trabaja en buques 

mercantes se enrola como cocinera o camarera, también se observan mujeres que han 

                                                           
29 DAVIES, A.J. y PARFETT, M.C. (1998). “Seafarers and the Internet E-mail and Seafarers’ Welfare”.  
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triunfado en el mundo marítimo y ocupan los puestos más altos de la jerarquía en los 

buques; sin embargo, hay que decir que su número es muy reducido todavía. 

Mientras tanto, el hecho de que los barcos sea un mundo tan tradicional puede hacer que 

una mujer que ejerza un cargo de mando a bordo de un buque, pueda verse en 

situaciones difíciles. De hecho, en un estudio del SIRC sobre los marinos de sexo 

femenino empleados en buques de carga en la flota de la CE en 199830 se indicó que las 

mujeres se sienten constantemente observadas y obligadas por sus colegas masculinos a 

trabajar hasta el máximo de su capacidad de resistencia, de manera que estimaban que 

se las presiona siempre para que demuestren su capacidad ya sea trabajando más duro o 

desempeñando tareas más exigentes. Otro estudio realizado en Alemania en 1997 sobre 

las mujeres en la marina mercante, llegaba a las mismas conclusiones, según el cual “las 

mujeres ponían más concentración en su trabajo y dedicaban el 150 por ciento de sus 

esfuerzos”31. 

Siendo así, la mujer tiene el riesgo de sufrir especialmente la soledad a bordo, puesto 

que aun dándose el caso de que reciba un trato excelente por parte de sus compañeros de 

travesía, seguramente el resto de compañeros de sexo masculino perderán parte de su 

espontaneidad, haciendo que su integración no resulte fácil en absoluto. Además, la 

mujer que se encuentra en un buque rodeada de hombres debe ser muy prudente para 

evitar las habladurías y malentendidos que pudieran ocasionarse si se mostrara una 

especial amistad con algún otro tripulante.  

Por otra parte, la capacidad de aceptación de la mujer como tripulante viene 

determinada por la edad de la tripulación; siendo mayoritaria entre la gente joven, 

minoritaria entre la gente de mediana edad y prácticamente nula entre los más 

mayores32. 

Siendo así, las tres actitudes que se dan con frecuencia a bordo respecto a las mujeres 

son: 

                                                           
30 ZHAO, M. (1998) “Women seafarers in the EC”. En OIT (2001) “El impacto en las condiciones de 
vida y de trabajo de la gente de mar de los cambios en la estructura de la industria naviera” 
31 KEITSCH, C. (1997) “Women at Sea”. En OIT (2001) “El impacto en las condiciones de vida y de 
trabajo de la gente de mar de los cambios en la estructura de la industria naviera” 
32 SAGARDUY, B. (1994). “La mujer como profesional del mar.” 
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• Aceptación. Con un trato profesional, sin mostrar más dudas que las naturales en 

torno a cualquier individuo que se incorpora a un lugar de trabajo. 

• Paternalismo. En personas que tienden a sobreproteger a las mujeres, por el 

hecho de ser mujer. 

• Rechazo. En personas que consideran que los barcos son un lugar sólo para 

hombres. 

Obviamente, en este caso los problemas que pueda tener que afrontar una mujer a bordo 

son consecuencia de la falta de mentalidad del sector, algo que con el tiempo y la 

costumbre se irá reduciendo; puesto que, a pesar de que éstas siguen representando una 

proporción minoritaria, cada vez son más féminas las que deciden iniciar una carrera 

profesional en el mar.  

 

2.2.5. Short Sea Shipping 

El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), o Short Sea Shipping (SSS), se 

entiende como el movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados 

en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y puertos situados en países no 

europeos con una línea de costa en los mares que rodean Europa33, según la definición 

de la normativa comunitaria y de la legislación española. Este concepto incluye 

transporte marítimo nacional e internacional, y los servicios feeder a lo largo de la costa 

y con islas, ríos o lagos.  

Por tanto, el transporte marítimo de corta distancia incluye el cabotaje interior de cada 

país y, en particular, los servicios marítimos regulares entre los puertos continentales y 

puertos insulares del mismo país. En España por ejemplo, muchos de los servicios de 

transporte marítimo entre las Islas Canarias y Baleares y la Península Ibérica se 

encuadran en el concepto europeo de transporte marítimo de corta distancia y destacan 

tanto por su regularidad como por su alta frecuencia. En todo caso, con esta definición, 

el Short Sea Shipping engloba prácticamente todo el tráfico marítimo de origen o 

destino no transoceánico de los puertos europeos. 

                                                           
33 Se aplica también al transporte marítimo entre estados miembros de la Unión Europea y Noruega, 
Islandia y otros países ribereños del mar Báltico, el Mar Negro y el Mediterráneo. 
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 Sin embargo, en la práctica, el transporte marítimo de corta distancia encuentra su 

sentido como política activa de transporte en su contribución a la formación de cadenas 

marítimo-terrestres puerta a puerta, en donde además del transporte marítimo con una 

elevada relación calidad/precio en los servicios regulares, se conjugan los modos de 

transporte terrestres; y en particular, el transporte por carretera para configurar una 

solución de transporte competitiva. 

Para ello, se crean las autopistas del mar, cuyos objetivos se centran en: 

• Concentrar flujos de cargas en cadenas logísticas marítimas para mejorar la 

viabilidad y prestaciones de enlaces existentes. 

• Establecer nuevos enlaces regulares, frecuentes y viables. 

• Reducir la congestión en las principales carreteras europeas. 

• Mejorar el acceso a las regiones periféricas e insulares. 

• Fiabilidad en la frecuencia, regularidad y continuidad de los servicios puerta a 

puerta. 

• Una imagen de calidad que abarque la cadena de transporte SSS, con prioridad a 

la manipulación y demás operaciones de tránsito en puerto (además del tramo 

marítimo). 

• Infraestructuras y equipamiento eficaz en puerto y en las conexiones puerto-

hinterland. 

• Terminales intermodales bien dimensionadas y seguras. 

Y es que con el propósito de encontrar la forma de reducir la estancia de los buques en 

puerto, se han llevado a cabo cientos de estudios comerciales, hasta el punto en que 

resultaría sorprendente decir que en este mismo instante no hay alguien en algún lugar 

del mundo pensando en cómo salvar dicha estancia en la brevedad de una o dos horas.  

De hecho, podemos ver como se han hecho una enorme cantidad de esfuerzos logísticos 

y tecnológicos desarrollados por ingenieros de puentes, caminos y puertos, ingenieros 

navales, ingenieros civiles y planificadores del transporte para encontrar el modo en que 

los barcos pasen la mayor parte posible de tiempo en el mar. Desafortunadamente, la 

aplicación de dichos esfuerzos no se relacionó con los efectos que conllevarían estas 

“ganancias en eficiencia” en las vidas de los marinos, previamente a su implantación. 
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A continuación de se presentan unos datos pertenecientes a un estudio34 centrado los 

movimientos de buques en un puerto real al que se ha renombrado como Sandhaven35, 

en dos períodos distintos: 1970 y 1998.  

Digamos que el inicio de la década de 1970 marca el principio de los cambios en la 

industria marítima36, puesto que en los cien años previos a la fecha pocos hechos 

hicieron evolucionar tanto los períodos de estancia en puerto. De hecho, los cambios 

sustanciales y las reducciones del tiempo que han sucedido en la industria son 

relativamente recientes.  

Tal como veremos en detalle seguidamente, en 1970 el promedio de las estancias en 

puerto en el puerto de Sandhaven entre todos los tipos de buques era de casi seis días 

(138 horas) e incluso aquellos que transportaban cargas líquidas a granel pasaban, de 

media, unas cuarenta horas en puerto. Mientras que, para 1998, el promedio se reducía a 

unas dieciséis horas; pasando los buques un 93% del tiempo del ciclo de sus viajes en el 

mar –una reducción de un nueve por ciento con respecto a los últimos 30 años–. 

• Tiempo de estancia en el puerto de Sandhaven en 1970 

El gráfico de la figura 10 indica que una parte sustancial (el cuarenta y dos por ciento, 

n=268) de los 647 buques analizados en dicho puerto pasaban más de cinco días en 

Sandhaven realizando sus operaciones de carga o descarga; en contraste con el pequeño 

once por ciento (n=73) de éstos que realizaban sus operaciones en tan sólo 24 horas.  

Como veremos más adelante, en 1998, en el mismo puerto el porcentaje de buques que 

realizaba sus operaciones en dicho tiempo había incrementado a un 72%. 

                                                           
34 KAHVECI, E. (1999). “Fast turnaround ships and their impact on crews”. 
35 Debido a que la información referente a 1998 no es de dominio público y la Autoridad Portuaria de 
dicho puerto la consideraba como “comercialmente sensible” se requirió que el nombre original del 
puerto permaneciera en el anonimato. Y a pesar de que la información de 1970 sí que es de dominio 
público, no se hace referencia al nombre de la oficina de la que provienen los datos para respetar la 
petición de la autoridad portuaria. 
36 ALDERTON, P.M. y CROSS, S. (1992). “Specialised Cargo Ships”; en GARDINER. R. (ed) 
“Conway's History of the ship - The Shipping Revolution - The Modern Merchant Ship”. 
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Figura 10. Considerando una muestra de N=647 buques. El promedio de horas de estancia en puerto 
fueron 138,5 horas; y el promedio del arqueo de dichos buques fue de 3.444 TRB.  

Fuente: Kahveci (1999) 

Tal como podemos ver, un dieciséis por ciento (n=106), un trece por ciento (n=83), un 

once por ciento (n=71) y un siete por ciento (n=46) de los barcos permanecían en 

puerto, respectivamente, un periodo de hasta cuarenta y ocho, setenta y dos, noventa y 

seis, y ciento veinticuatro horas; considerando dichos tiempos entre el momento de 

entrada y de salida de los buques en el puerto. 

A continuación, en la tabla 2 aparece más detallado el análisis de la estancia en puerto 

de los buques según el tipo de carga transportada. 

Tipo de carga Barcos 
Promedio 
de TRB 

Promedio 
de horas 
en puerto 

Mínimo 
de horas 
en puerto 

Máximo 
de horas 
en puerto 

Derivados del petróleo 127 5.843 35h 01m 10h 00m 218h 53m 

Graneles líquidos 33 2.517 58h 22m 24h 52m 160h 35m 

Graneles sólidos 287 2.306 150h 37m 11h 15m 598h 43m 

Carga general 184 3.653 196h 30m 27h 00m 545h 50m 

Coches 5 7.983 207h 00m 88h 50m 417h 20m 

Productos forestales 11 2.441 263h 00m 38h 50m 498h 40m 

Total 647 3.444 138h 30m 10h 00m 598h 43m 
Tabla 2: Número de horas de estancia en puerto por varios tipos de buque – 1970.  

Fuente: Kahveci (1999) 
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La tabla 2 nos muestra que los 647 buques analizados permanecieron aproximadamente 

una semana en puerto de promedio; siendo la estancia más breve de tan solo diez horas 

y la más larga de 598 horas (25 días). Y cuando se consideran los diferentes tipos de 

cargas, vemos que los buques tanque eran los que mostraban más rapidez en las 

operaciones portuarias; con un promedio de unas 35 horas. 

Así pues, el análisis de 1970 sugiere que independientemente del ciclo de los viajes37, la 

mayoría de los buques disponían de estancias largas en puerto; con la única excepción 

de los buques tanque y aquellos que transportaban cargas líquidas a granel.  

Si realizamos un análisis estadístico en mayor profundidad, podemos ver que el 

promedio de horas en el puerto de Sandhaven combinando las estancias de estos dos 

tipos de buque en 1970 era de unas 40 horas, mientras que el resto de buques –todos 

juntos– se alcanzaba de promedio unas 171 horas.  

Este análisis explica parcialmente porqué el hecho de trabajar en un buque tanque se 

podía considerar como algo “de locos” en aquella época. No obstante, tal como veremos 

más adelante, las cortas estancias en puerto se han normalizado en la mayoría de casos, 

y aún más, se han llegado a reducir en algunos casos mucho más que la de los buques 

tanque.  

Un tercer oficial de Ghana, entrevistado por KAHVECI, dijo que para él la idea de ver 

mundo y hacerlo de forma gratuita fue uno de los principales atractivos en primer lugar 

para desarrollar una carrera en el mar. Sin embargo, también dijo que la vida en el mar 

no era lo que había pensado que sería, puesto que recientemente a la entrevista había 

firmado su desembarque de un petrolero tras un contrato de nueve meses de campaña 

que describió como una "pesadilla".  

En la entrevista, concretó que el petrolero tenía una ruta regular entre Japón y el Golfo 

Pérsico, y que después de una navegación de más de 20 días, el tiempo en puerto apenas 

alcanzaba la veintena de horas en cada extremo de la ruta; mencionando explícitamente 

que la única vez que pudo salir a tierra en esos 9 meses fue durante una estancia en el 

puerto de Singapur que duró tres días.  

                                                           
37 Detallados en el apartado “Los viajes”. Ver página 50. 
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Así mismo, relataba que uno de sus compañeros oficiales tuvo que ser repatriado antes 

de que finalizara su contrato debido a que estaba "gravemente deprimido", caso que el 

tercer oficial lo atribuía a la falta de salidas a tierra. 

Pero el impacto que se ha generado a raíz de la evolución del sistema operativo de los 

buques mercantes en las últimas décadas queda reflejado en la entrevista que el autor 

del comentado estudio tuvo con Harry Higgins, un contramaestre retirado tras cincuenta 

años en el mar, quien enfatiza en sus palabras el precio que tienen los cambios 

establecidos en los tiempos de estancia en puerto para la tripulación, el ambiente 

portuario y la vida social en el mar. 

 

“En 1943 empecé como mozo de cubierta. Era un trabajo duro como el perro de un general. 
Estaba en un remolcador. El trabajo era de sol a sol. …Después de la guerra, en 1946, fui a 
aguas más profundas. Los tiempos en puerto, con cargas a granel, uno no pasaba menos de 
dos meses en puerto, especialmente con carbón y fosfatos.  

En algunos puertos no había grúas. Recuerdo que en un puerto chino, la gente descargaba 
la mercancía con cestos. Construyeron unos andamios junto a la nave y pusieron tablas y 
pasarelas. Nos parecía que llevábamos allí  semanas y semanas. El barco era de 10.000 
TRB, con alrededor de 55-56 miembros de la tripulación a bordo. En esos días, en un puerto 
europeo no estaría menos de una semana. Los barcos que navegaban por alta mar estaban 
por lo menos tres semanas. Si se trataba de carga general, la estancia era mucho más larga. 

En los viejos tiempos tenías bares alrededor de los muelles, chicas y vida nocturna. Los 
puertos han cambiado, las áreas de los muelles han muerto. En los puertos antes se olía a 
especias, naranjas y café en grano. Lo más destacable de los puertos es que ahora son 
silenciosos y limpios, no hay nada allí. Los trenes de vapor solían ir [a Sandhaven], y 
podías oír las grúas trabajando. Había personalidad en los puertos. 

Ahora hay menos estibadores. Yo no podía ir [a Sandhaven] y ver que los estibadores 
hubieran desaparecido. Había gente hablando por todas partes. Había lavanderías. Había 
almacenes de aprovisionamiento. El silencio absoluto de los muelles me golpea. Esa parte 
de mi vida se ha ido para siempre. Hoy en día un barco lleva lo que cinco barcos cargaban 
en los viejos tiempos. También es una vida diferente. Uno puede ir a los lugares más 
exóticos del mundo, que no verá lo que está pasando en la orilla. Parece un pequeño 
mundo. La vida en el mar no cambia. La única manera en que tu vida puede cambiar es en 
el puerto. 

(Continúa en la página siguiente) 
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Figura 11. Aportación del ex marino Harry Higgins. [Traducido por el autor] 
Fuente: Kahveci (1999) 

Ahora cualquiera sabe que esta vida es diferente de como solía ser en sus días, y que en 

cuanto a calidad de vida, los cambios han sido a peor. No obstante, cuándo se le 

preguntó al señor Higgins si volvería a hacer una carrera profesional en el mar si hoy 

tuviera 18 años, dijo: “sí, no hay nada más bello que formar parte de un barco”; 

mencionando a su vez, que recordaba claramente una noche de invierno de luna llena 

sobre los lagos helados del Canadá, mientras oía el sonido del hielo al romperse con el 

paso del buque. Momentos así, todavía son posibles hoy en día. 

No obstante, como veremos a continuación, no se puede atribuir el romanticismo con el 

que describía el señor Higgins sus travesías a los movimientos de Sandhaven en los 

años posteriores a la década de los noventa. 

 

 

Antes de 1980, las salidas a tierra eran maravillosas. Tendrías unas 50 personas. Y tu propia 
pandilla. Ellos mirarían por ti. En Australia nos fuimos a montar a caballo. Podrías hacer 
turismo por América. Cargábamos madera en Oregón. Un domingo por la mañana nos 
fuimos a dar un paseo por el bosque. Vimos un oso y nos entró el pánico. Paramos una 
camioneta que pasaba y el conductor nos llevó a un rodeo. Solíamos conocer a la gente local. 
La gente nos preguntaba si habíamos hecho toda la travesía desde Inglaterra. 

En el principio de la década de 1980, me uní a la tripulación de un portacontenedores. 
Nuestro puerto base era Amberes. En 21 días movíamos más de 100.000 toneladas de carga 
entre varios puertos. En los puertos, aun  cuando estábamos haciendo firmes los cabos, la 
grúa empezaba a descargar contenedores. Los puertos a los que solíamos ir eran Amberes, 
Southampton, Halifax, Nueva York, Boston, Baltimore y Filadelfia, y en el camino de regreso 
a Amberes solíamos volver de nuevo a algunos de estos puertos. El buque era de 40.000 TRB 
con una tripulación de 14-16 miembros. Era un barco muy aburrido. 

Seguíamos trabajando muy duro, pero todo cuánto hacíamos era llevar contenedores. En ese 
buque portacontenedores se reducían a cero las salidas a tierra. Trabajaba tres meses y tenía 
veintiún días de vacaciones. Era marinero. No salía ninguna vez a tierra durante los tres 
meses de campaña. Eras literalmente un prisionero a bordo.” 
 
Harry Higgins 
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• Tiempo de estancia en el puerto de Sandhaven en 1998 

Los tiempos analizados en esta sección corresponden a un periodo de 16 meses entre 

1997 y 1999 (los últimos dos meses de 1997, todo 1998, y los dos primeros meses de 

1999). Para ser más concisos, nos referiremos a todo el conjunto como los datos de 

1998.  

Durante el periodo que abarca la investigación, unos 2200 barcos visitaron el puerto de 

Sandhaven, pero el análisis tan solo se basa en los datos obtenidos de 1.580 barcos, 

debido a que unos cuatrocientos sesenta y cinco de ellos fueron excluidos por 

desarrollar tráficos de comercio local (entre puertos situados en un radio de unas cinco 

millas de distancia) con una media de 3 horas en la operaciones de descarga de sus 

mercancías; mientras que de otros 200 barcos no se disponían los datos completos, por 

lo que tampoco fueron tomados en cuenta para realizar el análisis.  

Así pues, los datos obtenidos a partir de la muestra situaban un promedio de horas de 

estancia en puerto en 15,8 horas; siendo el arqueo medio de dichos buques de unas 

14.892 TRB. Tal como veremos a continuación, en 1998, el veintisiete por ciento de los 

barcos completaban sus operaciones en puerto en un tiempo comprendido en tan sólo 

doce horas, comparado con el uno por ciento que lo hacía en 1970.  

 

Figura 12. Tiempo de estancia en puerto de Sandhaven en 1998. 
Fuente: Kahveci (1999) 
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Tal como se avanzaba, el gráfico 12 nos muestra como un veintisiete por ciento (n=428) 

de los buques que visitaron el puerto de Sandhaven estuvieron menos de doce horas en 

éste; mientras que un cuarenta y cinco por ciento de los barcos (n=707) permanecieron 

entre doce y veinticuatro horas en puerto, siendo ésta la categoría que más buques 

comprende.  

Así pues, los datos muestran que siete de cada diez barcos completaban sus operaciones 

portuarias en menos de veinticuatro horas, siendo un pequeño cuatro por ciento (n=58) 

los que necesitaban un período de más de tres días para hacerlo. Algo que debería 

extrañarnos ya que otro cambio significativo es el promedio del tonelaje de los buques 

que entraron en Sandhaven, que incrementó de los 3.444 TRB de 1970 a 14.812 en 

1998. 

Pero como en el puerto de Sandhaven operaban diferentes tipos de barcos en función del 

tipo de cargas transportadas, se realizó un análisis de la situación en mayor profundidad 

atendiendo a los tiempos operacionales que requerían los diversos tipos de carga y que 

aparece reflejado en la siguiente tabla. 

Tipo de carga Barcos 
Promedio 

de TRB 

Promedio 

de horas 

en puerto 

Mínimo 

de horas 

en puerto 

Máximo 

de horas 

en puerto 

Contenedores 253 2.814 11h 23m 2h 37m 79h 08m 

Coches 525 31.076 13h 19m 3h 43m 50h 59m 

Graneles líquidos 63 4.752 17h 07m 9h 40m 126h 32m 

Derivados del petróleo 372 4.206 20h 48m 7h 58m 123h 48m 

Productos forestales 171 16.855 28h 38m 9h 40m 260h 11m 

Graneles sólidos 196 12.428 48h 36m 4h 40m 232h 11m 

Total 1580 14.812 15h 49m 2h 37m 260h 11m 

Tabla 3: Número de horas de estancia en Puerto por varios tipos de buque – 1998.  
Fuente: Kahveci (1999) 

En ella, observamos que de los 1.580 barcos analizados, el promedio de estancia en 

puerto fue de unas 15 horas con 49 minutos; y los tiempos mínimo y máximo de 

estancia en puerto corresponden, respectivamente, con unas dos horas y media frente a 

unas doscientas sesenta horas (casi once días). 
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Mientras tanto, al considerar los diferentes tipos de carga, observamos que los buques 

portacontenedores son los que tienen una estancia más breve en puerto (con un 

promedio de unas once horas y media); conformando un dieciséis por ciento (con 

doscientos cincuenta y tres barcos portacontenedores) entre todos los buques que 

visitaron Sandhaven durante los meses contemplados en el período de análisis.  

• Comparación entre los tiempo de estancia en puerto entre 1970 - 1998 

La siguiente tabla nos muestra como entre 1970 y 1998 se ha incrementado con un 

factor de cuatro veces (430%) el tonelaje de los buques que hicieron escala en 

Sandhaven; pero que a pesar de haber cuadriplicado el tamaño, el tiempo de estancia en 

puerto se ha visto reducido de forma generalizada a una razón de aproximadamente 

nueve veces (892%). 

Tipo de carga 

1970 

Promedio  

de TRB 

1998 

Promedio 

de TRB 

▲TRB 

entre 

1970-1998 

1970 

Promedio 

de horas 

en puerto 

1998 

Promedio 

de horas 

en puerto 

▼ horas en 

puerto entre 

1970-1998 

Graneles 

sólidos 
2.306 12.488 541% 150h 37m 48h 36m 310% 

Coches 7.983 31.076 389% 207h 00m 13h 19m 1.569% 

Graneles 

líquidos 
2.517 4.752 88% 58h 22m 17h 07m 341% 

Derivados del 

petróleo 
5.852 4.206 -28% 35h 04m 20h 48m 58% 

Productos 

forestales 
2.441 16.855 691% 263h 00m 28h 38m 944% 

Total 3.444 14.812 430% 138h 30m 15h 49m 892% 

NOTA: No hay datos comparativos para los buques de carga general ni portacontenedores. 

Tabla 4: Datos comparativos entre 1970-1998.  
Fuente: Kahveci (1999) 

Por otra parte, los buques que en 1997 precisaban de intervalos más pequeños para 

realizar sus operaciones, como era el caso de los petroleros y los buques de graneles 

sólidos, son los que han reducido menos sus tiempos de estancia en puerto. Mientras 
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que los car carriers han menguado sus periodos de escala con un índice de 1,75 veces 

superior al del promedio general.  

 

• Los viajes 

Tal como podemos ver en la tabla 5, de los 1.580 buques que visitaron el puerto, un 

63% (n=996) de ellos estaban desarrollando viajes cortos de transporte, lo que hoy en 

día conocemos como “Short Sea Shipping”, frente a un 22% (n=351) que efectuaban 

rutas de navegación largas, “deep-sea”.  

Mientras que aquellos que navegaban generalmente por el Mediterráneo y el mar Negro, 

por un lado, y los del Báltico, por otro, representan unas proporciones muy pequeñas en 

el análisis, con un 9% (n=142) y un 6% (n=91) respectivamente. 

 
Short Sea 

Shipping 

Mediterráneo 

y mar Negro 

Mar 

Báltico 

Deep 

Sea 
Total 

Car carriers 203 127 - 195 525 

Petroleros  350 - 22 - 372 

Portacontenedores 253 - - - 253 

Graneleros  

(cargas líquidas) 
79 15 36 66 196 

Productos forestales 62 - 29 80 171 

Graneleros  

(cargas sólidas) 
49 - 4 10 63 

Total 996 142 91 351 1580 

TABLA 5: Número de barcos según su tipo de carga y su ciclo comercial.  
Fuente: Kahveci (1999) 

La tabla también muestra los diferentes patrones entre los distintos tipos de carga y 

rutas comerciales. Todos los buques portacontenedores y casi todos los de los buques 

tanque con productos derivados del petróleo (350 de 372) que hicieron escala en 

Sandhaven se basaban en el transporte marítimo de corta distancia; efectuando derrotas 

cortas con rápidas operaciones portuarias en cada extremo.  
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El comercio marítimo de corta distancia representado en el mencionado estudio cubría 

las áreas del Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, el Golfo de 

Vizcaya y la costa atlántica de España y Portugal. Sin embargo, el transporte de 

automóviles, carga seca a granel, productos forestales, y graneles líquidos presentaban 

una distribución geográfica más diversa en cuanto a sus rutas comerciales. 

La categorización de los buques de acuerdo a sus viajes, fue derivada de la información 

sobre el puerto anterior y el próximo puerto de escala de todos los buques que entraron 

en  Sandhaven. Por lo tanto, algunos de los buques del análisis que forman parte del 

grupo de navegación de corta distancia podrían haber desarrollado una navegación más 

larga desde el inicio del viaje, es decir, podrían haber cubierto la siguiente ruta: Cobh, 

Dublín, Sandhaven, Cherbourg, Zeebrugge, Amberes, Rotterdam y finalizar en sudeste 

asiático, pero ante la imposibilidad de conocer dicha información se catalogaron como 

buques que efectuaban viajes de Short Sea Shipping.  

Por otra parte, los datos sin tratar que fueron proporcionados por el Departamento de 

Servicios Marítimos de Sandhaven, también hicieron posible el análisis del tiempo que 

los buques pasaban en el mar. Este cálculo de tiempo se basaba en la ruta marítima más 

corta entre los puertos (por ejemplo, 6.200 millas náuticas entre Bombay y Londres a 

través del Canal de Suez) a 15 nudos en los casos de petroleros, los que transportaban 

carga seca/líquida a granel, y productos forestales; y a 17 nudos para los 

portacontenedores y car carriers. 

Como hemos visto previamente, el análisis de la estancia portuaria de 1.580 buques  

sugería que, en general el tiempo medio pasado en Sandhaven era de 15 horas con 49 

minutos. Y los nuevos análisis mostraban que, además, esos barcos habrían pasado de 

promedio unas 172 horas desplazándose de su anterior puerto de escala hasta Sandhaven 

y que necesitarían otras 47 horas con 40 minutos de travesía para llegar a su próximo 

puerto de escala. En otras palabras, si evaluamos estos promedios se llega a la 

conclusión de que estos barcos tenían de una estancia de un 7% de su tiempo en 

Sandhaven, mientras que el 93% del viaje transcurría en alta mar, computando el tiempo 

total entre el inicio del viaje al partir del puerto previo y finalizando al llegar el buque al 

siguiente puerto de destino.  
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Aunque este cómputo pueda parecer excesivo, habitualmente encontramos que algunos 

barcos presentan a la Comisión del Canal de Panamá las listas de sus anteriores puertos 

de escala con las fechas de llegada y salida, durante su paso. El análisis de éstas, 

atendiendo a buques con diferentes tipos de carga (alrededor de unas 50) para el período 

de tiempo que cubre los meses de octubre y noviembre de 1998, sugiere que el 

promedio de tiempo de navegación marítima y de operaciones portuarias de dichos 

barcos es muy similar al obtenido en el análisis de los datos del puerto de Sandhaven. 

En efecto, en un viaje que realizó el propio Kahveci en febrero de 1999 en un barco de 

carga rodada que combinaba navegaciones largas desde Europa (Le Havre) a África 

Occidental con un intenso periodo de navegación de corta distancia basado en 

operaciones en 10 puertos próximos y la posterior vuelta a Europa (Rotterdam) se 

realizó en un total de 711 horas (incluyendo en el total unas 50 horas pasadas entre 

fondeados y a la deriva, y el tiempo de estancia en los puertos europeos). En dicho 

cómputo, el tiempo total de permanencia en el mar alcanzaba las 514 horas (72%) frente 

a las 197 horas (28%) transcurridas en los puerto; siendo el tiempo promedio de 

estancia portuaria en cada uno de los doce puertos de alrededor de unas 16 horas. 

Por lo que, en términos generales, podríamos decir que los resultados de los diversos 

análisis coinciden al extraer de todos ellos las mismas conclusiones; y es que el 

establecimiento del transporte marítimo de corta distancia ha causado un fuerte impacto 

en la planificación de las rutas comerciales en el sector, que por una parte ha mejorado 

la eficiencia del sistema pero que, por otra, ha tenido una fuerte repercusión en el estilo 

de vida de los trabajadores del mar.  
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3. El bienestar del marino y la importancia del ocio 

A bordo de los buques, el tiempo se contabiliza de otro modo. Como hemos visto, no se 

puede empezar la semana un lunes, pensando que el viernes se terminará de trabajar y 

que se podrá descansar38. Paradójicamente, el tiempo a bordo no se mide con criterios 

temporales, sino con los contractuales previamente establecidos –aunque sea de 

palabra–. Y durante el tiempo que establece el contrato, los marinos están confinados en 

su nave, tanto durante la jornada laboral como en su tiempo libre. En consecuencia, 

permanecen separados de sus familias, amigos y su entorno social durante periodos de 

larga duración.  

Ahora bien, entre tanto, hay considerables diferencias en cuanto a la duración de esta 

estancia a bordo (en meses) en función de la procedencia de la gente de mar. Varios 

estudios revelaron una asignación promedia de 3 a 6 meses para los marinos europeos y 

de 6 a 9 meses en los no europeos; llegando en algunos casos, a superar los doce meses 

a bordo39.  

Teniendo en cuenta que en los barcos no existen los fines de semana ni los días festivos; 

ya que, en la mar, el buque debe navegar con todo el personal atendiendo a sus 

funciones para garantizar la seguridad del propio buque, de la carga, del medio marino, 

y lo más importante, de su tripulación. Y que, en tierra, salvo contadas ocasiones, los 

buques trabajan lo más rápido posible, sea la hora que sea, independientemente del día 

que lleguen; sobre todo ante el avance de las tecnologías y la especialización de las 

cargas, que ha hecho que el tiempo de estancia en los puertos sea cada vez más 

reducido, llegando a ser incluso de unas pocas horas. 

Con todo lo mencionado en los puntos anteriores, queda claro que el tripulante necesita 

desconectar tanto del trabajo, así como vencer sus necesidades de descanso para 

disfrutar de su tiempo de ocio. Pero realmente resulta difícil desconectar del trabajo 

cuando casi todo el tiempo de una persona se desarrolla en el espacio que físicamente 

conforma su trabajo; porque cuando hablamos de fatiga, no sólo nos referimos al 
                                                           
38 Ver apartado 2.2.3. La vida a bordo; página 30 
39 JENSEN O.C., et al. (2006) “Working conditions in international seafaring”; en Norwegian Centre for 
Maritime Medicine (2010); “Textbook for Maritime Medicine”, Capítulo 11: Maritime Occupational 
Medicine. 
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cansancio que produce el exceso de horas de trabajo, sino que también dicho concepto 

engloba el cansancio mental que se produce a raíz del aislamiento, el aburrimiento y el 

desinterés progresivo. 

Así, buscando una base científica que demuestre la importancia del ocio en la vida de 

una persona, encontramos que lo es especialmente en el ámbito del marino, dónde se da 

una suma importancia a la persistencia de los roles profesionales a lo largo de los días, 

durante todos los meses que constituyan la campaña del tripulante; convirtiéndose en 

algo esencial para el equilibrio psíquico de la persona. Y es que cuando una persona 

tiene muchas horas vacías y nada que hacer, es importante que tenga al alcance medios 

para no perder dicho equilibrio; lo que nos lleva a la definición siguiente: 

 “El ocio es la actividad libre en que el hombre contempla el valor de la realidad, y sin 

afán utilitario alguno, sin tener que someterse a las reglas del esfuerzo útil, deja que las 

cosas sean lo que son, los saborea y se enriquece desinteresadamente con ellas… Ocio 

no es sin más descanso, ya que descansar es interrumpir el trabajo para reponer 

fuerzas y poder trabajar otra vez. Ocio no es diversión, porque divertirse es olvidarse 

de sí. Ocio no es descanso ni evasión de nada, sino fruición y apertura a todo. Ocio es 

lo contrario de “necotium” (trato utilitario de las cosas). Ocio en definitiva es posesión 

contemplativa y enriquecedora de la realidad”40. 

Debiendo indicar, a su vez, que: 

“El hombre es un animal de ocio porque lo necesita para vivir, para ser biológicamente 

viable… El ocio es a la vez una nota esencial de la conducta humana en tanto que 

humana… El ocio puede conferir el sentido al trabajo, pero el mismo no puede ser 

asumido personalmente sin el trabajo…” 

De manera que si el tripulante no dispone de ocio, entrará en un círculo vicioso que hará 

aumentar su sensación de aislamiento junto con un mayor nivel de fatiga. Dicho esto, 

junto con las aportaciones de los diversos estudios que se han hecho sobre esta materia, 

podemos asegurar que existe una relación directa entre el tiempo de ocio, la fatiga y, en 

consecuencia, con la siniestralidad laboral.  

                                                           
40 LARRUARI, F. y CARBAJOSA, J. (1892). “El ocio en la mar” 
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Con el fin de proporcionar un cierto nivel de bienestar a los marinos, existen unos 

estándares mínimos estipulados por la ILO/MLC, como el tamaño de los camarotes, sus 

condiciones ambientales tanto por ruidos como por ventilación, etc.; basándose en la 

importancia que adquieren cuando se reconoce que el camarote de un marino constituye 

su hogar y su espacio personal durante el periodo de tiempo que define su campaña. 

Y teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo de un marino se pasa en el mar, se 

hace necesario que la naviera adquiera cierta consciencia y proporcione a bordo de 

todos sus buques ciertos recursos para el ocio de su tripulación, como por ejemplo, 

televisiones y radios, libros, videos de entretenimiento y de formación vocacional, 

equipamientos deportivos (máquinas de fitness, piscina…); así como medios para que 

puedan establecer comunicación con sus familiares a un precio razonable, y garantizar 

facilidades para incrementar las posibilidades de realizar salidas a tierra durante las 

operaciones portuarias. 

Conociendo los especiales requisitos psicosociales de abordo, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)41 ha estado abordando el tema del bienestar del marino 

desde hace años. Así, primeramente, en 1936 se adoptó la Recomendación concerniendo 

la Promoción del Bienestar de los Marinos en Puertos42 en la lucha por proveer lugares 

para facilitar las actividades deportivas y de recreo. La siguiente Recomendación se 

adoptó en 1970 para el Bienestar de los Marinos en Mar y en Puerto43, que era mucho 

más amplia en cuanto a la inclusión de provisiones para organizar un fondo para los 

servicios de bienestar, recreo y actividades culturales y de formación. Estas dos 

recomendaciones, a pesar de su falta de obligatoriedad legal en los estados miembros, 

tuvieron un gran éxito en cuanto a la aceptación que supuso el incremento de la 

conciencia en lo que respecta a la importancia del bienestar de los trabajadores del mar. 

En 1987, la OIT adoptó dos nuevos instrumentos en esta vía, el notable Convenio nº 

163 y la Recomendación  nº 173. Para su implementación, se creó el Comité 

Internacional del Bienestar de los Marinos44. El ICSW incluye a nivel mundial, 

                                                           
41 En inglés: Internacional Labour Organization (ILO) 
42 Promotion of Seamen’s Welfare in Ports (No. 48) 
43 Recommendation Seafarers’ Welfare at Sea and in Ports (No 138) 
44 International Committee on Seafarers’ Welfare (ICSW) 
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numerosas organizaciones para mejorar la calidad de vida de los marinos y su relación 

con la familia, el resto de la tripulación y la comunidad.  

De acuerdo con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo45, las instalaciones de recreo, 

ocio y servicios para la gente de mar deben adecuarse abordo para satisfacer las 

especiales necesidades de éstos. Cada miembro que ha ratificado este convenio debe 

proveer y mantener acomodaciones decentes (un espacio adecuado, confortable, y 

propiamente amueblado y equipado) y instalaciones de recreo para los marinos, de 

manera que los armadores y las organizaciones competentes deberían tener en cuenta, 

sin discriminación alguna, los intereses de la gente de mar que tienen diferentes 

prácticas culturales, religiosas y sociales, y permitir variaciones en la aplicación de la 

norma que trata la recomendaciones sobre las instalaciones de alojamiento y recreo a 

bordo. 

Así pues, si consultamos el Título 3 del citado convenio, encontramos con la finalidad 

de asegurar que la gente de mar tenga un alojamiento e instalaciones de esparcimiento 

decentes a bordo, que: 

“1. Todo Miembro deberá velar por que en los buques que enarbolen su pabellón se 

faciliten y mantengan alojamientos e instalaciones de esparcimiento decentes para la 

gente de mar que trabaja o vive a bordo, o ambas cosas, conformes con la promoción 

de la salud y el bienestar de la gente de mar.” 

Norma A3.1 – Alojamiento y servicios de esparcimiento 

“6. En lo que atañe a los requisitos generales sobre los espacios de alojamiento: h) los 

espacios de alojamiento y las instalaciones de esparcimiento y de fonda deberán 

cumplir con los requisitos contenidos en la regla 4.3 y con las disposiciones conexas 

del Código, relativas a la protección de la seguridad y la salud y la prevención de 

accidentes, en lo que atañe a la prevención de los riesgos de exposición a niveles 

peligrosos de ruido y de vibraciones así como de otros factores ambientales y químicos 

a bordo de los buques, y asegurar un entorno laboral y de vida a bordo aceptable para 

la gente de mar.”  

 

                                                           
45 Maritime Labour Convention (2006) 
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Veamos pues, qué prescribe la regla 4.3 con relación al tema central de éste proyecto: 

Regla 4.3 – Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes  

Pauta B4.3 – Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes  

�Pauta B4.3.1 – Disposiciones sobre accidentes del trabajo y lesiones y enfermedades 

profesionales 

“2. La autoridad competente debería velar por que, en las orientaciones nacionales 

relativas a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, se aborden las cuestiones 

siguientes, en particular: 

a) disposiciones generales y disposiciones básicas; 

b) características estructurales del buque, incluidos los medios de acceso y los riesgos 

derivados del amianto; 

c) máquinas; 

d) los efectos de la temperatura extremadamente baja o extremadamente alta de toda 

superficie con la que los marinos puedan estar en contacto; 

e) los efectos del ruido en el lugar de trabajo y en los alojamientos a bordo; 

f) los efectos de las vibraciones en el lugar de trabajo y en los alojamientos a bordo; 

g) los efectos de factores ambientales distintos de los previstos en los apartados e) y f) 

en el lugar de trabajo y en los alojamientos a bordo, incluido el humo del tabaco; 

h) medidas especiales de seguridad sobre el puente y bajo el puente; 

i) equipos de carga y descarga; 

j) prevención y lucha contra incendios; 

k) anclas, cadenas y cables; 

l) cargas peligrosas y lastres; 

m) equipo de protección personal para la gente de mar; 

n) trabajo en espacios confinados; 

o) los efectos físicos y mentales del cansancio; 

p) los efectos de la dependencia de las drogas y el alcohol; 

q) protección y prevención contra el VIH/SIDA, y 

r) respuesta ante emergencias y accidentes.” 
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Tal como podemos observar, con respecto a este trabajo, nos interesa destacar en mayor 

medida los puntos o), p), q) y r); debido a su incidencia sobre el bienestar en la salud 

física y mental de los marinos, reflejado de forma explícita en la lista anterior. 

A continuación, consultaremos la pauta B3.1.11, por su alto contenido referenciado a 

los asuntos del bienestar de la gente de mar a bordo. 

�Pauta B3.1.11 – Instalaciones de esparcimiento, y disposiciones relativas al correo y a 

las visitas a los buques 

“1. Las instalaciones y servicios de esparcimiento se revisarán con frecuencia a fin de 

asegurar que son apropiados, habida cuenta de la evolución de las necesidades de la 

gente de mar como consecuencia de avances técnicos, funcionales o de otra índole que 

sobrevengan en la industria del transporte marítimo. 

2. El mobiliario de las instalaciones de esparcimiento debería incluir, por lo menos, un 

estante para libros y lugares para leer y escribir y, cuando sea factible, para juegos. 

3. En cuanto a la planificación de las instalaciones de esparcimiento, la autoridad 

competente debería examinar la posibilidad de instalar una cafetería. 

4. Debería tenerse en cuenta la posibilidad de incluir las siguientes instalaciones, 

cuando resulte factible, sin que ello represente costo alguno para la gente de mar: 

a) una sala para fumar; 

b) un lugar donde ver la televisión y escuchar la radio; 

c) la proyección de películas o vídeos, cuya oferta debería adecuarse a la duración del 

viaje y, en caso necesario, renovarse a intervalos razonables; 

d) equipos de deporte, incluidos aparatos de ejercicios físicos, juegos de mesa y juegos 

de cubierta; 

e) cuando sea posible, instalaciones para practicar la natación; 

f) una biblioteca con obras de contenido profesional y de otra índole, en cantidad 

suficiente para la duración del viaje y renovadas a intervalos razonables; 

g) medios para realizar trabajos manuales de tipo recreativo; 

h) aparatos electrónicos tales como radios, televisores, vídeos, lectores de DVD/CD, 

computadoras personales y programas informáticos, y grabadoras/lectores de casetes; 
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i) cuando sea apropiado, bares para la gente de mar a bordo de los buques, a menos 

que ello sea contrario a las costumbres nacionales, religiosas o sociales, y  

j) un acceso razonable a las comunicaciones telefónicas entre el buque y tierra, así 

como a los servicios de correo electrónico e Internet, cuando los haya, a precio 

razonable. 

5. Deberían hacerse todos los esfuerzos necesarios para que el correo de la gente de 

mar llegue del modo más rápido y seguro posible. También habría que estudiar la 

forma de conseguir que la gente de mar no tenga que pagar un franqueo suplementario 

cuando haya que reexpedir su correo por causas ajenas a su voluntad. 

6. A reserva de lo que dispongan la legislación nacional o internacional en la materia, 

debería considerarse la posibilidad de adoptar medidas para que, cuando sea posible y 

razonable, se conceda rápidamente a los marinos autorización para recibir a bordo la 

visita de sus parejas, parientes y amigos, mientras el buque se halle en puerto. Tales 

medidas deberían estar supeditadas a que se cumplan satisfactoriamente los requisitos 

de seguridad. 

7. Debería tomarse en consideración la posibilidad de autorizar a los marinos para que 

sus parejas los acompañen en viajes ocasionales, siempre que ello sea factible y 

razonable. Las parejas deberían estar adecuadamente aseguradas contra accidentes y 

enfermedades; los armadores deberían brindar toda la asistencia necesaria a la gente 

de mar para suscribir tal seguro.” 

 

En particular, se debe considerar la posibilidad de facilitar gratuitamente, cuando sea 

posible, una sala habilitada para fumar, ver la televisión, proyección de películas, una 

biblioteca con obras de contenido profesional y otros tipos de libros (cuyo stock debería 

adecuarse a los viajes y renovarse cada cierto tiempo), equipamiento deportivo 

incluyendo máquinas de ejercicio, y acceso razonable a comunicaciones buque-tierra, e-

mail e Internet, debido a que el periodo de separación de sus ambientes sociales 

habituales es muy largo y a que las grandes cargas de trabajo y la distribución de los 

tiempos de trabajo y ocio, requieren que se compense a la gente de mar facilitando sus 

posibilidades de recreo a bordo, y proporcionar en la medida de lo posible –a poder ser, 

diariamente– los nuevos boletines, grabaciones o vídeos de deportes, eventos y noticias 
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de todo el mundo para satisfacer las inquietudes de la gente de mar46. Y más aún, la 

disponibilidad de suficientes espacios comunes como salas de recreo para la interacción 

de la tripulación; puesto que es importante disponer de suficientes instalaciones y salas 

con el propósito de animar la gente a establecer comunicación entre ellos 

Y puesto que la mayor parte de los problemas a bordo no surgen tanto del trabajo, como 

de la convivencia; dándose casos de patologías psicosomáticas47, así como de auténticas 

alteraciones psicológicas que a veces llegan a conducir al suicidio (cuyo caso es 

lamentablemente bastante frecuente en la marina mercante); se debe intentar que 

prospere la organización de eventos sociales, tales como actividades deportivas, cenas 

comunes o competiciones, con el fin de reunir a la tripulación y ofrecerles una 

oportunidad para que puedan conocerse mejor entre ellos, y a su vez combatir el 

aislamiento social; porque a veces, la situación de vida a bordo resulta demasiado 

anónima, y a pesar del espacio disponible en el buque no se aprovechan todos sus 

recursos. 

Teniendo en cuenta que, en épocas anteriores, la escasez de marinos hacía que algunas 

navieras se preocuparan bastante por el bienestar de sus tripulaciones; pero que hoy en 

día, con el gran número de marinos del 3º mundo que tripulan barcos a cualquier precio 

y sin exigencias de calidad a bordo, el mundo del mar ha sufrido un importante 

retroceso en el proceso de la búsqueda de la satisfacción a bordo frente la interacción de 

los factores psicosociales; si además, esos problemas surgen en un estado de aislamiento 

habitual, siguiendo una determinada rutina, en barcos de avanzada edad y, a veces, en 

un estado deplorable… si no se les permite contactar con sus familias, ni se da lugar a 

que ocasionalmente los marinos puedan viajar acompañados de sus cónyuges48, no es 

difícil pensar que un tripulante pueda llegar a sentirse el ser más desgraciado del 

mundo. 

 

                                                           
46 SAMPSON, H. y THOMAS, M. (2003). “The social isolation of seafarers: causes, effects, and 
remedies”; en Norwegian Centre for Maritime Medicine (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. 
Capítulo 11: Maritime Occupational Medicine. 
47 Psicosomáticas: Dicho de una enfermedad o dolencia, que puede tener su origen en causas psíquicas. 
48 La prolongada ausencia del hogar tiene un impacto psico-social para ambas partes, de forma que tanto 
los marinos como sus familiares deben soportar el contraste y el vacío que suponen las idas y venidas de 
un miembro en el hogar. 
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3.1. El reconocimiento médico 

La vigilancia de la salud de gente de mar se ha ejecutado y ha establecido a nivel 

internacional. Según el Convenio C73 sobre el examen médico de la gente de mar de 

1946: 

“Ninguna persona a la que se aplique el presente Convenio podrá ser empleada a 

bordo de un buque al cual se aplique este Convenio si no posee un certificado que 

pruebe su aptitud física para el trabajo marítimo en que vaya a ser empleada, firmado 

por un médico, o, en caso de un certificado que concierna únicamente a la vista, por 

una persona autorizada por la autoridad competente para expedir dicho certificado.” 

“La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de 

armadores y de gente de mar, determinará la naturaleza del examen médico que deba 

efectuarse y las indicaciones que deban anotarse en el certificado médico. Cuando se 

determine la naturaleza del examen, se tendrán en cuenta la edad de la persona que 

vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efectuar.” 

Por lo que, en el certificado médico se deberá hacer constar especialmente: 

a) que el oído y la vista del interesado son satisfactorios y, cuando se trate de una 

persona que vaya a ser empleada en el servicio de puente (excepción hecha de 

cierto personal especializado cuya aptitud para el trabajo que deba efectuar no 

pueda ser disminuida por el daltonismo), que su percepción de los colores es 

también satisfactoria; 

b) que el interesado no sufre ninguna enfermedad que pueda agravarse con el 

servicio en el mar, que lo incapacite para realizar dicho servicio, o que pueda 

constituir un peligro para la salud de las demás personas a bordo. 

Y dicho certificado médico será válido durante un período que no exceda de dos años, a 

partir de la fecha en que fue expedido. 

No hay ninguna referencia directa al consumo de alcohol y drogas en particular; aunque 

consta que en el certificado debe aparecer que el interesado no sufre ninguna 

enfermedad que pueda agravarse con el servicio en el mar. En este sentido, el art. 22 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), establece que se podrá someter 
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obligatoriamente a la tripulación a un reconocimiento médico para examinar su posible 

intoxicación por drogas. 

En cualquier caso, tal como se indicaba en el capítulo anterior, los marinos deben ser 

aptos médicamente para sus tareas habituales como para ser responsables en caso de 

situaciones de emergencia. Y así mismo, deben ser capaces de trabajar con la misma 

gente durante semanas e incluso meses y ocasionalmente bajo condiciones de estrés, y 

estar preparados para afrontar su aislamiento de la familia y amigos y en algunos casos 

de las personas de su entorno cultural. 

La educación en salud, provista durante las visitas debe promocionar un estilo de vida 

saludable para prevenir enfermedades o detectarlas con prontitud. Debe enfatizarse que 

la responsabilidad de mantener la salud reside en cada individuo. 

Las prácticas médicas marítimas pueden tener unas mayores consecuencias socio-

profesionales, puesto que un médico debe determinar que en cada caso de los marinos, 

al formar parte de una tripulación no supondrán un riesgo para ellos, o para el resto, en 

cuanto a la salud se refiere.  

Muchas enfermedades o condiciones físicas previas al embarque descartan la 

posibilidad de salir a la mar. Para trabajar a bordo, se requiere que cada individuo 

mantenga integras una gran cantidad de funciones fisiológicas; es decir, las condiciones 

de su salud, determinaran la habilidad de un sujeto para embarcar; y éstas, en algunos 

casos, pueden encontrarse listadas en las regulaciones marítimas de un país. Sin duda, 

algunas condiciones limitan severamente la posibilidad de trabajar en el mar, mientras 

que otras son menos obvias. 

De acuerdo con el código ético médico, el médico marítimo no debe aplicar un criterio 

de selección para los marinos, pero debería evaluar su estado físico para trabajar a 

bordo. De este modo, se evitará la discriminación a la hora de determinar la buena 

forma física para el embarque y asegurar una decisión moral e imparcial. 

Hay varios aspectos en el ambiente de trabajo de la gente de mar: ocupacional, social, o 

“de sociedad”. El objetivo de determinar el estado físico de los marinos previamente al 

embarque se debe a reducir los riesgos ocupacionales o ambientales de contraer o 

agravar un problema de salud en el mar. 
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Un millón de marinos operan los barcos alrededor del mundo. Como hemos visto, los 

armadores y los marinos generalmente son de nacionalidades distintas, y los barcos 

operan bajo una bandera diferente a la del país de origen de su propietario. La gente de 

mar, con frecuencia se ve expuesta a condiciones de trabajo difíciles y a los riesgos 

laborales particulares de su profesión; de forma que solo los estándares observados por 

todas las naciones en cuanto a la salud de los marinos pueden garantizar un adecuado 

grado de protección para sus trabajadores. 

Los estándares médicos para una buena forma física son obligatorios para todos 

aquellos trabajadores del mar49. Existen tres tipos de exámenes  médicos principales: el 

inicial o previo al embarque, el reconocimiento periódico y el reconocimiento tras un 

accidente o enfermedad.  

El examen previo al embarque genera una oportunidad  de prevenir que una persona 

embarque por razones médicas en un momento determinado, cuándo ello pueda implicar 

un riesgo para su salud. El reconocimiento periódico provee una oportunidad para 

asegurar que el marino continúa en buena forma para desarrollar su trabajo en el mar, a 

lo largo de la campaña. Esta evaluación sirve para asegurar que el marino es capaz de 

desarrollar el trabajo para el que está siendo contratado; siendo responsabilidad del 

empresario asegurar que cualquier trabajador contratado tiene un certificado médico 

válido. Cuando el marino presenta un certificado médico con restricciones, su patrón 

tendrá en cuenta las características del trabajo para el que está contratando a dicha 

persona. 

Aún así, es importante mencionar que los estándares establecidos mediante las 

legislaciones/directivas o convenios representan los estándares mínimos aceptables; 

ahora bien, la pregunta es: ¿cuáles son los aspectos que deben incluirse en las 

evaluaciones previas y periódicas? Y sobre todo, nos interesa hacer hincapié en estas 

                                                           
49

 Se espera que la de la gente de mar  goce de un buen estado de salud, certificándose mediante los 
exámenes médicos periódicos obligatorios con el fin de eliminar los casos de mala salud e incapacidades 
crónicas. En 1998, los exámenes médicos de 25.438 marinos realizados por médicos encargados de 
efectuar los reconocimientos tuvieron como resultado que se considerasen no aptos a 672 marinos y que a 
2.172 marinos se les concedieran sólo certificados bajo ciertas restricciones. El mismo año, se produjeron 
90 reclamaciones pero sólo 11 de ellas tuvieron como consecuencia que el marino fuera declarado apto. 
Fuente: OIT (2001) “El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar de los cambios 
en la estructura de la industria naviera” 
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últimas, por su menor control en la práctica; ya que como aparece en la publicación de 

la OIT / OMI de noviembre de 1997, además de la exigencia propia del reconocimiento 

para el lugar de trabajo, se hizo una especial mención a que "el seguimiento de la salud 

de la gente de mar debería llevarse a cabo junto con otros medios que incluyen el 

seguimiento del lugares de trabajo así como el del ambiente de trabajo"50. 

Y a pesar de que las condiciones de trabajo de la gente de mar se han mejorado, los 

estudios actuales demuestran sin duda que las influencias del medio de trabajo y la 

forma de vida del marino todavía son nocivas para su salud, habiendo surgido nuevas 

consecuencias de esa exposición. Y aunque todas las recomendaciones internacionales 

afirman que un médico examina y evalúa a la gente de mar para reconocerlos aptos para 

el trabajo a bordo, y así poderlos proteger correctamente, éstos no se evalúan siguiendo 

los mismos parámetros válidos para los trabajadores de tierra, aunque en realidad, 

tampoco funciona así.  

De hecho, en 1992, se realizó un estudio sobre 135 prácticos finlandeses de más de 45 

años y se compararon los resultados de los exámenes físicos (imitando a los exámenes 

médicos periódicos) con un reconocimiento más profundo en el que se efectuaron 

análisis de sangre, radiografías del pulmón y electrocardiogramas con ejercicios; y en 

estos últimos reconocimientos se descubrieron muchos más casos de enfermedades 

cardiovasculares, de forma que los autores de la investigación llegaron a la conclusión 

de que «el examen médico periódico actual no parece impedir efectivamente que una 

persona con un posible problema de salud trabaje como práctico»51, lo que se puede 

extrapolar al resto de marinos. 

Pero teniendo en cuenta que tras la introducción de las nuevas tecnologías con un mayor 

índice de automatización, junto con otras innovaciones tecnológicas a bordo de los 

buques, se contribuyó a una mayor reducción de tripulación que, debido al aumento de 

las dimensiones de los buques, posteriormente se sometió en toda su escasez de 

personal a la realización de nuevas tareas. De esta manera, se contribuyó a una mayor 

decadencia de su estado de salud por un incremento de incidencias negativas sobre ésta 

                                                           
50 WHO/ILO. Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance, Geneva, 1997. 
51 SAARUI, H; NIEMI, L.; PENTTI, J. y HARTIALA, J.; “Is there a need for change of health 
examinations for sea pilots?» en Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine (Gdynia, 
Polonia, 1992), vol. 43. Fuente: OIT (2001) “El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la 
gente de mar de los cambios en la estructura de la industria naviera”. 
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(fatiga, estrés, hipertensión, aislamiento, depresiones, insomnio…), que hacía crecer 

cada vez más la necesidad de disponer de personal altamente calificado para llevar a 

cabo una aventura marítima segura. No obstante, como hemos visto a lo largo del 

capítulo segundo, igual que el resto de organizaciones, la empresa marítima posee una 

serie de elementos que conforman su cultura y explican el cómo y el porqué de sus 

actividades, estructurando el trabajo a bordo basándose generalmente en la imposición 

de un sistema jerárquico de autoridad y responsabilidad, y conforme a ella se atribuyen 

las tareas y se establecen las relaciones laborales.  

Si indagamos en los efectos sobre la salud de los factores psicosociales en el trabajo en 

los barcos; teniendo en cuenta que éstos derivan del entorno de trabajo, la satisfacción 

laboral, las condiciones de la organización, las capacidades, y las expectativas del 

trabajador, sus costumbres, necesidades y cultura, y las condiciones personales en las 

que cada uno se encuentra fuera del trabajo; encontramos que este conjunto de factores 

pueden influir en: 

• La salud física 

• La salud mental 

� El rendimiento en el trabajo 

� La satisfacción en el trabajo 

Cuando existe un equilibrio entre las condiciones de trabajo y los factores humanos, la 

persona tiene confianza en sí misma, se siente motivada, capaz, satisfecha e incluso, 

saludable. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio como la insatisfacción en el 

trabajo, o en la convivencia, pueden surgir diferentes efectos: 

• Psicológicos: aparición de síntomas de ansiedad, depresión y/o agresividad. 

• Laborales: ausentismo, accidentes… 

• Psicofisiológicos: fatiga, dolor de cabeza, trastornos gástricos, trastornos 

circulatorios, etc. 
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3.1.1. El médico a bordo 

Ejercer como médico a bordo exige, ante todo, vivir la vida de un marino, lo que 

implica compartir largos ratos con la tripulación en busca de algún momento de respiro 

durante la estancia del buque en puerto. Y aunque el cargo de “médico” a bordo ha ido 

desapareciendo progresivamente en la marina mercante52, aquellos que forman parte de 

la tripulación, por ejemplo en los cruceros, deben estudiar y entender el impacto que 

supone el hecho de vivir y trabajar a bordo en la salud de los marinos, incluyendo todas 

las cuestiones relacionadas con la exposición a ruidos, problemas toxicológicos, 

problemas posturales (MSD), accidentes laborales, higiene, sanidad y, finalmente, 

combatir con las regulaciones nacionales e internacionales.  

Debe entender (en gran medida) las molestias físicas (ruido, vibraciones, temperatura e 

iluminación), los aspectos psicológicos (como el estrés relacionado con el trabajo y el 

ambiente) y los aspectos de la organización. Éste, debería evaluar los riesgos asociados 

a los factores anteriores; puesto que a bordo, los marinos están sometidos a estas 

molestias durante las 24 horas del día, durante varios meses al año; y a su vez, debe 

prestar atención al estrés atribuible al ambiente psicológico del barco. 

Aún en los casos en que hay un médico a bordo, los marinos se encuentran entre los 

grupos demográficos del mundo más aislados dentro del trabajo en lo que concierne al 

acceso a la atención médica, tanto en situaciones de emergencia como para la atención 

primaria de salud.  

Al ser rigurosas las exigencias físicas y de salud en el ámbito de la navegación, y como 

el mercado de trabajo es de sobras competente, muchos marinos parecen reacios a 

buscar ayuda médica tanto a bordo como durante las breves estancias en puerto, incluso 

cuando se sienten enfermos. Además, por esto muchos tienen miedo de perder su 

trabajo –sobre todo asiáticos, con contratos de corta duración–, así que tratan de 

disimular sus síntomas, poniéndose en riesgo de desarrollar graves trastornos de salud o 

incluso crónicos; enfatizando la falta de confianza y el aislamiento social a bordo que, 

                                                           
52

 La asistencia médica a bordo se facilita normalmente por otros marinos a los que se han impartido 
cursos de formación «paramédica». 
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en el peor de los casos, pueden llevar a la desesperación, la depresión y finalmente al 

suicidio.  

 
Figura 13. Fuente: Kahveci (1999) [traducido por el autor] 

Haciendo un inciso sobre este tema, encontramos que, según el Convenio de Trabajo 

Marítimo (2006) cada Estado miembro firmado el presente Convenio deberá asegurarse 

de que la gente de mar a bordo de buques en su territorio que están en necesidad de 

atención médica inmediata, tenga acceso a las instalaciones médicas en la costa. La 

asistencia médica gratuita a los marinos no debería limitarse al tratamiento de aquellos 

enfermos o accidentados, sino incluir también medidas de carácter preventivo, como la 

promoción de la salud y los programas de educación para la salud53. 

Volviendo a la figura del médico a bordo, con sus conocimientos en salud, podría tomar 

parte en asuntos de seguridad, particularmente en aquellas que conciernen al 

comportamiento humano, entre los cuales el abuso de alcohol, narcóticos y 

medicamentos juegan un importante papel en este aspecto. Actualmente, existen 

diferentes aproximaciones a la cuestión del abuso de alcohol y drogas; por ejemplo, en 

los ochenta se prescribieron por ley, en los Estados Unidos, sistemas de control 

                                                           
53 La consejería de salud de los trabajadores del mar ofrece un servicio de salud confidencial y anónimo. 
Así, los marinos tienen la oportunidad de concurrir a la consulta médica sin necesidad de involucrar al 
capitán y/o al agente. El consejero de salud suele ser un médico que conoce bien los problemas especiales 
que padecen los marinos en relación con su trabajo, siendo capaz de centrarse en los problemas de salud 
más importantes entre los marinos (por ejemplo, problemas de piel, enfermedades de transmisión sexual, 
dolor de espalda o el aislamiento social) pudiendo ofrecerles darles buenos consejos médicos. 

"Si tienes a alguien con cualquier tipo de lesión o enfermedad abordo, con frecuencia se da la 
tendencia de que los implicados no van al médico. Porque si se trata de una lesión o enfermedad, 
sea cual sea su gravedad, el médico no los va a considerar aptos para el trabajo a bordo, y no hay 
tiempo suficiente para que puedan tratarse antes de que el barco abandone el puerto. Así que en 
lugar de ser repatriados y/o tratar su enfermedad, tratan a toda costa de evitar la atención médica, 
para que no les den la baja laboral. Desafortunadamente este hecho es muy común.  
Hace años, en un granelero, que iba a estar varios días en puerto, enviaba a quién fuera al médico, 
e igual éste tenía que guardar reposo un día o dos y tomárselo con calma; pero ahora es 
prácticamente imposible lidiar con cualquier tipo de dolencia. " 

Inspector de la ITF en California del Norte 
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sistemático; mientras que en Europa, no existe todavía ninguna legislación específica 

que recoja la cuestión del abuso de alcohol y drogas en el lugar de trabajo54.  

Y aunque las compañías pueden realizar controles periódicamente, a fin a asegurar que 

su personal se encuentra en buen estado para desempeñar sus tareas; no es difícil 

encontrar que, en numerosas ocasiones, dichos controles se realizan por personal no 

formado en conocimientos médicos o de salud. Y es que ejercer la medicina implica que 

toda la información sobre salud, enfermedades, diagnosis, pronóstico, y tratamiento, así 

como otra información (privada) concerniente a una enfermedad o dolencia de un 

paciente debe mantenerse confidencial, incluso tras la muerte de éste. 

Dejando de lado este inciso, otro tema fundamental es cuándo se llevan a cabo dichos 

controles. Bajo el susodicho sistema americano, el test antidrogas se realiza 

rutinariamente desde la contratación, tras un accidente o afección, e incluso 

aleatoriamente. Una vez realizado, el empresario conoce directamente sus resultados y 

en caso de ser oportuno, se toman las medidas apropiadas; eso sí, habiendo cambiado la 

actitud represiva y disciplinaria hacia una más bien orientativa en cuánto a cuidados 

médicos para los empleados que han dado positivo.   

 

  

                                                           
54 La empresa es considerada por la Unión Europea como una de las instituciones más importantes para 
afrontar los problemas derivados del consumo de alcohol. Las leyes y normativas de los diferentes 
Estados miembros están adaptadas a las peculiaridades propias de cada uno de ellos, pero carecen de  
leyes específicas frente a este problema, basándose en leyes generales penales, de salud y seguridad y de 
empleo. Igualmente, poseen unas obligaciones limitadas en relación al tratamiento, la educación y el 
asesoramiento de los trabajadores, evidenciándose también posturas de castigo que afortunadamente son 
cada vez menos usadas. Sin embargo, las disposiciones que protegen la intimidad dificultan el control de 
los problemas relativos al  consumo de alcohol y drogas que afectan a los trabajadores, si bien todos los 
Estados miembros parecen estar de acuerdo en la necesidad de tratar dichos problemas en los sectores de 
alto riesgo y de responsabilidad. Los sindicatos y la mayoría de las empresas tampoco poseen políticas 
que afronten este problema, con excepción de las grandes empresas donde los sindicatos también tienen 
una mayor implantación. Las Administraciones de los Estados miembros y las empresas y los sindicatos 
realizan actividades preventivas, en general, y de identificación de los trabajadores de riesgo, en 
particular, para que aquellos trabajadores con problemas derivados del consumo de alcohol y drogas sean 
tratados, recuperados y reinsertados social y laboralmente. 
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3.2.  Problemas médicos y patologías frecuentes en la gente de mar: Causas 

Los marinos están expuestos a una gran diversidad de riesgos ocupacionales que afectan 

a su salud a bordo de los buques. El estrés abordo y la alta demanda de eficiencia puede 

conducir a la fatiga y al aislamiento, con un fuerte impacto en la salud de los 

trabajadores del mar.  

Tan pronto como se asoció la navegación a respuestas mentales, físicas y psicosociales 

determinadas que no se corresponden con los trabajos en tierra55, se determinó mediante 

el uso de encuestas que la separación de la familia, la presión del tiempo para cumplir 

con los horarios establecidos, el ajetreo de las actividades, las largas jornadas laborales, 

la temperatura en el lugar de trabajo, y la calificación insuficiente de los subordinados 

constituyen los factores más estresantes a bordo, pudiendo causar desórdenes 

psicosomáticos más allá del síndrome de burn-out en los marinos. En los peores casos, 

estas causas pueden llevar a la desesperación, depresión y finalmente al suicidio56. 

A continuación, se analizan en mayor profundidad las dos principales causas que 

pueden originar estrés a bordo debido a la magnitud que adquiere el impacto de éstas en 

el equilibrio fisiológico del tripulante: la adaptación al medio y la soledad. 

 

3.2.1. La adaptación al medio 

La mayor o menor facilidad de adaptación al barco dependerá del tipo de vida que el 

tripulante llevara anteriormente. Hay algunos para los que el camarote resultará 

desagradable por las vibraciones, ruidos, falta de ventilación y limitación de espacio, 

mientras que para otros, que procedan de unas condiciones de vida menos favorables, 

incluso les podrá parecer agradable la estancia en un lugar como tal. 

Las tácticas empleadas por cada uno para adaptarse pueden ser muy variadas57; puede 

darse cierta regresión en la que el tripulante se centrará en su propio bienestar, mientras 

que otras actitudes posibles muy comunes son el desagrado, bajo una línea 
                                                           
55 AGTERBERG, G. y PASSCHIER, J. (1998); “Stress among seamen”; en OLDENBURG, M. et al. 
(2010). 
56 La mayor causa de muertes traumáticas entre los subgrupos de marinos Británicos fue el suicidio. 
Fuente: MATHEW, C. (1999) 
57 GOFFMAN, E. (1972); “Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales.”  
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intransigente que suele ser muy frecuente en los barcos, de forma que los individuos 

encuentran en la situación que “detestan” un motivo para auto valorarse por la por la 

dura vida que tienen que soportar. Otra táctica empleada es la colonización, que 

consiste en el establecimiento de la institución como la totalidad del mundo de manera 

que, para el tripulante el barco se convierte en un factor que abarca toda su existencia y, 

dentro de éste, intentará construir una vida lo más placentera posible buscando el 

máximo de satisfacción. Así, muchos marinos se muestran a gusto a bordo, incluso 

sumergidos en la rutina diaria, adquiriendo unos hábitos que luego no serán nada fáciles 

de perder. Siguiendo la misma línea, encontramos el proceso de la conversión, en cuyo 

caso el tripulante decide entrar en una dinámica porque sabe que, adaptándose a ella, 

complacerá a quienes dirigen u organizan su vida, y como repercusión, vivirá mejor. 

Aceptará que en el barco hay personas que tienen una autoridad y adaptará su situación 

a bordo a esa realidad, evitando los enfrentamientos con el resto.  

Pero a pesar de que las tácticas anteriores pueden facilitar la adaptación de la vida 

cotidiana del marino a la de los barcos, este proceso requiere una mayor implicación del 

que nos pueden proporcionar dichas estrategias. Es decir, no solo basta con hacer frente 

al choque inicial que representa el cambio de vida a un nuevo estilo bajo otras 

condiciones, sino que, cuando el tripulante lleva varios meses a bordo seguramente 

sentirá que se produce en sí mismo un desinterés progresivo que lo encerrará en su 

propio ser, sobre todo, si frecuentemente se ve privado de ir a tierra debido a que las 

terminales quedan excesivamente lejos de cualquier urbanización –como ocurre en los 

barcos portacontenedores y petroleros que apenas pasan horas en puerto–  

Esta falta de renovación de estímulos que sucede en las largas travesías, al ver tan sólo 

el agua del mar, junto con el hecho de tratar siempre con la misma gente (sobre todo 

cuando la tripulación es reducida), hace que el pasar de las horas arraigue en el 

tripulante creándole un desinterés por todo los que no sea su actividad diaria y sus 

propios pensamientos; por lo que la reducción del contacto social al que puede tener 

acceso la tripulación durante las estancias en puerto, al ser éstas cada vez más cortas, 

resulta un factor clave en la lucha contra la adaptación de un estado anímico similar 

teniendo en cuenta que, la introducción de los avances tecnológicos a bordo de la 

marina mercante en los últimos años ha supuesto la reducción de las dotaciones, 

mientras que las cargas de trabajo individuales se han visto intensificadas.  
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De esta índole, encontramos las últimas investigaciones desarrolladas en el ámbito 

aeroespacial con el estudio denominado “Mars500”, que pone de manifiesto las 

consecuencias que conllevaría el aislamiento de los astronautas en el viaje de ida y 

vuelta para desarrollar una misión en Marte, cuyo intervalo de tiempo superaría el 

transcurso de un año58. En éste, los protocolos científicos más relevantes en cuestión de 

la adaptación al medio son los siguientes: 

• Adaptación a la estructura de grupo y a las comunicaciones en tripulaciones 

confinadas en estado de aislamiento. Este programa provee una oportunidad 

única para explorar algunos aspectos asociados a la adaptación individual y 

social a las condiciones de aislamiento. Bajo este protocolo, se están 

investigando los factores psicosociales que intervienen en el proceso de 

adaptación así como los problemas psicológicos generados a raíz del 

funcionamiento del grupo y de la toma de decisiones, con el propósito de 

entender mejor los cambios mentales de dicho proceso y su repercusión en los 

momentos de organizarse y socializarse, con base a la comunicación y a las 

relaciones interpersonales. Para ello, el protocolo investiga su percepción de las 

constantes ambientales; su capacidad individual de adaptación y de 

recuperación, especialmente tras episodios de estrés agudo y una vez finalizada 

la misión; además de la evolución de las relaciones interpersonales entre la 

tripulación, centrándose en la cohesión del grupo y en los conflictos y tensiones 

que surjan, y en la eficiencia de su comunicación (tanto interna como externa) 

bajo las diferentes condiciones. 

• La relación entre las funciones psicológicas y cardíacas en la población 

recluida. La inactividad juga un rol importante en las funciones 

cardiovasculares durante misiones de larga duración. El hecho de estar 

confinado puede producir estrés emocional que puede alterar las funciones 

cardiovasculares y afectar al bienestar de la tripulación; de manera que con la 

evaluación de este estudio se intentarán relacionar los cambios de humor con los 

                                                           
58 El proyecto MARS-500 es una iniciativa del Instituto de Problemas Médicos y Biológicos (IMBP), 
entidad dependiente de la Academia de Ciencias de Rusia, que pretende simular un viaje al planeta Marte. 
Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA) pretende simular 
específicamente un viaje a Marte, investigando las consecuencias médicas y psicológicas del 
confinamiento durante un espacio de tiempo prolongado de una tripulación en un espacio aislado. 
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cambios producidos en la regulación cardíaca y en las funciones 

cardiopulmonares. 

• Investigaciones clínicas-psicológicas para mantener el estado físico 

mediante ejercicios de resistencia a las vibraciones. 

• Evaluación del estrés y de la inmunidad. Estudios previos muestran cambios 

en las respuestas inmunológicas en un estado de reclusión, siendo el estrés un 

factor de influencia en este proceso. Este proyecto abarca el impacto de la 

reclusión durante largas temporadas en las respuestas inmunológicas asociadas 

al estrés y proveerá la base para el desarrollo de herramientas farmacológicas 

que contraataquen las respuestas inmunológicas no deseadas. 

• Los efectos de la dinámica de grupo y la soledad en la adaptación cognitiva 

y emocional a los ambientes de confinamiento extremo. 

• Influencia de la actividad física y los complementos dietéticos en el sistema 

serotonérgico59  y sus implicaciones en el comportamiento y el humor. Con 

este estudio se pretende demostrar la vinculación entre el humor y las 

actividades mentales y motoras con ciertos suplementos a base de aminoácidos. 

• Mantenimiento de las facultades médicas durante vuelos espaciales de larga 

duración. En base a este protocolo, se hace hincapié en la retención de las 

habilidades médicas teóricas y prácticas, para determinar la necesidad con la que 

se deben hacer cursos de refresco para contrarrestar la pérdida de conocimientos 

médicos en los casos de prolongado aislamiento.  

• Ecología microbiana en hábitats confinados y la salud humana. Este 

protocolo monitoriza la cantidad de microbios existentes en el hábitat donde se 

desarrolla la misión “Mars500”, y la capacidad de combatir la contaminación 

mediante el uso de productos, tanto en superficies como en la alimentación, y su 

impacto en la microflora bucal e intestinal de la tripulación. 

Aún así, los problemas que surgen del aislamiento social a menudo son subestimados 

por parte de los políticos y profesionales del sector marítimo, hecho que se demuestra 

ante los pocos estudios que tratan este tema entre la gente de mar. De todas formas, la 

obtención de información con cierta profundidad que permita desarrollar un estudio 

minucioso semejante en el mundo marítimo resulta muy complicada, así que para 

                                                           
59 Serotonérgico: dicho de la regulación de la actividad neurológica. 
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evaluar los riesgos que conlleva el aislamiento social de la gente de mar, aquellos al 

frente de las investigaciones, suelen comparar los datos obtenidos con los patrones 

desarrollados entre el resto de población, centrándose en los problemas de salud que 

suponen los efectos de la navegación. Algo que, en un breve futuro podremos ampliar 

gracias a los resultados del programa Mars500, cuyas condiciones se asemejan mucho 

más a las del caso de la gente de mar que las tenidas en cuenta hasta la fecha. 

 

3.2.2. Solo frente a la adversidad 

La dificultad de tomar parte en las actividades sociales formales de naturaleza cultural, 

educativa, política o comunitaria; conlleva que el trabajador por turnos –igual que la 

gente de mar– pueda sufrir una limitación de su perspectiva social, y a pesar de que 

pueda desarrollar aficiones solitarias como la pesca, la jardinería o la lectura en 

compensación parcial; los problemas de la gente con programas de trabajo anormales, 

difieren en un mayor grado del de los otros trabajadores con horarios y programas más 

habituales. De esta forma, las familias que se rigen por programas de trabajo no 

convencionales, no pueden esperar desarrollar un sistema de roles y organizarse por el 

sistema convencional. 

Centrándonos en que el trabajo puede –y debe– dar respuesta y satisfacción en la 

medida de lo posible a las necesidades y expectativas de los trabajadores; para ello, 

podríamos definir la satisfacción laboral como “el grado de acomodación o equilibrio 

entre aspiraciones individuales de la persona y grado de consecución de estos deseos”.  

En el barco, obviamente es más complicado sentirse satisfecho, atendiendo a la 

jerarquización de las relaciones; por lo que deberíamos referirnos “al estado afectivo o 

sentimiento que experimentamos las personas frente al trabajo que realizamos y a las 

consecuencias posibles que se derivan del trabajo realizado” 60.  

Para hablar de satisfacción en el trabajo, es necesario definir el concepto de salud, que 

debería ser “no sólo desde el aspecto negativo de la salud como una ausencia de 

                                                           
60 FERNÁNDEZ RÍOS, M. (1997) “Valoración de puestos de trabajo: fundamentos, métodos y 
ejercicios”. 
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enfermedad, sino como un estado de bienestar de equilibrio a nivel físico, psíquico y 

social” 61. 

A bordo, los problemas de comunicación, de integración y la sensación de soledad son 

causantes de estrés; siendo éste una respuesta programada biológicamente que nos hace 

reaccionar de una determinada manera para hacer frente a una situación anormal, 

detectada como “amenazante”. Así pues, los episodios de estrés que duran poco o son 

infrecuentes representan poco riesgo; pero cuando las situaciones estresantes no se 

resuelven en un plazo determinado de tiempo, el cuerpo permanece en un estado de 

activación que aumenta el desgaste de los sistemas biológicos, produciendo fatiga o 

comprometiendo nuestro sistema inmunológico. 

En términos humanos, podemos determinar pues, que el estrés tiene unos costes 

(enfermedades, accidentes, suicidios, etc.) que interrumpen las relaciones personales, 

disminuyendo paralelamente la salud y el bienestar. 

La red social, sin embargo, es importante para compensar el estrés relacionado con el 

trabajo y hablar con las personas que conocen sobre sus experiencias desagradables. La 

ausencia de redes familiares y de amistad causa claramente una falta de apoyo social y 

emocional, provocando que los marinos sean más vulnerables. 

A veces, los marinos tienen que hacer frente a la ausencia del hogar en tiempos de crisis 

familiar o de disturbios sociales en su tierra natal. En estos casos, sufren por el hecho de 

que no pueden intervenir en dichas circunstancias, sintiéndose impotentes y aislados. 

Especialmente, en acontecimientos traumáticos como el duelo por la pérdida de un ser 

querido o la ruptura de una relación, que aumentan la sensación de aislamiento en el 

buque. En tales situaciones la gente de mar muchas veces no recibe el apoyo de sus 

colegas puesto que los problemas emocionales normalmente no son el tema central de 

las conversaciones y las amistades a bordo son raras, en cuanto al hecho de estar 

forzado a relacionarte con la misma gente62; por lo que un considerable número de 

marinos evitará hacer mención de temas particulares con el fin de mantener la distancia 

social adecuada al lugar de trabajo. 

                                                           
61 Según Clotilde Nogareda, especialista en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. 
62 SAMPSON, H. y THOMAS, M. (2003). “The social isolation of seafarers: causes, effects, and 
remedies”; en Norwegian Centre for Maritime Medicine (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. 
Capítulo 11: Maritime Occupational Medicine. 
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Hoy en día en los barcos se enrolan tripulantes de todo el mundo, con culturas muy 

diversas, por lo que es muy importante por parte de quién dirige la vida a bordo –

capitán y oficiales–, interesarse por oír estas realidades, e intentar conocer las 

peculiaridades de cada grupo humano procurando la mejor integración posible por parte 

de todos los tripulantes, puesto que el aislamiento a bordo depende considerablemente 

de la estructura social, especialmente en el liderazgo y el espíritu de la tripulación.  

El tipo de liderazgo influye en la atmósfera a bordo de forma sustancial; un estilo 

extremo de liderazgo autoritario puede causar tanto oposición como servilismo (este 

último sobre todo entre los miembros de menor rango de la tripulación). Por el 

contrario, un sincero interés por parte de los mandos, y el apoyo por parte de los 

subordinados, permiten establecer una interacción a bordo que contrarreste el 

aislamiento de los trabajadores del mar. 

Por otra parte, la tripulación cambia continuamente durante una campaña debido a los 

diferentes períodos que llevan los marinos en cuanto a sus fechas de embarque y, por 

consiguiente, de desembarque; por lo que complica todavía más la creación de una 

atmósfera de “fiel amistad” a bordo. Y dado que los marinos no tienen ninguna 

influencia sobre la elección de sus compañeros, ellos mismos tienen que arreglárselas 

para salvar sus diferencias. 

Así, la persona que por hablar un idioma distinto a los demás se ve privada de compartir 

unos momentos de bromas o celebrar algo, sufrirá un profundo aislamiento y no podrá 

sentirse reafirmado como una persona en medio de los demás. 

Y aunque se puede hacer un trabajo comunicándose mediante signos y un pobre inglés, 

en las horas de descanso se creará la tendencia de formar grupos reducidos que 

fraccionan la tripulación. Ciertamente, no es lo mismo conocer a personas de diferentes 

culturas durante un viaje, que convivir con ellas en un espacio reducido; y es que ante 

barreras idiomáticas, no se pueden dar órdenes claras, ya que uno no sabe cómo 

explicarse; algo que ocurre incluso a la hora de justificar una asistencia médica en el 

próximo puerto. Pero eso no es todo, porque esta misma falta de comunicación se da 

frecuentemente entre oficiales y el resto de la tripulación. 
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En definitiva, es importante resaltar que aquellos que, a raíz de su trabajo, se ven 

forzados a vivir en situaciones insalubres separados de sus familias, es fácil que entren 

en el círculo del juego y el alcohol, hasta el punto de endeudarse, complicándose la 

vida. Las tasas de suicidio entre este tipo de trabajadores tiende a ser más elevada; 

convirtiéndose en un importante indicador de este serio problema de ajuste y adaptación 

al cambio. 

Debido a estas circunstancias, existe una relación entre el consumo de tabaco y el estrés 

producido tanto por la sobrecarga cuantitativa de trabajo como por las restricciones 

sociales diarias; ya que el tabaquismo es una de las consecuencias del estrés y las malas 

relaciones en el medio laboral. Así mismo, los efectos del estrés, pueden hacer que uno 

pierda el respeto por sí mismo, desmotivarle para trabajar e incluso llevarle a refugiarse 

en la bebida, cerrándose así el ciclo este círculo vicioso. 

A continuación, se detallan las diez principales razones por las que los marinos 

adquieren las insanas costumbres más comunes entre alcohólicos y fumadores63: 

1. Ambas alivian los síntomas de estrés. 

2. Fumar incrementa la concentración. 

3. Fumar ayuda a mantenerse despierto durante las guardias nocturnas. 

4. Ambas ayudan a sobrellevar la soledad. 

5. Ambas mantienen la sensación de calor, sobre todo en invierno. 

6. Se cree que ambas proyecta una imagen de fortaleza, confianza y audacia. 

7. Se cree que ambas ayudan a mantenerse activo. 

8. Ambas ayudan a establecer relaciones interpersonales. 

9. Ayudan a mantener la imagen de buen compañero, puesto que beber y fumar 

eliminan las barreras existentes en el equipo. 

10. Durante su consumo, se genera un estado de felicidad. 

Por el contrario, se observa que las tensiones profesionales se atenúan cuando el 

tripulante se siente apoyado socialmente por sus compañeros, constituyendo un factor 

que interviene también en los efectos del estrés y en el hábito tabáquico.  

                                                           
63

 Lista publicada en http://www.marinebuzz.com/2008/02/18/10-reasons-why-seafarers-become-
smokers-and-alcoholics/  
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Por ello, alcanzar un mínimo de satisfacción en el tripulante es algo más que necesario 

al menos a dos grandes efectos: la salud del mismo y su rendimiento; algo que en 

definitiva nos interesa a todos.  

 

3.3.  Problemas médicos y patologías frecuentes en la gente de mar: Consecuencias 

Debido a que las drogodependencias constituyen un importantísimo problema de salud 

pública, cuando prevalece un consumo elevado y continuado en el tiempo, las causas ya 

no son por voluntad del individuo, sino por su dependencia; cuyas consecuencias 

entrañan problemas en términos económicos y de convivencia tanto para el individuo 

como para el resto de la sociedad. Y como la solución no está al abasto de los 

individuos afectados, sino que es el resto de la sociedad quién debe hacerse cargo, 

debemos analizar los problemas generados por el abuso de sustancias y estudiar la 

mejor forma de tratarlos.  

A continuación trataremos los tres casos patológicos más importantes con relación al 

grado en que afectan a los marinos64: las drogodependencias entre las que destaca el 

abuso del alcohol, en particular, y el suicidio. 

 

3.3.1. Abuso de alcohol 

El alcohol, aunque legalizado en España, es una droga depresora del sistema nervioso, 

capaz de producir dependencia física a quienes lo consumen. Hoy en día, el alcoholismo 

es un problema social y médico de primer orden, puesto que es la drogodependencia 

más generalizada y de consecuencias más devastadoras para la salud. 

Aunque la mejor recomendación es no consumir alcohol, su consumo en una persona 

sana es opcional, y las cantidades máximas recomendadas son dinámicas y dependen 

del sexo y las características individuales de cada uno.  
                                                           
64 En 2008 se investigó la relación entre el estrés ocupacional y el soporte social con los comportamientos 
relacionados con la salud tales como el consumo de alcohol y tabaco entre trabajadores chinos en 
plataformas petrolíferas. Llegando a la conclusión de que era el estrés el principal factor que afectaba el 
comportamiento de éstos; por ejemplo, el consumo de alcohol se relacionaba positivamente como una 
interfaz entre el trabajo y la vida social/familiar. Fuente: CHEN W.Q. et al.; “Association of occupational 
stress and social support with health-related behaviours among chinese offshore oil workers”; en 
OLDENBURG, M. et al. (2010). 
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Teniendo en cuenta que algunos marinos compensan su soledad con un alto consumo de 

alcohol, es importante definir la cantidad de alcohol en sangre, para la cual se emplea el 

término “alcoholemia”, cuya cifra máxima se alcanza a la hora de la ingesta, y sus 

concentraciones al inicio pueden producir efectos variables.  

Cuando se alcanzan concentraciones de 0.5 g/l de sangre, habitualmente provocan 

estado de embriaguez. La concentración de 0.8 g/l supone intoxicación con 

implicaciones legales, mientras que con 2g/l estaríamos ante una intoxicación muy 

grave, y con 3-4 g/l se rebasarían unas concentraciones potencialmente mortales. 

El consumo de riesgo se fija en función de estudios epidemiológicos que han 

relacionado diferentes comportamientos con el consumo de alcohol. Lo que implica que 

un consumo para una persona determinada puede no significar un riesgo, mientras que 

el mismo consumo, para otra persona puede entrañar riesgos en múltiples ámbitos. De 

ahí surge el concepto de consumo perjudicial, que sirve para clasificar aquellas 

personas con problemas físicos o psíquicos como consecuencia del consumo de alcohol, 

independientemente de la cantidad consumida. 

El consumo excesivo de alcohol provoca consecuencias tanto orgánicas como 

psicosociales. Entre las primeras destacan la patología esofágica, gástrica, del intestino 

delgado, del páncreas, hepática, así como trastornos cardiovasculares, hematológicos, 

osteo-musculares, metabólicos, infecciones, neoplastias y trastornos neurológicos. Los 

pacientes pueden presentar trastornos psiquiátricos secundarios al consumo de alcohol, 

como ansiedad, depresión, fobias y crisis de angustia. Las personas con excesivo 

consumo tienden a minimizar los síntomas, auto-engañándose; por lo que se hace más 

complicada la detección de esta enfermedad, ya que a su vez, consideran que las 

cantidades que ingieren son las que comúnmente denominamos: “lo normal”. 

Por otra parte, resulta extraño que hayan factores en el mundo laboral que favorezcan el 

consumo de alcohol, puesto que hasta los propios trabajadores no suelen encontrar una 

relación significativa entre el trabajo y el desarrollo de problemas relacionados con el 

alcohol, más bien al contrario, la actividad laboral parece tener una actividad preventiva 

o rehabilitadora de dicho problema. Mas sin embargo, multitud de estudios 

epidemiológicos reconocen que la salud está relacionada con las vivencias en el medio 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

79 

 

laboral; y es que hay profesiones que, por sus características o por la obligación de 

“alternar”,  facilitan el consumo o condicionan que el mismo sea mayor65.  

Este reconocimiento es manifiesto en las normas vigentes en el estado español, donde se 

recogen los aspectos relacionados con la organización del trabajo, condiciones del 

trabajo y relaciones sociales, como factores influyentes en la salud global del individuo, 

introduciéndose el concepto de los factores psicosociales en numerosa documentación 

técnica editada por el Instituto de Seguridad de Higiene en el Trabajo; y es que existen 

una serie de elementos del ambiente laboral o características del puesto de trabajo que, 

sin tener una relación causa-efecto, pueden favorecer el inicio y mantenimiento de un 

consumo excesivo o inadecuado de bebidas alcohólicas.  

A pesar de ello, no está muy claro por qué los problemas relacionados con el alcohol 

son distintos según los trabajos y las personas; pero la disponibilidad física y social de 

alcohol en el lugar de trabajo son dos factores que ayudarían a explicar estas 

diferencias. 

A continuación se enumeran una serie de circunstancias del entorno laboral que 

incrementan la oferta y la disponibilidad de alcohol: 

• Pautas del colectivo social (ambientes artísticos, fuerzas armadas, gente de 

mar…) 

• Relaciones públicas (vendedores, representantes de comercio, hombres de 

negocios…) 

• Disponibilidad de alcohol (camareros, cocineros…) 

• Ausencia de normas sobre el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar de 

trabajo. 

Pero más allá de éstas, encontramos una serie de factores que por las propias 

condiciones materiales y físicas del puesto que desempeña el empleado intervienen en el 

consumo de alcohol, como pueden ser los turnos rotatorios y el trabajo nocturno, los 

trabajos que requieren un alto rendimiento, las jornadas laborales prolongadas, el estrés, 

la insatisfacción laboral, la precariedad en el trabajo, la insatisfacción personal, las 

relaciones interpersonales, y el desempeño de tareas monótonas que someten al 

                                                           
65 Por ejemplo, en la hostelería y el mundo del espectáculo, empresarios, ejecutivos, periodistas, militares, 
marinos mercantes… 
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individuo a un estado de profundo aburrimiento. Seguidamente, encontramos 

clasificados en la siguiente tabla los diferentes factores que pueden relacionarse con un 

mayor consumo de alcohol en las personas. 

 

FACTORES PERSONALES 
 

• Siente soledad 

• Se siente insatisfecho 

• Está agobiado y en tensión 

• Ha perdido la confianza en sí mismo 

• Se siente incapaz de superar las dificultades 

• Tiene dificultades para relacionarse 
 

FACTORES LABORALES (CONDICIONES DE TRABAJO) 
 

• Peligrosidad en el trabajo 

• Tareas rutinarias 

• Agobio en el trabajo 

• Estrés  

• Largas ausencias de casa 

• Jornadas de trabajo prolongadas 

• Trabajos nocturnos   

• Turnos rotatorios y cambiantes 

• Destajo o alto rendimiento 

• Cansancio intenso en el trabajo 
 

FACTORES LABORALES (INSATISFACCIÓN-LIMITACIONES) 
 

• Se siente poco capacitado 

• Se siente mal pagado  

• No se ajusta su nivel de 

preparación al trabajo 

• Insatisfacción por el trabajo que realiza 

• Insatisfacción por el trato de sus superiores 

 

FACTORES LABORALES 
 

• Contrato laboral temporal 

• Inseguridad laboral 

• Periodos con poo trabajo 

 

FACTORES SOCIALES 
 

• Marginación social 

• No participación en eventos 

sociales  

• Insolidaridad 

• Necesidad insatisfecha de dinero y poder  

• Insuficientes alternativas de ocio 

• Consumo de drogas en grupo 

 
 

FACTORES FAMILIARES 
 

• Malas relaciones padres-hijos 

• Malas relaciones de pareja 

• Abuso alcohol-drogas en la familia 

• Mala situación económica 

Tabla 6. Factores que incrementan el consumo de alcohol.  
Fuente: Robles Corchado, M. (adaptación) 
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Finalmente, entramos más al detalle de las condiciones psicosociales que afectan a los 

marinos: 

• Los objetivos son poco claros en lo que respecta al desarrollo de su carrera 

profesional (carencia de perspectivas de promoción) 

• Se vive bajo una excesiva carga de trabajo y/o responsabilidad 

• El trabajo es excesivamente automatizado (monótono) o la situación es bastante 

precaria, sin capacidad de controlar fallos en el sistema 

• La inseguridad del empleo es elevada 

• Hay una gran conflictividad laboral 

• Pueden darse malas relaciones entre los diferentes cargos, o no estar de acuerdo 

con las órdenes de los gestores de la compañía 

• Se dan muchos casos en que las condiciones laborales no son las adecuadas 

• Provoca un aislamiento social en una situación dónde la comunicación social es 

difícil (mezcla de idiomas y razas en las tripulaciones de un barco…) 

• Es un empleo que exige una alta movilidad (viajes continuos, separación de la 

familia…) 

Pero recordemos que aún hablando de un consumo responsable, el alcohol es un tóxico, 

que al pasar a la sangre impregna todo nuestro organismo afectándolo de diversas 

maneras, sobre todo si este consumo es abusivo. Entre las alteraciones que puede 

ocasionar el consumo abusivo de alcohol, las más frecuentes son66: 

• Altera las paredes del estómago produciendo gastritis y úlcera gástrica. 

• Afecta al hígado, órgano encargado de neutralizarlo (hacerlo no tóxico) 

produciendo hepatitis alcohólica y cirrosis. Si el alcohol llega de forma muy 

continuada y en grandes cantidades al hígado, éste se acaba intoxicando, se 

inflama y, poco a poco, sus células van muriendo. 

• El buen funcionamiento del corazón se altera, aumentando la presión arterial. 

• Altera el metabolismo al producir modificaciones en la sangre de los niveles de 

triglicéridos (grasas) –pudiéndose producir infartos y embolias en el corazón, 

cerebro, etc.– azúcar, minerales y vitaminas –pudiendo ocasionar pancreatitis, 

                                                           
66 UGT, CCOO, CEOE y Ministerio del Interior. “El alcohol y el mar. Campaña de prevención sobre el 
Alcohol”; folleto informativo, 2005. 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

82 

 

síntomas de hipoglucemia (bajadas de azúcar) o franca diabetes, anemias y 

alteraciones nerviosas–. 

• Y su afectación más rápidamente evidente es la acción que ejerce sobre el 

cerebro, puesto que el alcohol es una droga que, a dosis bajas ralentiza las 

funciones del cerebro, mientras que a dosis altas y en forma abusiva produce 

cambios en la conducta tales como la ansiedad, irritabilidad, agresividad o 

depresión que afectan a las relaciones personales, laborales y sociales del 

individuo. 

Así que tampoco podemos olvidar que el alcohol incide en un elevado porcentaje de 

accidentes y es causa de múltiples problemas de salud que ocasionan en muchos 

casos desembarcos y repatriaciones. 

Ahora bien, analicemos cómo se desarrollan los diferentes tipos de consumo entre la 

población marítima:  

� Contrariamente a lo que sucede en otras ramas de la actividad, el mayor 

consumo excesivo de alcohol es significativamente superior en sujetos 

dedicados a la pesca,  siendo los casos de consumo elevado dos veces más 

frecuentes entre pescadores; riesgo que se incrementa entre los que 

pertenecen a la flota de pesca de altura.  

� En el medio marino, la edad de los bebedores excesivos se sitúa entre los 40 

y 49 años, destacando el sector pesquero donde encontramos una elevada 

prevalencia de consumidores excesivos en el grupo que comprende a 

marinos con una edad de 30 a 39 años. Y es que en el caso concreto de los 

pesqueros, la proporción de individuos con consumos de riesgo es mucho 

más preocupante, ya que alcanza el 25% de la población. Si a esto le 

sumamos unas mayores prevalencias en la flota de altura y entre los 

tripulantes de cubierta y máquinas, podemos intuir un preocupante factor de 

riesgo de que sucedan accidentes laborales. 

Entonces, no es de extrañar que entre los marinos mercantes se haya descrito un mayor 

índice de mortalidad que en la población general. Ya que, a pesar del elevado riesgo de 

accidentes mortales en el lugar de trabajo, éstos solo pueden explicar una proporción del 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

83 

 

exceso de mortalidad observada; siendo los accidentes a bordo y las enfermedades 

relacionadas con los estilos de vida –tales como el consumo de alcohol y de tabaco–, las 

que tendrían una mayor contribución al mencionado exceso de los índices de mortalidad 

observados. 

Por lo tanto, el alcoholismo debe ser tratado como un problema social y médico de 

primer orden. Y aunque los modelos de consumo pueden variar en función de la cultura,  

es necesario activar los sistemas de prevención para entender la conducta de los 

distintos bebedores y actuar consecuentemente; ya que para los profesionales no pasa 

desapercibido que existen distintos colectivos de trabajadores que, debido a la 

naturaleza de sus puestos de trabajo, concentran una mayor cantidad de problemas por 

un elevado consumo de alcohol; entre ellos, los trabajadores del mar.  

Y a pesar de que resulta difícil detectar los problemas de adicción al alcohol en las 

personas, sobre todo cuando se tiende a minimizar los daños y/o a auto engañarse sobre 

el estado de dependencia a dicha droga; es muy importante sentar unas buenas bases 

para tratar de una forma directa la problemática concreta que existe en el buque como el 

lugar de vida y de trabajo que representa.  

 

3.3.2. Abuso de drogas 

Para otorgar el reconocimiento médico se tienen en cuenta los trastornos relacionados 

con sustancias; es decir, que son objeto de atención especial los trastornos de 

dependencia, abuso o trastornos inducidos por cualquier tipo de droga.  

Incluso en los casos para la obtención o renovación del título para el gobierno de 

embarcaciones de recreo, es necesario que en los casos que presenten antecedentes de 

dependencia o abuso, demuestren que la situación de dependencia o abuso se haya 

extinguido tras un período demostrado de abstinencia y no existan secuelas irreversibles 

que supongan un riesgo para la seguridad de la navegación. Y para garantizar estos 

extremos se requerirá un dictamen favorable de un psiquiatra, un psicólogo, o de ambos, 

dependiendo del tipo de trastorno que sufra el interesado.  
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Así pues, no se admite el consumo habitual de drogas y medicamentos que 

comprometan la aptitud para conducir una embarcación sin peligro, ni el consumo 

habitual de medicamentos que, individualmente o en conjunto, produzcan efectos 

adversos graves en la capacidad para gobernar la embarcación. Del mismo modo, no se 

admite el abuso de drogas o medicamentos ni la dependencia a alguno de éstos, y ante 

un la existencia de antecedentes, debe acreditarse debidamente la rehabilitación. 

Excepcionalmente y con un informe médico favorable, si se determina que el 

medicamento o medicamentos indicados no influyen de manera negativa en el 

comportamiento marítimo del interesado, se podrá obtener o prorrogar permiso o 

licencia, reduciendo, en su caso, el período de vigencia según criterio facultativo. 

En cuanto a los trastornos inducidos por drogas o medicamentos, hay que decir que no 

se admiten casos con delirium, demencia, alteraciones perceptivas, trastornos psicóticos 

u otros tipos inducidos por drogas o medicamentos que supongan riesgos para la 

seguridad marítima. Tampoco se admiten casos de antecedentes de trastornos inducidos 

por drogas o medicamentos en los casos que la rehabilitación no esté debidamente 

acreditada. 

De sobras es conocido que el abuso de drogas es extremadamente peligroso puesto que 

puede pasar elevadas cuentas tanto al propio consumidor, como al resto de la tripulación 

y pasaje, afectando a la seguridad del buque y del medio marino debido a los serios 

riesgos que derivan de la ineficacia para trabajar cuando uno se encuentra bajo los 

efectos de una sustancia. Por eso las compañías adoptan políticas ante el abuso de 

drogas como parte de las políticas de seguridad y salud, adoptando medidas como por 

ejemplo: 

• Enfatizando la preocupación por la salud y el bienestar de los empleados, la 

seguridad a bordo y la del medio marino 

• Apoyando el propósito de erradicar el abuso de drogas 

• Proveyendo el material educativo adecuado para concienciar a los trabajadores 

de los efectos adversos que ocasiona el consumo de drogas 

• Estableciendo claramente la postura de la compañía con respecto a las pruebas 

de consumo de estupefacientes 
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• Advirtiendo que aquellos que se descubran consumidores de drogas serán 

sometidos a los procedimientos disciplinarios de la compañía 

• Prestando asistencia a aquellos trabajadores que crean que tienen un problema 

de drogodependencia  

Pero pese a estas advertencias, encontramos un estudio realizado para investigar el 

consumo de sustancias psicoactivas en la población de marinos mercantes y pescadores 

de la flota francesa67 donde se determinó que el colectivo de pescadores fumaba y 

consumía alcohol a diario en cantidades superiores a las de los marinos mercantes.  

Mediante el test de Fagerström (FTND) se reveló que la prevalencia en la dependencia 

de nicotina era mucho mayor entre los pescadores, quienes a su vez mostraban un 

comportamiento de fumador más intenso.  

De la misma manera, se llevó a cabo un test de orina para determinar el consumo de 

derivados del cannabis. En éste, se determinó que el consumo de drogas en general era 

superior entre los marinos mercantes; aunque, sin embargo, entre ambas categorías de 

marinos no se detectaban grandes diferencias en cuanto a los índices de consumo de 

dicha sustancia. 

 

Figura 14. Folleto de sensibilización del abuso del consumo de drogas a bordo.  
Fuente: Maritime and Coastguard Agency (MCA) 

                                                           
67 FORT, E. et altri (2009); “Psycoactive substances consumption in French fishermen and merchant 
seamen”. Springer. 
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Pero no solo los efectos derivados del consumo de sustancias son negativos para la 

salud, sino que además, la sola presencia de drogas ilegales a bordo de un buque puede 

repercutir en serias implicaciones legales para las compañías y los individuos, 

resultando potencialmente en: 

• Multas severas para los capitanes y los operarios del buque. 

• Prisión 

• Pena de muerte  

• Detención del buque 

 

3.3.3. Suicidio 

El suicidio se considera un trastorno multidimensional que resulta de una compleja 

interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales; 

que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) supone un problema de salud 

pública de primer orden debido al gran número de personas afectadas por año en el 

mundo. 

El suicidio no puede tacharse de correcto o incorrecto, de acto pecaminoso o de obra del 

mismísimo demonio. Para poder acercarnos a tan misterioso fenómeno e intentar 

develar sus orígenes es necesario superar los prejuicios que nos impiden hablar de él, a 

pesar de que muchos continúen considerando que hacerlo es dar ideas o afianzarlas en 

quien ya las tiene. En nuestros días, se ha descubierto que es una enfermedad que se 

puede tratar y prevenir; y es que el suicidio no es un hecho aleatorio, cada caso se 

desarrolla en un contexto particular. La asociación entre específicos síndromes 

psiquiátricos –como la depresión, o el abuso de alcohol o drogas– y el comportamiento 

suicida ha sido estudiado por epidemiólogos mediante métodos tanto retrospectivos 

como prospectivos. 

Y aunque no es posible desarrollar estudios prospectivos en una población general, 

debido a que los suicidios son casos aislados que aproximadamente, suceden 

anualmente en una proporción de 1 caso por cada 10.000 personas; la proporción varia 

en cuanto a que hay un 10% de intentos de suicidio, constituyendo dicha cifra un 15% 

de la población con depresión, y un 3% de personas con problemas de alcoholismo, por 
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lo que se pueden considerar los grupos con alto riesgo de cometer un suicidio para 

someterlos a estudios prospectivos que permitan identificar los factores comunes 

adicionales que intervienen a la hora de tomar esta decisión autolísica. 

A pesar de que la mayor parte de bebedores que consumen grandes dosis no son 

alcohólicos, el hecho de ingerir fuertes cantidades de alcohol en el inicio de la edad 

adulta, está relacionado con el suicidio en edades posteriores. Y con respecto al 

consumo de drogas, se conoce que el suicidio es una de las mayores causas de la muerte 

entre hombres y mujeres drogodependientes. 

Así pues, siguiendo a la depresión, el alcoholismo y el abuso de drogas son las 

condiciones psiquiátricas que más fuertemente están vinculadas con los intentos de 

suicidio. 

Podríamos decir que hay un acuerdo entre todos los especialistas a nivel mundial en que 

hay cinco factores de riesgo para realizar una tentativa de suicidio: El primero es la 

enfermedad mental, sobretodo la depresión, la psicosis y lo que se deriva del consumo 

de tóxicos. En segundo lugar, están aquellos que tienen algún tipo de ideación, que 

piensan en el suicidio o que han hecho algún tipo de intento previamente. Luego, están 

aquellos que o bien tienen una enfermedad médica crónica que curse con dolor o que se 

desarrollen acontecimientos vitales importantes que supongan una gran crisis en la 

adaptación del sujeto a su enfermedad; en este sentido, la causa más frecuente 

desarrollada hasta en el 60% de los casos es la que constituye la ruptura de una relación 

amorosa. En el cuarto lugar de riesgo están quienes con frecuencia viven problemas en 

su entorno familiar u otros problemas laborales y económicos. Mientras que el quinto 

factor lo forma el aislamiento social, con el desarraigo del que no tiene vínculos 

afectivos significativos que lo unen a sus semejantes. 

Además de éstos, los siguientes factores indican cómo podemos valorar el riesgo suicida 

de un sujeto, en función de los parámetros que se identifican en su persona: 

• Sexo: La tasa de suicidios consumados es unas tres veces superior en varones 

que en mujeres, en todos los grupos de edad; no obstante, la proporción se 

invierte al considerar los intentos autolísicos, puesto que los varones suelen 

emplear por norma general métodos más violentos y letales (precipitación, 
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armas de fuego…) mientras que las mujeres eligen preferentemente la 

intoxicación medicamentosa. 

• Edad. Con la edad, incrementa la tasa de suicidio consumado, mientras que la 

de tentativa disminuye. En números absolutos, el grupo de edad con más número 

de suicidios, en ambos sexos, se sitúa entre los 35 y 44 años. 

• Estado civil. Los separados/divorciados son los que presentan una mayor tasa 

de suicidios, seguidos de los viudos, los solteros y, con menor tasa, los casados. 

El matrimonio, especialmente si se tiene hijos, actúa como factor protector para 

los sujetos. 

• Medio. El medio urbano se asocia a un mayor riesgo suicida, tanto más cuanto 

más habitantes tenga la ciudad; lo que viene a ser que, a mayor densidad de 

población, más probabilidades de riesgo.   

• Situación laboral. Tanto los intentos de suicidio como los suicidios 

consumados son más frecuentes en población desempleada. Considerando el 

nivel socioeconómico, la mayor frecuencia de suicidio se produce en los dos 

extremos de la escala social. 

• Acontecimientos vitales. En los seis meses previos a la tentativa suicida es 

frecuente encontrar algún tipo de acontecimiento vital estresante. Entre los 

ancianos se observa con mayor frecuencia la existencia de enfermedades 

somáticas o la jubilación, mientras que entre los jóvenes destacan la 

problemática económica, la separación y los problemas interpersonales. 

• Enfermedades médicas. El mayor riesgo suicida surge en pacientes médicos 

afectados de enfermedades que cursan con dolor, alteración de la imagen 

corporal, de evolución crónica e incapacidades. 

• Trastornos psiquiátricos. Se estima que cerca del 90% de los pacientes que 

realizan una tentativa suicida padecen un trastorno psiquiátrico mayor. Entre 

éstos, destacan: 

� Los trastornos afectivos. Cerca del 15% de los pacientes con trastornos 

afectivos terminan por suicidarse. El mayor riesgo se da en depresiones 

psicóticas y casos bipolares; con una mayor letalidad si se combina con 

otra alteración psiquiátrica (trastorno límite o antisocial, 

drogodependencias…) 
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� El alcoholismo y abuso de sustancias. En este grupo se da una incidencia 

de suicidio del 15%. Entre los mecanismos se encuentran la disminución 

del juicio, los cambios del estado de ánimo, el aumento de impulsividad 

y la exacerbación de una psicopatología preexistente. 

� La esquizofrenia. Cerca del 10% de los pacientes esquizofrénicos se 

suicidan; siendo más frecuente entre varones en los primeros años de la 

enfermedad, pocas semanas después del alta hospitalaria, y en pacientes 

con un nivel sociocultural alto. 

� Los trastornos de personalidad. Existe una interrelación entre los 

trastornos de personalidad y la conducta suicida, especialmente entre los 

trastornos antisocial y límite; aunque más frecuentemente por conductas 

suicidas no fatídicas que por suicidios consumados. 

• Tentativas previas. La existencia de amenazas o intentos de suicidio previos es 

el factor de riesgo más importante, dado que cerca del 50% de los pacientes 

vuelven a realizar una tentativa autolísica; sobre todo durante los meses 

posteriores al intento, que constituye el periodo de mayor riesgo. Los resultados 

obtenidos en un estudio mostraron que el riesgo de éxito es particularmente alto 

entre los que lo intentan por ahorcamiento, ahogamiento, salto desde grandes 

alturas o utilizando armas de fuego68. Así, el suicidio es seis veces más probable 

después de un intento de ahorcamiento, y cuatro veces más probable después de 

un intento de ahogamiento, que después de un intento de envenenamiento 

aunque este representa el método más común. Bo Runeson, autor del estudio, ha 

afirmado que "los resultados pueden ayudar para estratificar el riesgo tras un 

intento autolísico", ya que "hay una serie de factores importantes, incluyendo el 

trastorno psiquiátrico y la intención suicida, que hacen necesario para evaluar 

el riesgo a corto y largo plazo, evaluar la violencia del método elegido por el 

paciente"69. 

                                                           
68 Según un nuevo estudio, realizado por el Instituto Karolinska, que se publica en el último número de 
“British Medical Journal”, el método utilizado para intentar suicidarse puede ser significativo para 
conseguir un resultado en la evaluación del riesgo de repetición de estos pacientes. Se estudiaron a casi 
50.000 personas hospitalizadas tras un intento autolísico en el período entre 1973 y 1982. Durante el 
seguimiento, que se prolongó hasta el año 2003, el 12 por ciento de este grupo logró suicidarse. British 
medical journal. 2010 Jul. Disponible en “psiquiatría.com” (14/07/2010). 
69

 Idem anterior. 
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Recientemente, se ha descubierto que otro factor que incrementa el riesgo de intento de 

suicidio es la herencia genética; pues según un estudio de la universidad estadounidense 

Johns Hopkins, se ha identificado una variación genética en la región del cromosoma 2, 

donde se encuentra el ACP1, que hace que el paciente sea 1,4 veces más propenso al 

suicidio70. Y según los datos proporcionados, se calcula que el 4,6% de la población 

estadounidense ha intentado suicidarse alguna vez, conformando la causa del 1,4% de 

muertes en el país.  

No tan lejos, en España, se calcula que el 95 por ciento de los suicidios consumados 

tenían detrás una patología mental asociada71, alertando además de que en 2010 los 

comportamientos suicidas en jóvenes fueron la primera causa de muerte, estando 

incluso por delante de los accidentes de tráfico.  

Ahora bien, diferenciando entre el suicidio consumado y las tentativas de suicidio 

(intentos fallidos) previamente analizadas, a continuación se analizan los factores de 

riesgo para desarrollar un comportamiento suicida con el fin de terminar con la propia 

vida –consumándolo–. En términos generales, hemos visto que las mujeres son tres 

veces más propensas que los hombres a intentar suicidarse, mientras que los 

hombres son tres veces más propensos a consumar el suicidio72. Entonces, ¿cuáles 

son los factores para consumar el suicidio entre los que padecen dependencia de algún 

tipo de sustancia? 

� Consumo a largo plazo.  Es desarrollo de un hábito de consumo de sustancias 

hace más probable el suicidio. Casi todos los suicidios de enfermos por 

alcoholismo ocurren entre bebedores activos, y el consumo de alcohol 

frecuentemente ocurre inmediatamente antes del suicidio. El alcohólico 

abstemio está parcialmente protegido del suicidio, en cuanto a que sólo un 3% 

de los suicidios entre alcohólicos lo protagonizan aquellos que se abstienen de 

beber alcohol. Es probable que sea la impulsividad y la transición, o los 

                                                           
70 Mol Psychiatri, 2011 Mar. “Científicos de EEUU identifican un gen relacionado con el intento de 
suicidio”. Disponible en “psiquiatria.com” (1/04/2011). 
71 Según Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, y el catedrático de 
Psiquiatría de la Universidad de Sevilla, José Giner. Europa Press, 2011 Abr. ”El 95% de los suicidios 
consumados esconden una patología mental” Disponible en “psiquiatria.com” (6/04/2011) 
72

 Estudios serios, señalan que por cada mujer que se suicida 4 hombres mueren por el mismo motivo, 
pero por cada hombre que intenta suicidarse 4 mujeres hacen la tentativa. En los países asiáticos esta 
tendencia se invierte y mueren más mujeres que hombres por suicidio. Siendo Rusia y algunos de sus 
países órbita Lituania, Bielorrusia, Latvia y Ukrania los que tienen los índices de suicidio más elevados. 
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síntomas de la depresión los que contribuyan en la consumación del suicidio en 

estos casos. 

En los casos de drogodependencias se acorta el intervalo de edades para cometer 

suicidio: en un estudio de San Diego, los drogodependientes cometían actos de 

suicidio tan sólo nueve años después de un alto consumo de drogas; 

generalmente al inicio de la edad adulta73. Esto sugiere que los otros factores, 

salvo el alcoholismo, acortan el periodo de alto riesgo en este grupo.  

Aproximadamente tres de cada cuatro alcohólicos que se suicidaron dejaron 

constancia de sus intentos antes de morir. Por lo tanto, los hombres alcohólicos 

de mediana edad y los jóvenes que abusan de varias sustancias; especialmente, 

aquellos que hablan del suicidio, se encuentran en un nivel de alto riesgo. 

� Depresión. Las personas deprimidas, particularmente los hombres, intentan 

acabar con su vida al principio de su edad adulta.  Entre los alcohólicos puros –

sin síntomas de depresión–, el 90% de los casos de suicidio lo protagonizan 

hombres. Al contrario, en los casos de convergencia entre depresión y 

alcoholismo, los hombres que cometen suicidio lo hacen a una edad 

comprendida entre los cincuenta y los sesenta años; generalmente, tras unos 

veinte años de dependencia del alcohol. Mientras que los hombres con 

depresión, no alcohólicos, continúan teniendo un alto riesgo de suicidio más allá 

de los sesenta.  

� Condiciones psiquiátricas. Coexistiendo condiciones psiquiátricas, 

particularmente la depresión, con el abuso de alcohol y drogas; su adición juega 

un papel muy importante frente al suicidio. Una amplia mayoría de víctimas por 

suicidio padece síntomas depresivos en el momento de morir. La coincidencia 

con una depresión constituye el principal factor en al menos el 50% de los 

suicidios entre consumidores de alcohol y drogas, estando asimismo la 

esquizofrenia74, la obsesión, y el síndrome de Asperger (ASP)75 asociados con el 

suicidio en consumidores de alcohol y drogas. 

                                                           
73

 CAMPOS, R.M. (2004); “Prevención del suicidio y conductas autodestructivas en adolescentes”. 
74 Término con el cual se designan los estados mentales que presentan como carácter esencial la 
disociación y la discordancia de las funciones psíquicas (afectivas, intelectuales y psicomotrices), con 
pérdida de la unidad de la personalidad, ruptura del contacto con la realidad y tendencia a encerrarse en 
un mundo interior. Su evolución, más o menos rápida, a menudo por brotes, conduce a veces a la 
demencia. 
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� Tiempo. Ya hemos visto las principales causas, pero: ¿qué es lo determina el 

momento del suicidio entre aquellos que abusan de las drogas?; si analizamos 

esta cuestión, encontramos que los drogodependientes generalmente acumulan 

una serie de problemas interpersonales a lo largo de su adicción al alcohol o a 

las drogas, pero un tercio de aquellos que cometen un suicidio sustentan un 

mayor trastorno interpersonal (como la separación o el divorcio) en las seis 

semanas previas a su muerte. Éstos se encuentran generalmente sin trabajo, 

viviendo solos, y sin el apoyo de sus familiares y amigos en el peor momento de 

su trastorno; hecho que contrasta con el reducido 3% de los no-alcohólicos con 

depresión que padece una pérdida similar en el periodo previo a su muerte. Entre 

los diagnósticos psiquiátricos, las pérdidas anticipadas, ya sean legales, 

financieras o físicas, de forma inminente pueden incrementar el riesgo de atentar 

contra la propia vida entre los casos de drogodependencia; siendo entre 

alcohólicos, aquellos que desarrollan problemas médicos serios –como 

afecciones de hígado, pancreatitis, o úlceras pépticas–, los que se encuentran 

ante un mayor riesgo de suicidio. 

Y entrando en el análisis de la conducta suicida entre los individuos que se encuentran 

sometidos a las condiciones de una institución total, encontramos que se trata de uno de 

los problemas más graves de la Institución Penitenciaria a nivel europeo, puesto que las 

prisiones son depositarias de grupos tradicionalmente considerados vulnerables en lo 

que se refiere a las altas tasas de suicidio, tales como jóvenes, enfermos mentales, 

marginados sociales, toxicómanos, etc. De la misma manera, dado a que anteriormente 

hemos hablado del buque como otra forma de institución total, podemos analizar 

paralelamente la situación y condiciones de los presidiarios con la de los marinos, 

mediante la trasposición de su análisis con respecto a las diferencias establecidas entre 

ambos colectivos.  

 

                                                                                                                                                                          
75 El síndrome de Asperger es un trastorno mental y del comportamiento que forma parte del espectro de 
trastornos autísticos. El afectado muestra principalmente severas dificultades en la interacción social y en 
la comunicación, así como de áreas actividades e intereses son muy restringidas y estereotipadas. Se 
diferencia del trastorno autista en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo 
del lenguaje, no existiendo una perturbación clínicamente significativa en su adquisición. 
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Con base al “Programa Marco de Prevención de Suicidios” de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en el mundo marino podemos 

encontrarnos los siguientes factores en los que los miembros de la tripulación pueden 

encontrar alicientes para cometer un acto de suicidio: 

• El impacto sociológico o el estrés cotidiano asociado a la vida del recluso, que 

puede exceder las habilidades de afrontamiento de los sujetos más vulnerables76. 

• La afectación que el asilamiento produce en algunas personas, no sólo al iniciar 

su estancia en la institución, sino también cuando la prolongación de la campaña 

debilita los resortes del equilibrio emocional. 

• La añoranza, separación y pérdida de los lazos familiares y del medio social 

ordinario. 

De acuerdo a lo investigado en relación con la depresión “se estima que en el mundo 

hay unos 340 millones de personas con este padecimiento y las proyecciones para el año 

2020, muestran que los trastornos psiquiátricos y neurológicos podrían incrementarse en 

todo el mundo de 10.5% de carga total de discapacidad a, cerca del 15%, siendo una 

proporción de mayor incremento que la que se espera para las enfermedades 

cardiovasculares”77. 

Una estadística que nos mueve a adentrarnos en este misterioso fenómeno y que clama 

de intervención profesional, ya que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita 

la vida, lo que equivale a un millón de personas al año. En otras palabras, las muertes 

por suicidio, son más que todas las víctimas de conflictos armados y superan a las 

muertes que se producen por accidentes de tráfico.  

En el ámbito marino, el elevado número de suicidios entre los marinos mercantes 

resulta alarmante. Por ello, es necesario que la comunidad internacional de la industria 

marítima haga algo al respecto, con tal de mejorar la salud mental de la gente de mar y, 

recíprocamente, la implicación económica del sector marítimo como resultado. 

                                                           
76 SMITH, A.(2007). “Adequate crewing seafarer’s fatigue: the International perspective”. Wales, página 
74: La fatiga se encuentra fuertemente relacionada con el desarrollo de problemas mentales que 
incrementan el riesgo de enfermedades crónicas y muertes prematuras (p.e. suicidio).  
77

 ÜSTUM, T.B. y SARTORIUS, N. (1995). “Mental illness in general health care”. 
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La evidencia de que el suicidio es un problema grave entre los marinos es un asunto 

incontrovertible. Y a pesar de que poco se ha escrito sobre los cambios en los patrones 

de suicidio en la marina mercante, sus casos –incluyendo aquellos en los que un marino 

ha desaparecido sin dejar ningún rastro pero que han llevado a considerar la posibilidad 

de que se tratase de un suicidio– han sido ampliamente reiterados a lo largo de la 

historia, tal como aparece reflejado en las siguientes tablas78, 79. 

Referencia Nacionalidad Total de muertes Suicidios % suicidios 

Roberts & Williams 2007 Británica  369 16 4,380 

Szymanska et al 2006 Polaca 324 33 10,2 

Roberts & Marlow 2006 Británica 60 6 10,0 

Roberts 2006 Británica 6 2 3,1 

Roberts & Marlow 2005 Británica 835 55 6,681 

Roberts 2003 FOC82 624 36 3,4 

Li 2002 Británica 5839 348 5,6 

Cooper 2000 Varias 926 91 4,5 

Nielsen 1999 Varias 123 4 3,3 

Nielsen 1996 Danesa 94 12 8,2 

Jeremin et al. 1996 Polaca 109 4 3,7 

Larsson & Lindquist 1992 Sueca 223 18 8,1 

Tabla 7. Porcentaje de las muertes por suicidio.  
Fuente: T.B.Iversen, R. 

Al observar la tabla anterior, encontramos que las estadísticas de suicidios entre los 

marinos generalmente se muestran como el porcentaje total entre todas las causas de 

muerte registradas. Cabe decir que éstos son mucho mayores que los derivados de las 

cifras de recuento de suicidios entre los trabajadores de tierra, del mismo modo que 

también son mucho más altos que entre la mayoría de población en general.  

                                                           
78 ROBERTS, S.E. y MARLOW, P.B. (2005), “Traumatic work related mortality among seafarers 
employed in British merchant shipping, 1976-2002”. Ocupational and Environmental Medicine. Los 
autores reportaron la muerte de 185 marinos, en cuyos casos no se pudo determinar la causa de la muerte. 
Entre todos éstos, 87 desaparecieron en el mar. Los autores creen que cerca de la mitad de ellos 
cometieron un acto suicida.  
79 LOW, A. (2006) “Seafarers and passengers who dissappear without a trace from aboars ships”. 
International Maritime Health. Anthony Low también comenta en su obra el caso de aquellos que 
desaparecieron en el mar. 
80 Un total de 22 marinos desaparecieron en el mar.  
81 Un total de 87 marinos desaparecieron en el mar. 
82 FOC, del inglés, Flag of Convenience. En español, bandera de conveniencia. 
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Referencia Nacionalidad Total de muertes Suicidios % suicidios 

Roberts & Williams 2007 Británica  166 16 9,6 

Roberts & Marlow 2006 Británica 41 6 14,6 

Roberts 2006 Británica 31 2 10,0 

Roberts 2003 FOC83 68 7 10,3 

Li 2002 Británica 2861 348 13,2 

Cooper 2000 Varias 521 91 17,5 

Nielsen 1999 Varias 42 4 9,5 

Nielsen 1996 Danesa 53 12 22,6 

Jeremin et al. 1996 Polaca 44 4 9,1 

Larsson & Lindquist 1992 Sueca 117 18 15,4 

Tabla 8. Porcentaje de suicidios entre muertes no traumáticas.  
Fuente: T.B.Iversen, R 

No obstante, es posible que el porcentaje real de suicidios entre la gente de mar sea muy 

superior a los mostrados en las estadísticas de las dos tablas anteriores84. Entrando más 

en detalle, existe un estudio basado en el análisis de dos bases de datos con registros 

legales, uno de Gran Bretaña y el otro de Australia85; mediante los datos proporcionados 

por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) que recopila la mortalidad y la 

información del censo de población de toda la nación británica; y por los del segundo 

estudio sobre víctimas mortales relacionadas con el trabajo –Second Work-Related 

Fatality Study (WRFS2)– que acababa de celebrarse por el personal del Sistema 

Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional –en inglés, National Occupational Health 

and Safety Commission (NOHSC)–. 

Dicho estudio, analizó las causas de las muertes sucedidas durante el período de 1989 a 

1992, puesto que coincidían directamente los datos disponibles de Australia y Gran 

Bretaña; y aprovechando la disponibilidad de los datos británicos existentes del periodo 

entre 1982 y 1984, éstos se ordenaron con el fin de establecer algunas comparaciones 

con las limitadas entradas disponibles de los datos australianos para el mismo período 

de tiempo. 

                                                           
83 FOC, del inglés, Flag of Convenience. En español, bandera de conveniencia. 
84 Tal como opina de Robert T.B. Iversen en su análisis The Mental Health of Seafarers: A Brief Review. 
85 MAYHEW, C. (1999) “Work-related traumatic deaths of British and Australian seafarers: what are the 
causes and how can they be prevented?”. SIRC. 
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En ambos casos, la mayoría de los marinos que murieron fueron hombres. De hecho, de 

las 243 muertes registradas en Gran Bretaña durante el período de cuatro años entre 

1989 y 1992, todos eran varones. De las 249 muertes británicas durante el período de 

tres años comprendido entre 1982 y 1984, 247 eran hombres y 2 mujeres. Y de las 94 

muertes de marinos australianos registrados durante 1989 a 1992, 91 eran varones y 3 

eran mujeres (una era cocinera-camarera y las otras dos, marineras de cubierta). 

La siguiente tabla nos muestra las edades a las que fallecieron las personas 
anteriormente citadas: 

 Británicos 

1989 – 1992 (4 años) 

(n=243) 

Británicos 

1982 – 1984 (3 años) 

(n=249) 

Australianos 

1989 – 1992 (4 años) 

(n=94) 

16 - 24 12,7% 17,7% 21,3% 

25 - 34 20,2% 17,0% 28,7% 

35 - 44 23,9% 22,1% 20,0% 

45 - 54 17,7% 15,7% 15,9% 

55 - 64 14,0% 17,3% 11,7% 

65 - 74 12,3% 11,2% 1,1% 

desconocida - - 1,1% 

promedio 43,2 años 42,9 años 37 años 

Tabla 9. Edad en el momento de producirse las muertes traumáticas 
 de marinos y pescadores británicos y australianos.  

Fuente: Mayhew 

Debe mencionarse, que la principal causa de muerte de los marinos de Gran Bretaña fue 

un suicidio, y esto estaba vinculado, sin duda alguna, a una fatiga excesiva. Los 

mecanismos utilizados fueron más comúnmente el ahorcamiento, la estrangulación, la 

asfixia, el uso de una sustancia tóxica sólida o líquida, y la inhalación de un gas –ya 

fuera de uso doméstico o de cualquier otro tipo–. Y tanto en el caso de Gran Bretaña 

como en el de Australia, las muertes en puertos eran comunes, y a menudo asociadas a 

un estado de embriaguez durante las horas en que estaban fuera de guardia, cuando la 

gente de mar intentaba atravesar la pasarela en su regreso al buque. 

En la siguiente tabla, podemos observar las causas de la muerte en la población de 

marinos y pescadores británicos estudiada durante el período de 1980 a 1992. 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

97 

 

 
Suicidio 

Otro e 
indeter-
minado 

Otros Vehículo 
Trans. 

marítimo 
Caídas Ahogamiento Total 

Oficiales 12 9 5 8 11 7 3 
55 

(22,6%) 

Marineros 24 24 25 19 14 18 6 
130 

(53,5%) 

Pescadores 11 11 9 9 11 2 5 
58 

(23,9%) 

Total 
47 

(19,3%) 
44  

(18,1%) 
39 

(16%) 
36 

(14,8%) 
36 

(14,8%) 
27 

(11,1%) 
14  

(5,8%) 
243 

Tabla 10. Causas de la muerte de marinos y pescadores británicos, 1989-1992 (n=243).  
Fuente: Mayhew 

En ella, observamos que el suicidio es el más elevado con un índice del 19,3%, seguido 

por la combinación de otras causas con aquellas que fueron declaradas indeterminadas 

ante la falta de indicios que aclarasen si sucedieron por accidente o si bien fueron 

intencionadas, con un 18,1%. Entre tanto, debemos recordar que los niveles de fatiga y 

el agotamiento se encuentran, de forma más que probable, estrechamente vinculados 

con la depresión y las tendencias suicidas; aunque la prevalencia de la fatiga puede 

variar entre los diferentes subgrupos, y entre países o regiones, como por ejemplo en las 

actividades pesqueras, que pueden ser intensas durante muchas horas para conseguir una 

cantidad importante de capturas. 

A continuación se analizan las tres causas principales de las muertes entre marinos y 

pescadores británicos de 1989 a 1992: 

a) El caso de los suicidios, tal como se puede observar, es el mayor causante de 

muertes entre los marinos británicos. En el estudio, éstos fueron clasificados en 

los dos grupos ocupacionales y en función del mecanismo empleado para su 

consumo. De los 47 suicidios registrados durante este período, el 51,1% eran 

marineros (n = 24), el 25,5% oficiales de buques mercantes (n = 12), y un 23,4% 

eran trabajadores de buques de pesca (n = 11). Es decir, que entre los marineros 

se encuentra un mayor riesgo de suicidio.  

Por otra parte, tenemos que los mecanismos utilizados fueron: ahorcamiento, 

estrangulamiento y asfixia en un 36,2% de los casos; uso de los gases en un 

23,4%, y uso de sustancias tóxicas con un porcentaje del 19,1. Entre el resto, 

están los que se ahogaron, utilizaron armas de fuego u explosivos, saltaron desde 

un lugar alto, o emplearon algún otro medio con dicho fin.  
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El conocimiento de la mayoría de los grupos en situación de riesgo y los 

mecanismos utilizados significa que las estrategias de prevención pueden 

dirigirse de una forma más eficaz con tal de reducir los aproximadamente 12 

suicidios registrados por año. 

b) Los casos indeterminados son la segunda categoría más importante de causas de 

muertes. Ésta, la forman aquellos casos en los que el médico forense no pudo 

determinar si fueron debidas a hechos accidentales o si por el contrario, fueron 

resultados intencionados.  

En este grupo, el ahogamiento se dio en un 22,7% de los casos, la intoxicación 

por sustancias en un 18,2%, las caídas de un lugar elevado en un 9,1%, la 

intoxicación por gases representa un 4,5% y el ahorcamiento, estrangulamiento 

o asfixia un 2,3%; mientras que las lesiones por otros medios y sin especificar 

suman el 43,2% de los casos. 

c) Finalmente, los casos que engloba la categoría “otros” pertenecen a una variedad 

muy amplia de diferentes tipos de tragedia. Entre ellos, se da el caso de 

sobredosis accidental por drogas (20,5%), heridas por fuego o material 

explosivo (17,9%), incidentes relacionados con la maquinaria (12,8%), lesiones 

causadas por el frío, cataclismos debidos al medio ambiente (10,2%), 

envenenamiento accidental por algún tipo de sustancia u intoxicación por 

metanol (10,2%), entre otros no tan específicos como el efecto tardío de 

operaciones (7,7%), durante el transporte aéreo y ferroviario (7,7%), debido a la 

toxicidad por gases del motor de un vehículo u otro tipo de gases (5,1%), por 

homicidios (5,1% ) y electrocución (2,6%). 

En la siguiente tabla, que trata sobre las causas de la muerte de los marinos y pescadores 

británicos durante el período comprendido entre 1982 y 1984, observamos unos 

porcentajes muy parecidos a los comentados anteriormente; aunque en ésta, los casos de 

la categoría de indeterminados descienden en porcentaje, siendo los casos durante el 

transporte marítimo y los de ahogamiento los que aparecen con un incrementaron de 

más de un diez y veinte por ciento, con respecto a la tabla anterior –tabla 10–. 
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Suicidio 

Otro e 
indeter-
minado 

Otros Vehículo 
Trans. 

marítimo 
Caídas Ahogamiento Total 

Oficiales 10 1 7 13 3 5 10 
49 

(19,7%) 

Marineros 28 16 17 30 3 17 31 
142 

(57%) 

Pescadores 8 2 6 6 5 3 28 
58 

(23,3%) 

Total 
46 

(18,5%) 
19  

(7,6%) 
30 

(12%) 
49 

(19,7%) 
11 (4,4%) 

25 
(10%) 

69  
(27,7%) 

249 

Tabla 11. Causas de la muerte de marinos y pescadores británicos, 1982-1984 (n=249).  
Fuente: Mayhew  

Teniendo en cuenta que la tabla 11 pertenece a un período de tiempo anterior al de la 

tabla 10, podemos decir que con el paso del tiempo, incrementó la dificultad a la hora de 

determinar las causas de un gran número de muertes; pero que, por otra parte, la 

cuantiosa disminución de las muertes ocasionadas por incidentes durante el transporte 

marítimo y por ahogamiento nos hace pensar en la eficacia de las medidas en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales.  

Por otra parte, los índices de suicidio en la marina británica descendieron de 40-50 por 

cada 100.000 trabajadores del mar en 1920 a menos de 10 casos por cada 100.000 en los 

años recientes, con un pico intermedio durante la década de los sesenta86. Entre éstos, 

los marineros –en los que se engloba cualquier cargo por debajo de oficial– presentaban 

un índice más elevado que los oficiales; eran más comunes los casos entre la tripulación 

asiática (Lascars) que entre los de nacionalidad británica y, también, mayores entre los 

de más edad que entre los más jóvenes.  

Aún así, los índices de suicidio en la flota británica eran inferiores a los de las flotas 

asiáticas y escandinavas. Por ejemplo, entre 1965 y 1977, se dieron 125 casos de 

suicidio por cada 100.000 marineros finlandeses frente a los 54 casos por 100.000 

oficiales de la misma nacionalidad; mientras que en un estudio previo, de 1945 a 1954, 

se detectaron 120 casos por cada 100.000 marinos en la flota mercante sueca. Pero es  
                                                           
86 ROBERTS, S.E. et al. (2009) “Suicides among seafarers in UK merchant shipping, 1919-2005”. Este 
estudio comprende todos los suicidios que ocurrieron en marinos a bordo de buques británicos con un 
TRB ≥100 toneladas, durante el período del 1 de enero de 1919 al 31 de diciembre de 1938 y del 1 de 
enero de 1947 al 31 de diciembre de 2005. En él se incluyen los casos de suicidios confirmados en los que 
se encontraron ahorcados, hubieron testigos que presenciaron como saltaban por la borda o se encontró 
alguna nota después de que se evidenciara su desaparición. No obstante, muchos marinos desaparecen en 
el mar -o en puerto- en circunstancias inexplicables. Por lo que excluyendo los años de la segunda guerra 
mundial, se contabilizan 1734 suicidios en la marina mercante británica y otros 1511 casos (inexplicables) 
de desaparición en el mar.  
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que, en ese país, en 1907 el índice de suicidios entre los marinos era 20 veces superior 

al que representaban los casos de hombres suecos en un mismo rango de edad.  

Flota mercante Periodo de tiempo Nº de suicidios 
Índice de suicidios 
(por cada 100.000 
marinos-año) 

Finlandia - marineros 1965-1977 - 125 

Finlandia- oficiales 1965-1977 - 54 

Suecia 1984-1988 18 25 

Reino Unido 1960-1975 362 16 

Dinamarca 1986-1993 12 12 

Polonia 1985-1994 4 8,2 

Singapur 1984-1989 13 8,0 

Hong Kong 1980-1995 8 7,8 

Marinos británicos en 
flotas no británicas 

1986-1995 7 7,3 

Polonia 1960-1999 33 5,7 

Reino Unido 1976-1985 43 5,9 

Reino Unido 1986-1995 12 4,7 

Isla de Man 1998-2005 2 2,6 

Polonia 1996-2005 1 1,6 

Reino Unido 1996-2005 4 1,4 

Suecia 1996-2005 0 0 
Tabla 12. Comparación de los índices de suicidio en la marina mercante británica  

con aquellos reportados en otras poblaciones de marinos desde 1960. 
Fuente: Roberts, S. E. et al. 

Sin embargo, también hay que decir que las muertes causadas por suicidio o por 

incidentes no han mejorado lo suficiente, ya que ambas causas son a las que se les 

atribuye una proporción más que considerable de las muertes ocurridas en el trabajo 

entre 1989 y 1993; aunque, también es verdad que, con el paso de los años parece que 

esta tendencia sea cada vez menor. 

El aumento del riesgo de suicidio en las rutas de alta mar a menudo se vinculaba con el 

fácil acceso a los medios de suicidio, debido al aislamiento social, y tal vez a otros 

factores de riesgo identificados en la relación entre la ocupación y el suicidio; pero el 

hecho de que con el tiempo, desde la década de 1970, se haya reducido este tipo de 

navegación puede que sea la principal explicación del menguamiento de los índices de 

suicidio en este sector de la población. Otra razón podría ser que, pese a lo comentado 

en el capítulo segundo de esta investigación, las condiciones de vida a bordo de los 
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buques han mejorado notablemente y en cierta manera, la salud mental de la gente de 

mar en la marina mercante se ha beneficiado en parte, gracias a las mejorías 

establecidas con respecto a las condiciones de trabajo87. 

Y si bien, hoy en día, los suicidios todavía son más frecuentes entre aquellos 

embarcados en buques que realizan rutas intercontinentales que entre los que 

desarrollan una navegación costera, cuya reducción puede deberse, en parte, al 

incremento de marinos que trabajan a bordo de buques mercantes pequeños que 

transportan poca carga –caso común del Short Sea Shipping– así como de ferries y 

cruceros; no debemos bajar la guardia y conformarnos con dicha conclusión, puesto que 

la evolución de las condiciones de vida en los buques de navegación de costa distancia 

no constituye un pronóstico tan favorable como el que resultó para los marinos de 

antaño.  

• Prevención.  

En los puntos anteriores sobre el abuso de alcohol y drogas se hace mención a las 

campañas de concienciación para evitar los efectos adversos que las adicciones pueden 

generar en nuestro organismo. Pero sin duda, en el caso del suicidio es realmente muy 

importante llevar a cabo una prevención eficaz, debido a la imposibilidad de volver 

atrás y reparar los daños ocasionados. Por eso, debemos estar alerta ante cualquier 

indicio que nos haga sospechar sobre la intención que pueda tener un compañero para 

cometer un suicidio; y dada su relevancia, a continuación se detallan algunas pautas que 

pueden ayudarnos a detectar y prevenir tan fatales consecuencias. 

Hay que parar mucha atención ante el reconocimiento de un consumo irresponsable o de 

un comportamiento desordenado ante el alcohol y las drogas88, así como de los otros 

factores de riesgo mencionados al inicio de este capítulo, como puede ser una profunda 

depresión, que incrementan el riesgo de cometer suicidio. 

Tanto jóvenes como adultos mentalmente sanos pueden responder en parte al 

"incremento paulatino" de cuadros ansioso-depresivos que viene registrándose en las 

                                                           
87 ROBERTS, S.E. y MARLOW, P.B. (2005), “Traumatic work related mortality among seafarers 
employed in British merchant shipping, 1976-2002”. Ocupational and Environmental Medicine.  
88 Efe. 2011 Abr. “Publicada una guía para contribuir los suicidios”. Disponible en “psiquiatría.com” 
(5/04/2011) 
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sociedades avanzadas, lo que comúnmente se denomina como "la patología de la vida 

cotidiana"; un extremo que, en el caso de los jóvenes, respondería al fenómeno de que 

"máxima cualquier fracaso –aunque sea de tipo amoroso–, haciendo del mismo una 

frustración absoluta en su vida". 

Pese a recalcar que las frustraciones "son muy mal absorbidas” y a admitir que el 

porcentaje de intentos de suicidio en jóvenes "es mucho mayor que en adultos", se debe 

matizar que, en cualquier caso, los adultos "lo consiguen consumar en más ocasiones"89. 

Han coincidido que la herencia genética, "aunque sea un factor, no hay un determinismo 

genético como tal, pesando más los factores ambientales". 

La mayoría de los individuos suicidas presentan diversos factores que aumentan 

individualmente su vulnerabilidad a la aflicción emocional y el sufrimiento y que de 

forma acumulada pueden dar lugar a conductas suicidas reales. Generalmente, cuanto 

mayor es el número de factores de riesgo y menor es el de protección, más alto es el 

riesgo de una conducta suicida90. 

Por encima del tabú y del incomprensible pero aún presente miedo del contagio del acto 

suicida, es necesario que aceptemos hablar claramente de la que, en la actualidad es la 

segunda causa de muerte en el mundo entre los 15 y los 30 años según estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud. Razón adicional para hacerlo, es que el mismo y 

respetable organismo pronostica que para el año 2020, la depresión, que no siempre 

pero frecuentemente se correlaciona con el intento y el acto suicida, pasará a ser la 

segunda causa de incapacidad en el mundo y la primera causa de baja laboral en los 

países desarrollados. 

En general parece que el asunto tiene que ver con el estigma que ocasiona en los 

sobrevivientes este tipo de muertes. Los trastornos mentales y las conductas suicidas 

son enfermedades muy estigmatizadas, fenómenos que, en gran parte, se deben a la 

ignorancia y también al miedo. Lo que se debe reconocer es que en realidad no hay 

ninguna razón que justifique estigmatizar estas enfermedades, pues aunque de más 

                                                           
89

 De acuerdo con los datos obtenidos del estudio “Suicides among seafarers in UK merchant shipping, 
1919-2005” en el que se indicaba que las ínidces de suicidio eran superiores de forma proporcional a la 
edad. 
90 Ariel Acosta González; Milaidi Milian Martínez y Hany Viña Pérez. XII Congreso virtual de 
psiquiatría. Interpsiquis 2011. Febrero-Marzo 2011. 
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difícil comprensión, son enfermedades reales que tratan de dolencias evidenciadas en 

pruebas médicas; la mayoría de las cuales tienen un origen biológico que podrían 

parecerse bastante a las del cáncer, enfermedades cardiacas u embolias que en ningún 

caso están estigmatizadas. En cambio, el suicidio sí, lo que se debe de alguna manera a 

que a las otras enfermedades no se les atribuye una intervención voluntaria de quién las 

padece, en cambio la depresión y –uno de sus derivados– el suicidio, son asumidos 

como actos vergonzosos en los que los afectados no han tenido la suficiente voluntad 

para superar su tratamiento. 

En definitiva, si se quiere hacer algo en su prevención, lo que hay que hacer es permitir 

que la gente hable del suicidio, de sus ideas y escucharles y acompañarles para que 

cuando sea posible se acerquen a un profesional que les pueda tratar, cuidar y ayudar; y 

aplazar primeramente su decisión, para que puedan desecharla después. 

 

Ante una crisis, el manejo del paciente con tentativa suicida debe basarse en los 

siguientes puntos91: 

1. Atender la situación somática del paciente, con un examen físico completo. 

Hay que tener en cuenta que el 92,5% de los intentos de suicidio de llevan a 

cabo mediante intoxicación medicamentosa. 

2. Evaluar su condición psiquiátrica. 

• Siempre debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio. Cerca del 80% de los 

suicidas comunican de forma directa o indirecta su intención a personas de su 

entorno y el 70% consulta en las semanas previas a su médico. 

• Se debe tener claro que el hecho de preguntar por la intencionalidad suicida no 

implica la potenciación de la misma; no obstante, los pacientes sienten alivio 

cuando se les permite hablar de sus intenciones. 

• La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente; pero 

durante su entrevista se le deberá escuchar, evaluar y formar un juicio 

diagnóstico con el fin de adoptar la actitud más conveniente. 

3. Decisión terapéutica. Una vez realizada la entrevista psiquiátrica, tras haber 

valorado el riesgo suicida y la calidad de los controles interno y externo sobre la 

                                                           
91 IRÁIZOZ, I. y PÉREZ, E.; “Conducta suicida” del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen del 
Camino de Navarra.  
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conducta del paciente, se decidirá si el paciente debería seguir una intervención 

terapéutica. Habitualmente estas se reducen a dos: hospitalización del paciente, 

indicada cuando, tras evaluar los factores de riesgo y las características de la 

tentativa se objetiva un riesgo elevado de repetición del intento, o cuando la red 

de apoyo socio-familiar es escasa; o remisión a su domicilio bajo supervisión 

familiar y posterior seguimiento ambulatorio, para pacientes con bajo riesgo 

suicida y ante tentativas de escasa gravedad. Esta opción requiere la existencia 

de un adecuado apoyo familiar que actúe como medio de contención y control 

del paciente. En aquellos casos en los que se opta por remitir al paciente a su 

domicilio con tratamiento farmacológico, se acordará con la familia el control de 

este y se facilitará una cantidad de fármaco no letal pero suficiente para 

controlar al paciente hasta su reevaluación por su psiquiatra habitual. 

Pero a su vez, también se deben evaluar las características del intento: 

- Peligrosidad del método. Los métodos violentos (precipitación, ahorcamiento, 

armas blancas o de fuego) guardan una estrecha relación con la intencionalidad 

letal; mientras que las intoxicaciones médicas suelen considerar tentativas 

menos graves, aunque esto también depende del conocimiento subjetivo del 

paciente hacia la sustancia utilizada.  

- Conciencia de la efectividad de la tentativa. Resulta especialmente útil en 

tentativas suicidas por intoxicación. Debe evaluarse el grado de asombro que 

producen en el paciente las consecuencias de su ingestión, dado que en 

ocasiones existe una creencia errónea acerca de la letalidad del intento. 

- Grado de planificación. La ausencia de factores desencadenantes, la existencia 

de notas de despedida, la realización de testamento o de seguros de vida, etc. nos 

orientan hacia una premeditación del acto, y por tanto a una tentativa con mayor 

gravedad. 

- Accesibilidad. Debe tenerse en cuenta si se han llevado a cabo maniobras para 

mantener la privacidad del acto y/o evitar el rescate. 

- Finalidad. Debe evaluarse la posibilidad de que exista una ganancia secundaria 

en la conducta suicida, lo que implicaría un menor riesgo de consumación del 

acto. 
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- Actitud ente el resultado. Debe explorarse la existencia de sentimientos de 

alivio ante la salvación o si surgen sentimientos de frustración por el resultado. 

  

Además, deberemos tener en cuenta que el suicidio es casi siempre el resultado de una 

complicada combinación de doloroso sufrimiento, desesperanza y una afectación 

psíquica subyacente; ya que los diferentes estudios tienden a mostrar que, cerca del 90% 

de todas las personas que mueren por suicidio, presentaban, en algún nivel, un trastorno 

psiquiátrico o emocional en el momento de su muerte, y aunque esto no es definitivo, 

con mayor frecuencia quienes se suicidan han presentado algún tipo de depresión o 

trastorno bipolar.  

Y pese a que siempre es mejor que quién realice la asistencia sea un profesional, ante 

una emergencia no está de más que cualquier persona que se vea capaz de disuadir a la 

persona que pretende terminar con su vida, intente hacerle entrar en razón; porque al 

final, cualquier ayuda, por pequeña que sea, siempre será mejor que nada. 

Por ello, en la página siguiente he recogido unos criterios erróneos y sus 

correspondientes explicaciones científicas que pueden ayudarnos a familiarizarnos con 

el suicidio y, de esta manera, servir de ayuda como asistentes en el indeseado caso de 

que fuera preciso. 
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Criterio Equivocado Criterio Científico 

La persona que se quiere 
matar no lo dice. 
 

De cada diez personas que se suicidan, nueve de ellas 
dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever 
sus intenciones de acabar con su vida. 

La persona que lo dice no lo 
hace. 

Toda persona que se suicida expresó con palabras, 
amenazas, gestos o cambios de conducta lo que 
ocurriría. 

Las personas que intentan el 
suicidio no desean morir, 
sólo hacen el alarde. 

Aunque no todas las personas que intentan el suicidio 
desean morir, es un error tildarles de alardosos, pues son 
personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos 
útiles de adaptación y no encuentran alternativas, 
excepto el atentar contra su vida. 

Si de verdad se hubiera 
querido matar, se hubiera 
tirado delante de un tren. 

Toda persona con riesgo suicida se encuentra en una 
situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de 
vivir. El método elegido para el suicidio no refleja los 
deseos de morir de quien lo utiliza, y proporcionarle otro 
de mayor letalidad es calificado como un delito de 
auxilio al suicida (se le ayuda a que lo cometa), 
penalizado en el Código Penal vigente. 

La persona que se repone de 
una crisis suicida no corre 
peligro alguno de recaer. 

Casi la mitad de las personas que atravesaron por una 
crisis suicida y consumaron el suicidio, lo llevaron a 
cabo durante los tres primeros meses tras la crisis 
emocional, cuando todos creían que el peligro había 
pasado. 

La persona que intenta el 
suicidio estará en ese 
peligro toda la vida. 
 

Entre el 1% y el 2% de las personas que intentan el 
suicidio lo logran durante el primer año después del 
intento y entre el 10% al 20% lo consumarán en el resto 
de sus vidas. 
Una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, 
por lo que es importante reconocerla para su prevención. 

Toda persona que se  
suicida está deprimida. 
 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de 
realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todas las 
que lo hacen presentan este desajuste. Pueden padecer 
esquizofrenia, alcoholismo. 

Toda persona que se suicida 
es un enfermo mental. 
 

Las personas con enfermedades mentales se suicidan con 
mayor frecuencia que la población en general, pero no 
necesariamente hay que padecer un trastorno mental 
para hacerlo. 
Pero no caben dudas de que toda persona con riesgo es 
una persona que sufre. 
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El suicidio se hereda. No está demostrado que el suicidio se herede, aunque se 
puedan encontrar varios miembros de una misma familia 
que hayan terminado sus vidas por suicidio. En estos 
casos lo heredado es la predisposición a padecer 
determinada enfermedad mental en la cual el suicidio es 
un síntoma principal, como por ejemplo, los trastornos 
afectivos y las esquizofrenias. Toda persona antes de 
cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que 
han sido definidos como síndrome pre-suicidio, 
consistente en constricción de los sentimientos y el 
intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es 
dirigida hacia otras personas, reservándola para sí, y la 
existencia de fantasías suicidas; todo lo que puede ser 
detectado a su debido tiempo y evitar que se lleven a 
cabo sus propósitos. 

Al hablar sobre el suicidio 
con una persona en este 
riesgo se le puede incitar a 
que lo realice. 
 

Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una 
persona en tal riesgo en vez de incitar, provocar o 
introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de 
cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el 
sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos. 

El acercarse a una persona 
en crisis suicida sin la 
debida preparación para 
ello, sólo mediante el  
sentido común, es 
perjudicial y se pierde el 
tiempo para su abordaje 
adecuado. 

Si el sentido común nos hace asumir una postura de 
atenta y paciente escucha, con reales deseos de ayudar a 
la persona en crisis a encontrar otras soluciones que no 
sean el suicidio, se habrá iniciado la prevención. 

Sólo los psiquiatras pueden 
prevenir el suicidio. 
 

Es cierto que los psiquiatras son profesionales 
experimentados en la detección del riesgo de suicidio y 
su manejo, pero no son los únicos que pueden 
prevenirlo. Cualquiera interesado en auxiliar a personas 
en esta situación de riesgo puede ser un valioso 
colaborador en su prevención. 

Tabla 13. Criterios erróneos y científicos sobre el suicidio.  
Fuente: FAISEM. Protocolo de intervención en crisis, 2006.  
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3.4. Campañas de bienestar 

El Comité Internacional del bienestar de la gente de mar (ICSW) ha publicado unas 

pautas para el cuidado mental de los marinos a bordo de buques mercantes92, como 

parte de su nuevo proyecto de salud mental, subvencionado por la ITF93.  

Dichas pautas se encuentran publicadas en un librito de doce páginas, con caricaturas 

del estilo de vida de la gente de mar, cubriendo una totalidad de doce temas: 

� Riesgos para los marinos 

� Estrés 

� Acoso  

� Intimidación (bullying) 

� Ansiedad 

� Depresión 

� Fatiga 

� Pensamiento y comportamiento perturbador 

� Adicción al alcohol y otras drogas 

� Cuidado mental abordo 

� Pasos a seguir para una satisfactoria 

implementación de la campaña de cuidado 

mental 

� Lugares dónde encontrar consejo  

Figura 15. Póster para el cuidado de la salud mental 
Fuente: Rotary Club of Melbourne South 

El hecho de tratar esta amplia variedad de temas lo diferencia de otras iniciativas que 

cubren solamente el caso de la depresión94. Pero a todos estos factores, hay que añadir 

la soledad, los viajes cortos, las pocas posibilidades para ir a tierra, la separación de los 

miembros de la familia, y las largas horas de trabajo. Asimismo, la piratería y la 

criminalización de la gente de mar en muchos sitios también son causas que implican un 

desgaste mental y emocional en los marinos.  

                                                           
92 Mental Care of Seafarers’ onboard merchant ships (ICSW 2009) 
93 International Transport Workers Feredation Trust. 
94 Una iniciativa australiana sobre la depresión y dos centros de marinos tras la investigación del Rotary 
Club of Melbourne South, mostraron que los marinos son más propensos a padecer enfermedades 
mentales que sus compatriotas en tierra. 
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Dicho programa puede descargarse desde la web del “Rotary Club of Melbourne”95, 

disponible en inglés, chino, ruso y tagalog. En ellos, se encuentra un check list que 

ayuda a identificar los síntomas de la depresión, y ayuda al individuo a entender dicha 

situación, ofreciéndole medidas sobre cómo puede ser ayudado y cómo puede reducir su 

nivel estrés96. 

  

Figuras 16a, 16b y 16c. Programas para el cuidado de la salud mental en el mar. 
 Fuente: Rotary Club of Melbourne South 

Pero para estar sano psíquicamente, es necesario estar bien físicamente. Siguiendo el 

principio “mens sana in corpore sano”, el comité internacional del bienestar de la gente 

de mar (ICSW) reconoció la importancia de los factores que implican un estilo de vida 

poco saludable en los marinos y lanzó el proyecto “FIT ON BOARD” que también 

forma parte del Programa de Información de la Salud del Marino –Seafarer’s Health 

Information Program– con el patrocinio de la ITF. 

El ejercicio físico es un factor de extrema importancia para el bienestar de las personas, 

puesto que mantenerse en forma permite al cuerpo humano combatir mejor las 

enfermedades. De hecho, la cantidad de beneficios que conlleva el ejercicio físico en los 

marinos es enorme, puesto que les permite llevar a cabo sus quehaceres diarios con más 

vigor, encontrándose en un estado de alerta que apenas genera fatiga; y a su vez, el 

hecho de realizar actividades físicas moderadas fortalece el sistema inmunitario y 

reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades e incluso combate los síntomas de la 

depresión; ya que el deporte ayuda a generar vínculos de camaradería entre la 

                                                           
95 www.seafarersmentalhealth.org 
96 Ver anexo 2 
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tripulación, basándonos en el hecho de que jugar en un equipo refuerza el sentimiento 

de pertenecer a un lugar, sobre todo cuando no hay nadie más de tu país abordo, y así se 

consiguen aumentar los niveles de autoestima a bordo97. 

Las actividades físicas que requieren una considerable energía incrementan el estado de 

alerta en el trabajo e inducen a un buen descanso. Además, parece que el entrenamiento 

físico en combinación con otros factores, tales como la exposición de la luz o el horario 

de las comidas, puede favorecer el sistema cardíaco de los marinos, de manera que éstos 

se adaptarán más fácilmente a las alteraciones en el horario laboral como, por ejemplo, 

al tenerse que ir a dormir antes debido a los cambios de hora que se suceden en los 

viajes de este a oeste. 

Para la promoción de la salud en el mar, este manual de ejercicios se ha distribuido 

como medio de apoyo para hacer ejercicio a bordo, éste, disponible de una forma 

totalmente gratuita para los marinos contiene información general interesante, como por 

ejemplo, diversos ejercicios para entrenar con una cinta elástica o los riesgos latentes en 

el desarrollo de dichos ejercicios (p.e. en pacientes con hipertensión o lesiones en 

articulaciones, y técnicas de respiración). 

Debido a la poca interacción social que suele darse abordo, a su vez se anima al trabajo 

en equipo, en cuyo caso incrementa su importancia como combatiente del frecuente 

aislamiento que suele generarse entre las tripulaciones heterogenias por los problemas 

de comunicación. Así pues, se fomenta el hecho de dedicar unos 40 minutos al día a las 

actividades físicas. Pero, como el tiempo de recreo en la vida del marino es con 

frecuencia limitado, especialmente a bordo de feeders en rutas nacionales, el tiempo 

para dedicar a la actividad física requiere que esté bien organizado para encajar con el 

horario laboral de abordo. Por ello, el ICSW ofrece como ejemplo tres pósters diferentes 

para motivar a los marinos a realizar ejercicios físicos; porque aún cuando no hay salas 

especializadas para el deporte, es posible ejercitarse en cualquier lugar a bordo, incluso 

en la propia cabina.  

                                                           
97 Ver anexo 3 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

111 

 

         

Figuras 17a, 17b y 17c. Posters para la promoción del ejercicio a bordo. 
Fuente: International Committee on Seafarers’ Welfare  

Se espera que los proyectos del programa de información de la Salud del Marino, tanto 

el “MENTAL CARE” como el “FIT ON BOARD” sirvan para ayudar a conseguir una 

gran mejora en la salud de la gente de mar; puesto que con muertes a bordo de buques 

mercantes, se hace necesario que todos los relacionados con la industria marítima tomen 

cartas en el asunto, puesto que garantizar la salud física y mental de los marinos 

repercute indiscutiblemente en una mejora del sector como resultado. 

 

3.4.1. Cuestión de actitud 

Pero un aspecto muy importante del ocio es la ilusión con que se pretendan realizar las 

diferentes actividades durante ese tiempo. Cualquier actividad lúdica, cuando se prepara 

con ilusión es confortadora, aporta una compensación al esfuerzo o a la presión del 

trabajo. La actividad cultural es importante para el crecimiento general de la persona. 

En los barcos de carga, hay horas para estudiar, para realizar alguna afición intelectual, 

el problema es que hay menos recursos de apoyo, menos personas con quienes 

compartir esa actividad, cosa que lo convierte en un elemento aislador. Para una 

convivencia agradable en el barco, es importante la participación de los tripulantes en 

actividades lúdicas compartidas. 
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Por otra parte, dentro del ocio en el barco, una figura muy importante es la del capitán y 

su actitud frente el ambiente a bordo. A veces, el capitán solo se preocupa de la 

eficiencia del trabajo de su tripulación y no de la calidad de su ocio. Esto es un grave 

error ya que aquel que no dispone de un tiempo libre enriquecedor, distraído y ameno, 

es más propenso a caer en la bebida, las drogas, a dormitar, y no estará en las mejores 

condiciones para desarrollar eficientemente su trabajo, como veremos en los siguientes 

capítulos. 

Los capitanes pueden promover actividades de recreo como celebraciones de 

cumpleaños, barbacoas, torneos de ping-pong, bingo, juegos de cartas, etc. Algunos 

barcos tienen facilidades, como por ejemplo canchas de baloncesto, tenis o campos de 

golf, así como espacios dónde escuchar música, cantar con un karaoke, boxear o hacer 

ejercicio en el gimnasio. 

Cuando el capitán desaprueba o no promueve dichas actividades, la tripulación se retira 

a sus cabinas, reduciendo sus interacciones sociales de manera que pueden llegar a vivir 

meses de una monotonía que sólo rompen bajo las demandas del trabajo. Y este 

aislamiento puede explotar en agravios personales o conductas agresivas que resultan en 

inmediatos efectos adversos tanto para las operaciones del buque como para el resto de 

la tripulación. Por eso, el capitán debería implicarse en la organización del tiempo libre 

de la tripulación o al menos, alentar en la organización las actividades lúdicas en las que 

los tripulantes se relacionen y se distraigan de su jornada laboral. 

 

 
3.5. Servicios para el marino en tierra 

La utilización de buques cada vez más grandes se ha visto acompañada por un cambio 

en la geografía de los puertos.  

Antes se construían los puertos muy próximos a la zona que servían; pero hoy en día, 

las consideraciones de orden medioambiental, operativo y comercial planteadas por el 

aumento del tamaño de los buques nos llevan a construir los puertos en zonas remotas, 

por lo general alejadas de los centros urbanos y de los pueblos costeros tradicionales, 

por lo que la lejanía y los rápidos tiempos de rotación en los puertos modernos llegan a 

dificultar –o incluso imposibilitan– los permisos para bajar a tierra entre la gente de 
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mar; quienes quedan limitados a su vez, por los costes del transporte entre el muelle y la 

urbanización ya que estos son demasiado elevados para que los marinos puedan sufragar 

el acceso a cualquier tipo de instalaciones ubicadas a cierta distancia del buque. Algo a 

lo que se suman los recientes cambios en cuanto a cuestiones de seguridad, que han 

reducido los accesos a tierra por todo el mundo, a raíz de las medidas implementadas 

como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001.  

Una vez implando el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (ISPS)98, la gente de mar se ha visto sujeta a estrictas regulaciones de 

seguridad en los puertos. Los movimientos de marinos alrededor de éstos –incluso en la 

búsqueda de cabinas telefónicas y centros de bienestar– se han visto severamente 

restringidos bajo el ISPS, y las salidas a tierra han sido denegadas en numerosos países 

a marinos extranjeros sin un visado válido.  

De hecho, podemos encontrar publicado en el Lloyd’s List y The Sea, reportes sobre la 

arbitrariedad de las autoridades portuarias en Japón a la hora de prohibir las salidas a 

tierra a los marinos de buques que se han visto involucrados en casos de polizonaje en 

visitas previas a Japón.  

Del mismo modo, la unión de oficiales de buques británicos (NUMAST)99, ha 

enfatizado su preocupación ante el “alarmante” número de incidentes ocurridos con 

tripulaciones extranjeras a las que se les ha denegado la salida a tierra en los Estados 

Unidos; y el diario The Telegraph comenta también que en el Centro de los Derechos 

del Marino (CDM) de Nueva York se está tratando el vergonzoso problema que 

representa un incremento masivo de las tarifas cargadas para procesar los visados que 

permitan a la tripulación ir a tierra mientras sus buques se encuentran en puertos 

estadounidenses; puesto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos –US 

State Department– incrementó la tarifa de $1 a $45 por persona a partir del 1 de Febrero 

de 1998.  

                                                           
98 ISPS: International Ship and Port Facility Security Code. En vigor desde 2004. 
99 NUMAST: National (UK) Union of Marine Aviation and Shipping Transport 
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Ante esta medida, los encargados del bienestar de los marinos a lo largo de los EE.UU. 

han informado de los numerosos casos en que se les ha denegado la salida a tierra en 

consecuencia; por lo que, mientras que algunos pueden disfrutar de una salida, sus 

colegas deben permanecer a bordo.100 

Como podemos apreciar, este factor unido a los nuevos conceptos de seguridad, afectan 

al acceso de los marinos a los servicios tradicionales de puerto, contribuyendo a su 

aislamiento; dañando así su seguridad física y emocional.  

Las salidas a tierra brindan la oportunidad de cambiar de rutina en los trabajadores del 

mar y les permite llevar a cabo actividades que no son posibles durante la navegación. 

En los puertos, los marinos pueden socializarse con sus compañeros en un ambiente 

                                                           
100 Norwegian Centre for Maritime Medicine (2010); “Textbook for Maritime Medicine”. Capítulo 6: The 
Sea as a Working Place. 

 
Figura 18.  Fuente: Kahveci (1999) [traducido por el autor] 

 
Figuras 19. Fuente: George, R. en The Telegraph (2011) [traducido por el autor] 

“Un jefe de máquinas me dijo: <<Algunos de mis tripulantes no han estado en tierra en meses. 
He estado en Nieva York, Hong Kong y Tokyo; y todos se parecen a mi sala de máquinas>>. 
La mayoría de los marinos que he conocido me han dicho que su trabajo es como una estancia 
en <<prisión con sueldo>>. Algo erróneo según la Maritime Charities Funding Comission, 
quién encontró que la provisión del ocio, de recreo, de servicios religiosos y de instalaciones de 
comunicación era mejor en las prisiones británicas que en muchos de los barcos.” 
 
Tommy Molloy. 
Inspector de la ITF en Liverpool.  

“Muchos armadores encuentran que dichas tarifan son excesivas y han dejado de obtener 
visados para las tripulaciones de sus barcos.  
Me preocupa que este hecho tenga un serio impacto negativo en el bienestar de los marinos y 
en la seguridad marítima en aguas estadounidenses. 
La salud mental y física de los marinos y su bienestar no debería verse comprometido de ésta 
manera.” 
 
Douglas Stevenson 
Director del Centro de los Derechos del Marino  
 

Citado en Telegraph, Mayo de 1998.  
Nota del autor: “Hoy en día el coste incremental todavía es aplicable.” 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

115 

 

relativamente normal. Además, aquellos que tienen problemas particulares a bordo, 

tales como sensación de aislamiento, pueden buscar la ayuda de un servicio local de 

asistencia social. En las instalaciones para el bienestar de la gente de mar, aquellos que 

sufren la sensación del aislamiento pueden buscar un asesoramiento adecuado mediante 

la figura de un trabajador social imparcial.  

Según la Recomendación N º 173 de la OIT, deben garantizarse las salidas a tierra tan 

pronto como sea posible tras la llegada del buque a puerto, y asegurar un medio de 

transporte adecuado desde el muelle hasta dichas áreas; de forma que los puertos 

deberán asegurar de que las instalaciones de bienestar en tierra son de fácil acceso para 

su uso, sin distinción de nacionalidad, raza, color, sexo, religión, opinión política u 

origen social.101  

Obviamente, la falta de salidas a tierra tiene un impacto en el bienestar físico y mental 

de los marinos debido a que, el ritmo frenético de los buques limita la posibilidad de 

contacto social más allá de la comunidad marítima y la reducción de la tripulación ha 

incrementado las cargas de trabajo y ha reducido la calidad de la interacción social entre 

los tripulantes a bordo. Y es que las salidas a tierra no son un lujo; constituyen algo 

esencial para los marinos, que pasan muchas semanas encerrados en sus lugares de 

trabajo, con sus compañeros y superiores. Y ya que los buques de carga no se 

construyen con el principal objetivo de acomodar a los marinos, muchas de las 

actividades diarias (p.e. el trabajo, dormir, socializarse) se desarrollan en un entorno 

limitado dónde las vibraciones, el ruido, el movimiento del buque…; hace que la falta 

de salidas a tierra signifique, para muchos marinos, que permanecen atrapados en ese 

ambiente.  

Los que trabajan en el mar necesitan ir a tierra para que, telefónicamente o vía Internet, 

puedan establecer contacto con sus familias, buscar un rato de bienestar, acceder a un 

soporte social, médico o psicológico –en caso necesario– y, sobre todo, para romper con 

el ambiente de trabajo de abordo, típicamente formado por personas muy dispares que 

jamás se habían conocido antes.  

                                                           
101 Maritime Labour Convention, 2006 
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El siguiente testimonio enfatiza los efectos del poco contacto con la sociedad en tierra 

en la salud y el bienestar de los marinos. 

 
Figura 20. Fuente: Kahveci (1999) [traducido por el autor] 

Considerando el valor y el cuidado de los factores humanos, junto con las implicaciones 

económicas que suponen las acciones de rescate, los desembarques inesperados debido 

a razones médicas, la hospitalización en el extranjero, la repatriación, la muerte en el 

mar y la pérdida de trabajadores bien formados; las navieras deberían interesarse 

enormemente en la promoción del bienestar de los marinos a bordo y en tierra; pudiendo 

por ejemplo acordar con el agente del puerto la posibilidad de acercar a sus hombres a la 

ciudad. Puesto que, si bien el agente del buque es un importante contacto en 

circunstancias inusuales, ya que tiene el deber de hacerse cargo de las necesidades del 

buque y del personal durante la estancia de éste en el puerto; sin duda alguna tiene un 

conocimiento actualizado de la actividad del buque, de su calendario, y del estado de las 

cuestiones de la tripulación (inmigración, acuerdos de repatriación, visitas médicas, 

necesidad de asistencia dental, etc.) y, al tener una serie de contactos en la zona 

portuaria, ¿por qué no utilizar su figura para mejorar la calidad de vida de los marinos? 

Porque, recordemos que el bienestar en el lugar de trabajo no es solo una cuestión de 

cuidado médico (por ejemplo, para prevenir el síndrome de burnout o daños 

psicosomáticos102), sino que también tiene un impacto en los aspectos económicos. Y es 

ahí donde se puede incidir en las navieras para promover el bienestar social a bordo así 

como actividades durante el tiempo de ocio, incluyendo los eventos deportivos, 

                                                           
102 Psicosomáticos: dícese de lo relacionado con el estado psíquico y orgánico. 

"Es un gran problema, no hay vida social cuando se va al mar, es un aislamiento total. Se 
podría decir que a la tripulación de cabina de un avión le pasa algo similar, pero la gente de 
mar puede ir de por ejemplo, de Singapur a Filipinas a Nueva Zelanda y de vuelta al oeste de 
Australia, por lo que tal vez, en quince semanas no obtiene ningún correo, no pisa tierra firme, 
y al final del viaje hay una cierta locura atacando a algunos miembros de la tripulación. Las 
cosas pequeñas se magnifican. Cosas como el insomnio, muchos tripulantes se pasean por los 
pasillos a las tres de la mañana, el alcoholismo puede aumentar mucho si hay alcohol. Muchos 
marinos se encuentran bajo los efectos de diferentes medicamentos, valium y ese tipo de 
antidepresivos mucho más frecuentemente que la población normal." 

Exmarino Australiano 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

117 

 

biblioteca y filmoteca y mejorar, de una vez por todas, el bienestar personal en el lugar 

de trabajo durante el tiempo de descanso de los marinos, contribuyendo a la promoción 

de su salud.  

Recapitulando, teniendo en cuenta que los navegantes modernos comúnmente 

pertenecen a barcos dotados de tripulaciones multiculturales cuya mezcla de 

culturas/nacionalidades pueden variar de año en año o incluso de viaje en viaje, y que 

todos ellos están allí reunidos para desarrollar su profesión, estando todos bajo la misma 

condición: estar aislados del resto de la sociedad. Así pues, se debe incidir en la 

inclusión de mejoras para garantizar que la vida de un marino, durante sus períodos de 

trabajo, no le somete a un aislamiento constante. 

A continuación analizaremos porqué el aislamiento es un factor que ha ido empeorando 

con el tiempo como consecuencia de la inmensa reducción de las estancias en puerto 

que se vienen llevando a cabo desde 1970.103 

A parte de los atrasos en cuanto al bienestar que conlleva la disminución de tiempo en 

los puertos, hay algunos otros factores que dificultan las salidas a tierra durante la 

estancia del  buque en puerto. Algunos de ellos son: 

1) La intensa carga de trabajo que tienen los marinos mientras el buque está 

en puerto. Kahveci reporta que durante un viaje que hizo desde Le Havre hacia 

la costa oeste de África en 1999, el capitán del buque dijo que esperaba llegar al 

tramo hacia Conakry para poder retomar su rol de trabajo y llevar una vida 

normal, puesto que decía que llevaba 36 horas sin dormir debido a la intensidad 

de entradas y salidas de puerto y al trabajo extra que conlleva la estancia en 

puerto. Por otro lado, el análisis de las nóminas de enero de 1999 del mismo 

buque mostraban que los 20 subalternos filipinos habían trabajado un total de 

3.389 horas extra por encima de las 1.700 que tienen fijadas por contrato; lo que 

corresponde a 6 horas extra por día y marino (incluyendo fines de semana). 

                                                           
103 Algunas de las aportaciones que podemos encontrar provienen del estudio de KAHVECI en 
Sandhaven, datadas de Noviembre de 1998. Otras de inspectores de la International Transport Workers 
Federation (ITF), uniones de comerciantes, y profesionales relacionados con el bienestar de los marinos 
extraídas de tres encuentros internacionales (ITF Ship Inspectors Seminar, Febrero de 1998, Londres; The 
Missions to Seamen’s world conference, SWANICK (1998), y el ICSW Afro-Mediterranean Seminar on 
Seafarers’ Welfare, de Octubre de 1998, Casablanca). 
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Observándose que la mayoría de horas extra se generaban durante la estancia del 

buque en puerto. 

 

2) La disminución de la dotación. En los últimos veinte años ha habido una 

constante reducción del tamaño de las tripulaciones. Al principio de la década de 

1970, un granelero típico de 10.000 TRB tenía unos 30 tripulantes. Hoy en día, 

un granelero mucho más grande (de unas 30.000 TRB) cuenta con una 

tripulación de entre 15 y 20 personas. 

 

Figuras 21, 22 y 23. Fuente: Kahveci (1999) [traducidos por el autor] 

 
3) La localización/entorno portuario. Muchos puertos tradicionales del mundo 

solían encontrarse cerca del centro de las ciudades (Bristol, Liverpool, 

Rotterdam…). Hoy en día, esos puertos y sus muelles son algo histórico. La 

modernización de los puertos en esas y en muchas otras ciudades los ha 

desplazado lejos de las zonas residenciales y áreas comerciales. Los puertos 

“Tenemos barcos con 9 tripulantes dónde antes habían 22, así que se ha reducido la 
tripulación más de la mitad. Antes, se trabajaba de una manera bastante similar, habían dos 
en cada guardia, así que se disponía de dos tripulantes, y entonces se determine que habia 
demasiado personal, los trabajadores de día que tuvieran que estar despiertos de noche, se 
quedarían sentados viendo la TV, tomando algo o leyendo, así que siempre había alguien 
cerca con quien pudieras sentarte y hablar, pero ahora parecen barcos fantasmas, porque 
los tripulantes no se ven entre ellos por el barco.”  

Miembro de la unión de marinos daneses 

 “Ya no hay tripulantes como el asistente del capitán, camarero, segundo cocinero, 
engrasador… El capitán del buque hace el trabajo del primer official. Tenemos 2 marineros 
pero no son suficientes para el buque. Antes solía haber 16 tripulantes pero ahora solo somos 
6. Hacemos más trabajo. No tenemos tiempo para ir a tierra.”  

Contramaestre lituano 

 “Trabajo en un pequeño [1.546 TRB] buque con tripulación polaca, jefe de máquinas, 
cocinero, marinero y un engrasador. Hasta hace unos años solíamos ser nueve personas a 
bordo. Había un maquinista, pero ahora yo soy tan maquinista como capitán. El cocinero 
también hace el trabajo de marinero – está en la maniobra dando cabos, pinta, etc.” 

Capitán alemán 
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modernos están automatizados y desiertos. Están dotados de una vasta cantidad 

de maquinaria adaptada para la velocidad. La actividad es menos obvia, pero 

muy intenta. 

 

Figura 24. Fuente: Kahveci (1999) [traducido por el autor] 

En los últimos años, las terminales portuarias se han reubicado lejos de los centros de 

las ciudades y las operaciones de manipulación de la carga se han automatizado, 

incrementando la eficiencia y reduciendo las estancias en puerto, de forma que hoy en 

día, es frecuente encontrar dificultades para acceder a lugares en tierra donde relajarse, 

divertirse, conocer gente, ir de compras y/o hacer ejercicio. Pero, a pesar de que, en 

teoría, no importa cuán reducido sea ese intervalo de tiempo puesto que todavía hay 

alguna posibilidad de ir a tierra y tener un contacto más amplio con la ida que hay más 

allá de la borda; en la práctica es extremadamente difícil, puesto que de hecho, ya se 

empiezan a oír comentarios entre marinos en los que afirman que las diferencias entre 

estar en el mar o estar en puerto son prácticamente inapreciables.104   

En 2001, un grupo de estudiantes en Italia se involucraron en un proyecto para 

averiguar lo que significaba para la gente de mar llegar a un puerto donde no había 

ningún asistente de bienestar social en el puerto que les pudiera facilitar cualquier tipo 

de asistencia. Como parte del proyecto, los estudiantes fueron llevados al puerto de 

Marghera (el puesto industrial y comercial de Venecia), donde se convirtieron en 

“marinos” durante tres horas y se dividieron en seis grupos. Cada grupo comprendía tres 

estudiantes y a cada uno se le asignó una nacionalidad diferente y una misión que 

cumplir, como por ejemplo la transferencia de dinero a casa, hacer una llamada 

                                                           
104 KAHVECI, E. (1999). “Fast turnaround ships and their impact on crews”. 

 “Recientemente, el ambiente al rededor de los barcos ha cambiado mucho. En los viejos 
tiempos, cuando había tripulaciones europeas –Alemanas, Británicas, Suecas…- solían gastar 
dinero en puerto. Había mujeres y pubs alrededor de los puertos. Por ejemplo, en Suecia había 
muchas mujeres y bebida. Recuerdo que en el puerto de Porto era igual. Ahora esos puertos son 
irreconocibles. Las tripulaciones baratas no gastan dinero. Tienen menos dinero. Cuando las 
tripulaciones extranjeras (no europeas) vienen a puerto solo pueden comprarse una cerveza. 
No tienen dinero para divertirse con chicas. He trabajado con muchas tripulaciones de 
diferentes nacionalidades. Realmente reciben poco dinero. Y lo envían a sus casas.” 

Capitán alemán 
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telefónica a su país de origen (se habían concertado previamente las llamadas para que 

les contestaran en China, así como en varios otros puntos geográficos dispersos), visitar 

una iglesia, enviar un paquete a casa, visitar un centro comercial y de algunas otras 

tareas cotidianas. Sus viajes comenzaron en diferentes momentos del día desde la puerta 

principal del puerto, siendo su escapada a tierra de tres horas. Sólo estaban autorizados a 

hablar en inglés (la lengua franca del mar), e iban provistos de dólares americanos para 

gastar en función de sus misiones.  

Durante las tres horas del experimento, llevaban un diario para anotar cuánto les iba 

sucediendo. Uno de los grupos consistía en un marino de Ghana, otro de India y otro de 

Rumania; y su misión, en encontrar una tienda de venta de alimentos de África, visitar 

un mercado de la calle y alquilar una bicicleta para ir a un parque.  

A continuación encontramos un extracto de ese diario: 

  
Figura 25. Fuente: Kahveci (2010) [traducido por el autor] 

 

La actividad de los estudiantes reveló cómo las necesidades sociales y el bienestar de la 

gente de mar se ve interrumpida sin la ayuda de los trabajadores de bienestar en los 

puertos, puesto que en las visitas en los buques, proveen a la tripulación con la venta de 

tarjetas telefónicas, transferencias e intercambios de dinero, envío de paquetes, y 

proporcionan revistas y periódicos gratis (en papel, USB o CD). Además, organizan 

servicios de microbuses locales para ir de compras, hacer turismo o ir al hospital. Y 

"Encontramos un bar y le preguntamos al barman indicaciones para ir al centro de la 
ciudad, pero la información que recibimos fue muy confusa. Nos dimos cuenta de que 
teníamos que coger un autobús pero era necesario comprar el billete con antelación, y 
no había ningún lugar donde comprarlo. [...] No había ninguna indicación para llegar 
al centro de la ciudad, así que ya llevamos caminando 30 minutos. [...] Hemos decidido 
cambiar nuestros dólares americanos así que hemos preguntado en una tienda la 
dirección de un banco. [...] En el banco, nos han dicho que teníamos que pagar 7 
dólares de comisión. Sólo tenemos 17 dólares así que hemos decidido no cambiar el 
dinero en el banco. Hemos buscado un mercado al aire libre, pero casi no hablan inglés 
aquí. No pueden entender lo que estamos buscando. [...] No podemos alquilar una 
bicicleta porque o bien necesitan una dirección o tenemos que dejar un coche en el 
aparcamiento. ¡Tuvimos que renunciar! Al final, regresamos a la entrada del puerto con 
una hora de retraso porque alguien nos dijo un número de bus equivocado." 
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suelen llevar a los marinos a los centros dedicados para ellos (Seamen Club) que, por lo 

general disponen de tiendas, instalaciones recreativas, teléfono y acceso a Internet, 

servicios de biblioteca, bar y/o cafetería. 

Así pues, realmente es un reto para las compañías navieras, los capitanes de buques, así 

como para la gente de mar en general, organizar actividades para el tiempo libre, 

especialmente aquellas físicas, eventos sociales y otras fuentes de recreo como pueden 

ser la actualización de una biblioteca abordo o el cine. Y por ello, en los puertos, las 

instalaciones y servicios de bienestar deberían proporcionarse por las autoridades 

públicas, convenios colectivos entre armadores y marinos, a parte de la intervención de 

las organizaciones de voluntarios. 

Los Servicios de Bienestar para la Gente de Mar en puerto y un estudio realizado por 

Kahveci105, promovido porque la cara de la industria del transporte marítimo ha 

cambiado enormemente en los últimos 30 años y la globalización y la competencia han 

llevado a la rapidez de las operaciones, la reducción del tamaño de la tripulación, el 

aumento del empleo de las tripulaciones de nacionalidad mixta, la restricción de 

permisos a tierra, y los nuevos accesos portuarios lejos de las poblaciones y sus 

instalaciones en tierra.  

Ambos casos pusieron en evidencia el deterioro de los accesos a tierra, tanto en cantidad 

como en calidad, durante los últimos diez años. Como muchos marinos no pueden bajar 

de sus barcos mientras están en el puerto, ya sea por exceso de trabajo o por falta de 

medios; cada naviero y autoridad portuaria debería hacerse cargo de la responsabilidad 

de ofrecer el trato apropiado a la gente de mar en los barcos y en los puertos, y contactar 

con expertos para asegurar que el aislamiento de la gente de mar se reduce al mínimo. 

Las herramientas principales de dicha investigación fueron a través de una encuesta 

difundida por Internet y entrevistas –cara a cara– con 20 especialistas de “bienestar” en 

los puertos de todas las principales organizaciones involucradas en la prestación de 

servicios y con 29 trabajadores portuarios de “bienestar” en 21 puertos diferentes.  

 

                                                           
105 KAHVECI, E. (2010). “Port-based walfare workers for seafarers”. Working Lives Research Institute y 
London Metropolitan University, para The ITF Seafarer’s Trust; proyecto que se desarrolló desde Julio de 
2008 a Diciembre de 2009. 
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En este caso, también se determinó que la distancia de los puertos –en constante 

expansión– y la ubicación de las nuevas terminales con respecto al de las instalaciones 

de bienestar para el marino constituían otro desafío, ya que, por lo general no hay 

transporte público disponible entre ambos puntos.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que aparte de la carga y descarga de las mercancías, 

hay tantas otras operaciones que se llevan a cabo en los puertos, y en representación de 

ellas encontramos la toma de provisiones, de combustible, el mantenimiento de la 

máquina, control de la carga, ocuparse de las inspecciones del “Port State Control”, de 

inmigración, del oficial de sanidad portuaria, del inspector del buque, y del inspector de 

la carga, por nombrar algunos.  

Así pues, los trabajadores del bienestar certifican como la gente de mar vive en un 

espacio cerrado mes tras mes sin un sistema convencional de apoyo por parte de la 

comunidad, e insisten en la necesidad de establecer contacto con el exterior y de 

disponer de un espacio para hablar sobre temas delicados –verbigracia: preocupaciones 

personales, estrés a bordo, problemas familiares, preocupaciones económicas o 

dificultades en el matrimonio–. 

Pero debido a la gran cantidad de actividades que se desarrollan durante las estancias en 

puerto, los que se dedican a hacer alguna visita por los barcos juegan un papel un tanto 

complicado. Tal como relata uno de ellos, en cuanto a su acción por el bienestar social 

de los marinos: 

 
Figura 26. Fuente: Kahveci (2010) [traducido por el autor] 

"Pero también es un desafío, porque cuando estamos aquí [en el centro para marinos] estamos en 
casa, y ellos son nuestros invitados y se sienten como en casa porque están en su iglesia y es su 
tradición. ... Y cuando vamos a bordo ... somos gente de más, por así decir, no estamos en casa, 
porque estamos visitando un lugar donde la gente trabaja -como visitar una fábrica o una oficina-, 
y tenemos que hacer frente al nuevo entorno, entrar en una habitación dónde hay diez hombres 
sentados, comiendo, que disponen de 20 minutos de descanso, y tal vez se sientan libres de hablar 
de cualquier cosa juntos porque quieren relajarse, pero cuando estoy yo, en esa situación, hay un 
montón de cosas de las que realmente quiero sensibilizarme. Nunca sentí que no fuese bien 
recibido o algo así, pero es una situación muy difícil para mí. " 
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Como se ha mencionado, la situación de éstos trabajadores no es fácil. Éstos deben 

afrontar las quejas de la gente de mar y velar por ellos. Según reportan varios de ellos, 

los casos más frecuentes son: 

 

 

 

 

  

Figuras 27, 28, 29, 30 y 31. Aportaciones de los trabajadores sociales para los marinos 
Fuente: Kahveci (2010) [traducido por el autor] 

En un estudio sobre la fatiga realizado en Cardiff –con datos de 177 marinos recogidos 

a bordo de siete buques de transporte marítimo de corta distancia– se demostró que las 

puntuaciones más altas de fatiga estaban relacionadas directamente a con una pobre 

salud mental.106 Si bien los datos del periodo de tiempo no son disponibles para abordar 

la cuestión de forma sistemática, se sospecha que la intensificación del trabajo 

(reducción de los niveles de dotación, aumento de multitareas, estancias en puerto más 

breves, etc.) junto con la globalización de la industria, y la incapacidad de resistir dichos 

cambios a nivel del trabajador, suponen unos claros indicios para determinar que la 

fatiga entre la gente de mar es un problema en aumento.107 Pero en el transcurso de 

dicho trabajo de campo, tan sólo un tripulante se quejó sobre las horas de trabajo; 

dejando una nota en representación de la tripulación con el objetivo de que llegara a un 

inspector de la ITF. En ella se podía leer: 
                                                           
106  SMITH et al. 2003 
107 BLOOR et al. 2000. 

"Razones médicas, es decir, físicas y mentales, disputas salariales, condiciones de trabajo 
deplorables, falta de alimentos en la cocina." 

"Malas condiciones laborales, salarios, beneficios, provisiones inadecuadas (alimentos, 
agua), abuso físico y mental, discriminación, atención médica inadecuada." 

"horas extra sin pagar y otras formas de prácticas salariales injustas, el abuso físico y 
mental, las malas condiciones de trabajo, provisión de alimentos inadecuados, servicios 
médicos insuficientes, discriminación y despidos del trabajo sin explicaciones  ni 
repatriación del tripulante." 

"El retraso de los salarios, sin comida ni agua potable, incidentes, enfermedades, muertes a 
bordo, abandono de la tripulación, problemas espirituales." 

"Salarios atrasados, repatriación, tripulantes desaparecidos, accidentes, compensaciones, 
muertes misteriosas a bordo, asistencia a los familiares de víctimas de la piratería.” 
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“Dear Sir: We are the crew’s onboard vessel XXXX are seeking for your advice and help for 
what we are to do best for this situation, regarding the bad management we are experiencing 
on board. Here are the following grievances that we would like to inform you:  

1) They economize on our food, and they like to give all old stocks and even the expired 
foods to Filipino crew without our knowledge.  
2) Overwork but the payment is not enough, sometimes they decreasing our overtime. 
Even Sunday, that is the only day we can rest, but they are forcing us to work.  
3) Discrimination and they think that they are the king and they treated all Filipinos like a 
slaves.  
4) Lack of working clothes supply, even winter clothes.  
5) Lack of recreation on board. 
6) Captain and Chief Engineer don’t have any consideration to their crews, they are all 
Selfish. 

Thank you in advance sir for any help and advices that we will receive from you.  

Respectfully yours:  
Crews of XXXX” 

 

Figura 32a. Carta de una tripulación dirigida a un inspector de la ITF. [Texto original] 
Fuente: Bloor et al. (2004) 

Figura 32b. Traducción de una carta de una tripulación dirigida a un inspector de la ITF.  
Fuente: Bloor et al. (2004) [Traducido por el autor] 

"Estimado señor: Somos la tripulación del buque XXXX y buscamos en usted asesoramiento y 
ayuda para hacer lo mejor en nuestra situación, en relación con la mala gestión que estamos 
viviendo a bordo. Aquí están los siguientes agravios de los que nos gustaría informarle:  

1) economizan en la comida, dando alimentos que llevan mucho tiempo,  incluso caducados, a 
los tripulantes filipinos sin nuestro conocimiento.  
2) Tenemos exceso de trabajo, pero no nos pagan lo suficiente, ya que a veces disminuyen el 
cómputo de nuestras horas extra. Incluso el domingo, que es el único día que podemos 
descansar, nos obligan a trabajar.  
3) Nos discriminan y actúan como si ellos fueran los reyes, tratándonos a todos los filipinos 
como esclavos.  
4) Tenemos falta de suministro de ropa de trabajo, incluso en ropa de invierno.  
5) Nos falta ocio a bordo 
6) El capitán y el Jefe de máquinas no tienen ninguna consideración con sus tripulantes, 
comportándose de forma egoísta.  

Gracias de antemano, señor, por cualquier ayuda y consejos que podamos recibir de usted. 
Atentamente:  

La tripulación del XXXX ". 
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En el estudio de KAHVECI, los trabajadores del bienestar daban a conocer la 

importancia para los marinos de disponer de un teléfono móvil a bordo o de acceso a 

instalaciones telefónicas, que fue mencionado por 135 encuestados.108 A su vez, la 

necesidad de transporte era casi tan alta (n = 129) como la anterior. Estos fueron 

seguidos por equipos de ordenador portátil con conexión wi-fi y conexión a internet (n 

= 99), un aumento de las visitas a los buques (n = 75), pasar más tiempo con/dedicado a 

la gente de mar (n = 62), aumento de las horas de apertura de los centros para marinos 

(n = 61), más instalaciones de ocio y entretenimiento (n = 61), más personal (n = 41), 

eventos deportivos (n = 37), que los centros para marinos se encuentren dentro del 

puerto (n = 35), Prensa / material de lectura (n = 34), Instalaciones de culto (n = 22), 

atención de Pastoral (n = 17), mejor acceso a los puertos y terminales (n = 16), 

formación de trabajadores sociales (n = 15) y orientación (n = 11). Tal como aparece 

reflejado en la siguiente tabla: 

  

                                                           
108 Como una larga duración de la estancia a bordo agrava el aislamiento y la nostalgia, se debe 
generalmente intentar reducir las cargas de trabajo de la gente de mar a bordo. 
Las tecnologías modernas les permiten estar continuamente en contacto con las redes sociales de su país 
mientras dura su estancia en el mar. Además, este aislamiento social, posiblemente, se pueda reducir 
mediante el uso de los servicios de bienestar disponibles para los marinos y de las instalaciones en tierra, 
de conformidad con la Recomendación de la OIT N º 173 y sobre el trabajo marítimo.  
Asimismo, debido a que la separación de las redes sociales suelen prolongarse durante un largo tiempo, 
las telecomunicaciones (a través de teléfono e Internet) juegan cada vez un papel más importante. Por lo 
tanto, la telefonía entre buque-tierra deberían ponerse a disposición de la gente de mar a un precio 
razonable. A menudo se ofrecen tarjetas telefónicas en los puertos o las posibilidades de las 
telecomunicaciones en los centros de bienestar para marinos se utilizan siempre que la estancia del buque 
en el puerto abarca suficiente tiempo como para abandonar el buque un rato. El Convenio de Trabajo 
Marítimo (2006) destaca que el esfuerzo debe ser posible para asegurar que el correo de los trabajadores 
del mar sea lo más rápido y seguro posible; y que además, se garantice la privacidad de sus mensajes para 
que puedan contactar con sus seres queridos sin reservas. 
Pero a pesar de la disminución de los costes en las tecnologías de comunicación, en los últimos años 
todavía ha habido gente de mar que ha tenido que invertir una gran cantidad de dinero mensual para pagar 
los servicios de telecomunicaciones, lo que representa especialmente un problema para aquellos con 
rangos más bajos y menos recursos financieros. Sobre todo, porque generalmente el acceso al correo 
electrónico suele negárseles, siendo un privilegio de la oficialidad, o estando limitado su uso únicamente 
para cuestiones laborales. 
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¿Qué servicios adicionales creen que 
deberían proveer? 

Trabajadores 
religiosos 
(n=372) 

Trabajadores 
no religiosos 

(n=73) 

Voluntarios 
(n=85) 

Total 
(n=530) 

Instalaciones telefónicas/servicios de 
móvil (incluyendo tarjetas de saldo y 
SIM)  

90 21 24 135 

Transporte  87 24 18 129 

Ordenadores portátiles con WI-FI y 
acceso a internet 

60 15 24 99 

Incrementar las visitas a los buques  51 9 15 75 

Más tiempo con/dedicado a los 
marinos  

54 3 5 62 

Más horas de apertura de los centros 
para marinos  

28 15 18 61 

Más instalaciones de ocio  30 14 17 61 

Más personal  28 2 11 41 

Eventos e instalaciones deportivas  30 4 3 37 

Centros de los marinos dentro del 
puerto  

29 4 2 35 

Prensa/ material de lectura  19 7 6 34 

Instalaciones/ material de culto  22 — — 22 

Atención del servicio de Pastoral  8 — 9 17 

Mejor acceso a los puertos y 
terminales  

9 3 4 16 

Formación de los trabajadores del 
servicio de bienestar  

15 — — 15 

Orientación / consejos  11 — — 11 

Otros  19 — — 19 

Tabla 14. Servicios adicionales que los trabajadores del bienestar creen que  
deberían proveer a los marinos. Fuente: Kahveci. (2010) 

El transporte (del buque a las instalaciones de tierra) es uno de los servicios más 

apreciados por la gente de mar. A los trabajadores del bienestar que se encargan del 

transporte de marinos en sus puertos se les preguntó a dónde les llevaban cuándo les 

ofrecían este servicio. En general, el 55% de ellos dijo que los llevaban a muchos sitios 

diferentes, desde los centros para la gente de mar (Seamen Club), a centros comerciales, 

centros de salud, visitas turísticas, museos, al centro de la ciudad, al aeropuerto, etc. El 

veinticuatro por ciento de estos trabajadores contestó que cuándo proporcionaban 

transporte a los marinos, los llevaban de compras o a un centro comercial y 

supermercados como ASDA, Best Buy y Wal-Mart, que se mencionaron con bastante 
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frecuencia. Sin embargo, un 21% de los trabajadores, dijo que solamente prestaban sus 

servicios entre el buque y el Seamen Club.  

¿Dónde van los marinos cuándo 
usan su servicio?  

Trabajadores 
religiosos 
(n=480) 

Trabajadores 
no religiosos 

(n=126) 

Voluntarios 
(n=123) 

Total 
(n=729) 

 % % % % 

A múltiples lugares según lo 
solicitan (n=402)  

54.9 61.9 51.2 55.1 

De compras/centro comercial 
(n=171)  

22.8 16.7 31.7 23.5 

Solo al centro de marinos 
(n=150)  

21.0 21.4 17.1 20.6 

Solo a un centro de culto (n=6)           1.2 0.8 

Tabla 15. Lugares a dónde son transportados los marinos. 
 Fuente: Kahveci. (2010) 

La aplicación del Código ISPS en relación con las medidas de seguridad se ha 

convertido en un obstáculo para los servicios de transporte– el hecho de que no se 

autorice el paso de vehículos al interior del puerto se ha mencionado con regularidad en 

las respuestas de dicho estudio.  

Se ha identificado que una de las áreas que mejoran considerablemente el bienestar de 

los marinos cuándo quieren ir a tierra es la provisión de información sobre el puerto. 

Según el MLC:  

"debería difundirse entre los trabajadores del mar información sobre las instalaciones 

abiertas al público en los puertos de escala, medios de transporte, centros de bienestar, 

instalaciones de ocio y cultura, lugares de culto, así como servicios destinados 

específicamente para ellos”.  

A los trabajadores del bienestar se les preguntó si ellos tenían algún paquete de 

información para que los marinos pudieran visitar la cuidad; pero cuando se les 

preguntó acerca de la información que contenía dicho paquete, se puso de manifiesto 

que en sus diferentes formatos –folletos, cartillas, flyers y demás– aparecía la 

información básica sobre los servicios disponibles en la zona, transporte, tiendas y 

teléfonos de interés. Algunos incluso estaban publicados en diferentes idiomas.  

En cuanto nos preguntamos sobre la necesidad de que haya un centro para marinos en 

los puertos, no es difícil determinar una respuesta si tenemos en cuenta que algunos de 
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ellos son un hervidero para la gente de mar, en los que hay un ambiente casi festivo 

todas las noches. Y es que las instalaciones de bienestar en los puertos son importantes 

puntos de contacto –una especie de segunda casa fuera de su trabajo y de vida común a 

cabo a bordo– que facilitan a la gente de mar encontrarse con otros marinos del mismo 

país de origen, misma cultura, religión, u idioma, que comparten una situación similar a 

bordo. Estas circunstancias facilitan el buen entendimiento y un intercambio útil y 

sincero de los significados y sentimientos. 

Allí, gracias a las cabinas telefónicas, la televisión, el uso de máquinas de karaoke, las 

mesas de ping-pong y billar, pueden sentarse alrededor de la zona del bar o delante del 

ordenador y mantener contacto social con otras personas en su misma situación.109 

Las razones para disponer de Seamen Club en puerto, se basan precisamente en que 

éstos proporcionan un cambio de ambiente a la gente de mar, identificándolos como 

"puntos de encuentro" y "santuarios". Los marinos a menudo aprecian la "visita de un 

rostro amigable" con los que pueden tratar de sus preocupaciones y problemas 

personales. Los trabajadores sociales a menudo se encargan de facilitar llamadas 

telefónicas a casa, enviar cartas por correo, y provee e intercambia boletines, libros y 

revistas. También el Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 recomienda la adopción 

de medidas destinadas a agilizar la libre circulación entre buques, organismos centrales 

de abastecimiento y establecimientos de beneficencia del material de bienestar, tales 

como películas, libros, periódicos y equipo deportivo. 

En caso de un fuerte sentimiento de aislamiento puede ser necesaria la ayuda 

profesional, y los servicios de bienestar pueden organizar un asesoramiento psicológico. 

De la misma manera, el Pastoral, que suele estar compuesto por los servicios religiosos 

y personales, suele prestar un asesoramiento general sobre las posibilidades existentes 

en el próximo puesto para disfrutar del tiempo libre. Aquellos que se dedican a visitar 

barcos con motivos pastorales, a menudo se perciben como “expertos en el ambiente" y 

son una fuente de información acerca de los lugares y buques cercanos con gente de 

diferentes credos, así como de orígenes comunes; gracias a ello, muchos marinos 

encuentran un refugio en su fe que a menudo les ayuda a afrontar su sentimiento de 
                                                           
109 La prestación de servicios de telecomunicación principalmente consiste en el uso del teléfono e 
internet, pero hay una gran cantidad de diferencias en la prestación de éstos servicios entre los puertos. 
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aislamiento. A su vez, es importante para aquellos que se dedican a facilitar la vida de 

los marinos en puerto, como podemos apreciar a continuación: 

 

 

 
Figuras 33, 34 y 35. Fuente: Kahveci (2010) [traducido por el autor] 

Así que, sin este tipo de centros sería casi imposible trabajar. No obstante, también hay 

quien opina que: 

 
Figura 36. Fuente: Kahveci (2010) [traducido por el autor] 

En definitiva, los trabajadores del mar trabajan largas horas en una profesión difícil y 

peligrosa, son seres humanos que sustentan a sus familias y, con frecuencia, a menudo 

tienen que arreglárselas para acceder a los servicios que en tierra se dan por hecho: 

telefonear a sus seres queridos, salir del lugar de trabajo para ir de tiendas, o tener 

contacto con personas que no forman parte de la tripulación con la que viven y trabajan. 

En algunos casos, las compañías tienen acuerdos con los servicios de puerto para que 

provean a sus barcos con copias de periódicos de los países de los tripulantes, libros y 

videos –tanto para propósitos de recreo como para adquirir conocimientos 

profesionales– y de esta forma incrementar y actualizar la base de datos disponible a 

bordo para el disfrute de los trabajadores; y además, encontramos que en los centros de 

marinos suelen encontrarse posibilidades para intercambiar personalmente libros y 

videos.  

“La rapidez de las operaciones y el hecho de que los marinos están provistos de móviles y 
ordenadores portátiles hace que ya no vengan como antes a nuestro centro.”  

”Hay cosas que uno puede decir y hacer en un centro para marinos, que no se pueden en el 
barco; especialmente si el capitán intenta tiene a todo el mundo bajo control.” 
 

“Este es el único modo de que vengan a tierra, se relajen, tengan contacto con sus hogares, 
y conozcan a gente de aquí.”  

“Podría simplemente visitar barcos y emplear mi tiempo en hablar con los marinos, pero 
lo que en realidad quieren ellos es llamar a casa, usar internet, tomarse un refresco e ir de 
compras; y para todo eso un Centro es parte de lo que nosotros podemos ofrecer para los 
marinos.”  
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Figura 37. Fuente: Kahveci (1999) [traducido por el autor] 

Mediante las modernas tecnologías de información, los marinos pueden tener acceso a 

noticias en el mar, vía televisión por satélite o Internet (cuando dichas técnicas se 

encuentran disponibles a bordo). No obstante, algunos de ellos todavía se quejan de la 

falta de disposición por parte de las navieras de dichas facilidades para recibir noticias 

sobre su propia cultura o de los asuntos políticos de su país de origen, debido a la falta 

de fuentes de información a bordo. 

Finalmente, comparado con la condición de tierra, la situación laboral en el mar es 

menos propicia para mantener un buen estado de salud debido a la limitación de 

oportunidades para realizar ejercicios a bordo, la disponibilidad del “hogar” de a bordo 

y la calidad de un tiempo de ocio que puede verse reducido en función de las 

circunstancias del buque. Y el alto consumo de nicotina o alcohol –cuyas causas puede 

vincularse con la falta de esparcimiento de los marinos– se debe a que las consecuencias 

de dicho consumo ayudan a sobrellevar las cargas del estrés, no sólo por causas 

laborales, sino también por las del entorno social de a bordo a las que se encuentran 

sometidos.  

Para la motivación del deporte se requiere que la tripulación disfrute de las actividades 

físicas abordo. Especialmente, el capitán y los oficiales deberían tomar parte en los 

programas de fitness y servir de ejemplo. Resulta muy provechoso que el capitán anime 

al resto y promueva el ejercicio y eventos deportivos a bordo. El ejercicio en grupo casi 

siempre es más gratificante, puesto que los miembros de la tripulación se pueden animar 

entre ellos. Durante las estancias en puerto, algunos marinos aprovechan las 

instalaciones existentes con servicios para marinos para desarrollar actividades 

deportivas e incluso competiciones de futbol, béisbol, ping-pong, etc.; ya que las 

instalaciones de ocio en los buques a menudo limitan las posibilidades de 

“Las vidas de los marinos, aún en la mejor situación, creo que son muy cruda, casi sin vida, muy 
monótona y desprovista de cualquier tipo de “joie de vivre” – tan sólo consiste en trabajar.  
Se trabaja muchas horas y no se tiene ningún logar a dónde ir, ya sea en el mar o en puerto. Una de 
las mayores innovaciones desde que yo me hacía a la mar son los videos, pero tras ver por cuarta 
vez Terminator 3, no hay quien lo aguante.” 
 
Ex marino y sindicalista de la International Longshore and Warehouse Union. 
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entretenimiento de los marinos, sobretodo en cuanto concierne a llevar un estilo de vida 

saludable y ejercitarse físicamente.  
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4. Trabajo de campo 

 

El propósito de este trabajo, como su título indica, está enfocado al desarrollo de una 

investigación para analizar cómo afecta el factor “ocio” en la vida del marino, tanto a 

bordo, como cuando el buque está en puerto; ya que se trata de un área poco investigada 

en el campo de la sociología marítima, aunque se reconoce su importancia por los 

efectos beneficiosos en la salud, tanto física como psíquica, de las personas. 

Durante la realización de este estudio, se ha llevado a cabo un trabajo de campo para 

completar el establecimiento de los vínculos existentes entre el ocio y los apartados 

anteriormente expuestos; y debido a las características de la investigación, para 

conseguir la suficiente información que permitiera realizar un posterior análisis de una 

forma más factible, el mejor método encontrado ha sido la confección de una encuesta 

gracias a las posibilidades que nos proporciona su empleo110. Ésta se ha distribuido por 

varios barcos, poniéndola al alcance de todos los miembros de la tripulación que querían 

participar en el estudio, así como a aquellos marinos que han visitado el Stella Maris de 

Barcelona, y vía Internet, a través de las redes sociales reenviando las respuestas a una 

dirección de correo electrónico. 

Como venía avanzando, mediante la formulación de un cuestionario se pueden obtener 

grandes cantidades de información de una forma sencilla y fácil de reagrupar en función 

de las respuestas seleccionadas entre las diferentes posibilidades disponibles; y a su vez, 

se pueden incluir respuestas de carácter abierto de forma que la respuesta obtenida sea 

personalizada y de esta manera, acceder a las diferencias que conforman cada caso en 

particular. No obstante, este método también presenta ciertas limitaciones que pueden 

influir en la fiabilidad del estudio111; entre las cuales, a continuación se destacan las 

principales112:  

                                                           
110 Anexo I 
111 “Una de las dificultades de introducir a la gente en la Psicología Social es que no existe una 
perspectiva global única en la que encajen todas sus teorías. Existen varias perspectivas diferentes y en la 
actualidad ninguna de ellas es la dominante…; la Psicología Social es una ciencia multi-paradigmática… 
y este hecho perjudica y confunde a aquellos que quieren aprender a trabajar en este campo.” Fuente: 
SCHELLENBERG, J. 
112 PASTOR RAMOS, G, (2000) “Conducta interpersonal: Ensayo de psicología social sistemática”. 
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• Artificialidad. Se trata de plantearse si es posible trasponer los resultados 

artificialmente inducidos a la vida real, ya que para la realización de un trabajo 

de campo, el investigador debe planificar previamente las condiciones 

experimentales y manipularlas dentro de un escenario real de la vida normal; en 

este caso, un barco. Las dificultades de este tipo de experimento consisten 

fundamentalmente en poder conseguir, en cada caso, el acceso al escenario 

natural y poder tener bajo control todas las variables que intervienen. 

• Características de la demanda experimental. Se ha comprobado que si los 

encuestados descubren o sospechan cuál es la hipótesis que el investigador trata 

de verificar, tienden espontáneamente a “ayudarle”; es decir, alteran o 

reformulan su comportamiento habitual para acomodarlo al que se espera de 

ellos. Así pues, aquello que los objetos de estudio crean que se está intentando 

comprobar, influirá sensiblemente en los resultados obtenidos. 

• Expectativas del investigador. Éste debe realizar el análisis de los datos con total 

objetividad y por ello, es importante que haya un distanciamiento afectivo con 

respecto al tema y objeto de estudio. Para evitar este tipo de influencias es 

conveniente que la realización de las encuestas esté a cargo de otros instructores 

que desconocen las hipótesis del experimento y que, de esta manera, se limiten a 

llevar a cabo las órdenes del director cuando contactan con aquellos miembros 

que forman parte de la muestra del estudio. 

• Efectos del sujeto. Desde el momento en que se asignan aleatoriamente los 

sujetos que corresponden al grupo experimental, hasta el momento en que estos 

se someten a las pruebas del experimento, podrían suceder posibles episodios 

que desequilibrasen la equivalencia requerida entre ellos y los sujetos 

pertenecientes al grupo de control. Así, los últimos episodios que cada miembro 

de la muestra haya vivido, tendrán una repercusión especial en sus respuestas, 

debido a que éstos forman parte de su pasado más reciente; por ejemplo, una 

discusión reciente a bordo hará que la valoración de su estilo de vida en ese 

momento sea más negativa que si la misma discusión hubiese sucedido tiempo 

atrás. 

 Al anterior grupo de limitaciones se debe añadir que, además, para obtener la 

información se requiere la colaboración del encuestado, y la cantidad de preguntas se ha 
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de limitar principalmente por dos motivos: primeramente, para que el encuestado se 

preste a colaborar; y en segundo lugar, para no ha

fatigarlo con la encuesta. 

La determinación de emple

ha facilitado la tarea de agrupar 

diferencias o similitudes entre los casos

conocimiento de las particularidades personales de cada uno de ellos; aunque e

anonimato a la hora de responder 

las preguntas de carácter m

El contenido de la encuesta pu

conocer los datos personales del marino encuestado, una seg

actividades de recreo que desarrolla a bordo; una tercera para con

actividades en los momentos de ocio en tierra; y finalmente, 

permitirá extraer conclusiones sobre el gra

marino y sus consecuencias en cuanto a la calidad de vida 

colectivo. 

El período de tiempo para rec

meses, comprendidos entre marzo y junio de 2011.

Para conocer a la muestra encuestada, 

pertenecientes al primer apartado

sexo, años de experiencia navegando, y duración aproximada de sus embarques.

Veamos pues, los resultados obtenidos

Figura 38. Variedad de nacionalidades que forman parte de la muestra 
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de limitar principalmente por dos motivos: primeramente, para que el encuestado se 

preste a colaborar; y en segundo lugar, para no hacerle perder demasiado tiempo y 

emplear respuestas de tipo cerrado a lo largo de toda la encuesta

la tarea de agrupar los resultados de la muestra en grupos para establecer 

udes entre los casos, a pesar de que se limita la expresión y el 

conocimiento de las particularidades personales de cada uno de ellos; aunque e

anonimato a la hora de responder ha proporcionado una mayor libertad para contestar

las preguntas de carácter más personal. 

de la encuesta puede dividirse en cuatro partes: una primera centrada en 

conocer los datos personales del marino encuestado, una segunda basada en el tipo de 

actividades de recreo que desarrolla a bordo; una tercera para conocer s

actividades en los momentos de ocio en tierra; y finalmente, una cuarta parte que nos 

permitirá extraer conclusiones sobre el grado de influencia del ocio en la vida del 

marino y sus consecuencias en cuanto a la calidad de vida y salud física 

El período de tiempo para recopilar la información ha tenido una duración

entre marzo y junio de 2011. 

Para conocer a la muestra encuestada, a continuación se present

partado, en el que se preguntaba por su nacionalidad, edad, 

sexo, años de experiencia navegando, y duración aproximada de sus embarques.

Veamos pues, los resultados obtenidos. 

. Variedad de nacionalidades que forman parte de la muestra encuestada. Fuente propia.
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de limitar principalmente por dos motivos: primeramente, para que el encuestado se 

cerle perder demasiado tiempo y 
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tenido una duración de tres 

se presentan los datos 

en el que se preguntaba por su nacionalidad, edad, 
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Como podemos observar, la muestra se basa en una gran varie

distintas con lo que, por una parte, 

conclusiones a nivel global; mientras que por otro, es posible

patrones de comportamiento por cuestiones culturales, en cuyo caso el análisis de los 

resultados se ve incrementado con un mayor grado de dificultad.

A continuación observamos la repartición entre 

azul aparece representada la cantidad de ho

las mujeres lo están en rosa.

 

Figura 39. Distribución de la 

Como podemos observar en la figura anterior, de los 30 individuos que forman la 

muestra, 28 sujetos son hombres, y tan solo 4 son mujeres. 

repartición de la muestra por edades, encontramos que ésta se encuentra bastante 

dividida entre los cuatro grupos establecidos, con un ligero pico en la categoría más 

joven. 

Con el propósito de poder establecer diferencias y analizar en profundidad los 

resultados obtenidos respecto a la disponibilidad de recursos y del tiempo de ocio, 

veamos cómo se distribuye la muestra en función de

tienen de experiencia como profesional

sus campañas, en qué tipo de buque

tripulación de sus barcos.  
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Como podemos observar, la muestra se basa en una gran variedad de nacionalidades 

por una parte, se enriquece el estudio ya que se pueden extraer 

conclusiones a nivel global; mientras que por otro, es posible que se vean alterados los 

patrones de comportamiento por cuestiones culturales, en cuyo caso el análisis de los 

resultados se ve incrementado con un mayor grado de dificultad. 

A continuación observamos la repartición entre las edades y el sexo de la muest

azul aparece representada la cantidad de hombres por cada franja de edad, mientras que

en rosa. 

Distribución de la muestra encuestada en función de su edad y sexo

Como podemos observar en la figura anterior, de los 30 individuos que forman la 

muestra, 28 sujetos son hombres, y tan solo 4 son mujeres. Pero 

repartición de la muestra por edades, encontramos que ésta se encuentra bastante 

os cuatro grupos establecidos, con un ligero pico en la categoría más 

on el propósito de poder establecer diferencias y analizar en profundidad los 

resultados obtenidos respecto a la disponibilidad de recursos y del tiempo de ocio, 

distribuye la muestra en función de su cargo a bordo, cuántos años 

de experiencia como profesionales del mar, cuál es la duración aproximada de 

sus campañas, en qué tipo de buques navegan, y cuántos miembros forman la 
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dad de nacionalidades 

ya que se pueden extraer 

que se vean alterados los 

patrones de comportamiento por cuestiones culturales, en cuyo caso el análisis de los 

las edades y el sexo de la muestra. En 

mbres por cada franja de edad, mientras que 

 

en función de su edad y sexo. Fuente propia. 

Como podemos observar en la figura anterior, de los 30 individuos que forman la 

 en cuanto a la 

repartición de la muestra por edades, encontramos que ésta se encuentra bastante 

os cuatro grupos establecidos, con un ligero pico en la categoría más 

on el propósito de poder establecer diferencias y analizar en profundidad los 

resultados obtenidos respecto a la disponibilidad de recursos y del tiempo de ocio, 

su cargo a bordo, cuántos años 

la duración aproximada de 

, y cuántos miembros forman la 

Mujeres

Hombres
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Así, en la figura siguiente 

repartidos tanto en cargos como en departamentos 

Figura 40. Distribución de la 

En cualquier caso, la mitad de 

obviedad de que una gran parte de los casos de aquellos que llevan menos de dos años 

en el mar son alumnos (n=4), mientras que

puente.  

Figuras 41 y 42. Distribución de la 
en este trabajo y en los meses de duración de sus campañas

En cuanto a la duración de las campañas

entre todos los intervalos de tiempo

mayor a doce meses. En el grupo de los que desempeñan 

encontramos filipinos (n=5), indios (n=3), un hondureño, un 

Algo destacable en este caso 

nacionalidades se encuentran navegando las campañas más largas
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 encontramos que los tripulantes encuestados 

repartidos tanto en cargos como en departamentos –puente, maquinas y fonda

Distribución de la muestra encuestada en función de su cargo

En cualquier caso, la mitad de ellos cuentan con más de diez años navegando, con la 

obviedad de que una gran parte de los casos de aquellos que llevan menos de dos años 

(n=4), mientras que el resto de este grupo lo forman

 

Distribución de la muestra encuestada en función de los años de experiencia 
en este trabajo y en los meses de duración de sus campañas

a duración de las campañas, la muestra se encuentra bastante repartida 

intervalos de tiempo prefijados, con la clara excepción del periodo 

el grupo de los que desempeñan las campañas más largas, 

encontramos filipinos (n=5), indios (n=3), un hondureño, un cubano, y dos españoles. 

tacable en este caso es que la mayor parte de las cuatro primeras 

e encuentran navegando las campañas más largas, siendo 
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los tripulantes encuestados se hayan muy 

puente, maquinas y fonda–. 

 

en función de su cargo. Fuente propia. 

más de diez años navegando, con la 

obviedad de que una gran parte de los casos de aquellos que llevan menos de dos años 

lo forman oficiales de 

 

en función de los años de experiencia  
en este trabajo y en los meses de duración de sus campañas. Fuente propia. 

se encuentra bastante repartida 

, con la clara excepción del periodo 

campañas más largas, 

cubano, y dos españoles. 

cuatro primeras 

siendo un poco más 
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extraño que los dos españoles figuren en este grupo 

suelen alargar sus campañas, como mucho, hasta los seis

A continuación, encontramos los distintos tipos de buques 

personas encuestadas.  

Figura 43. Distribución de la 

Como podemos observar, 

proviene de una gran vari

diversidad hace que, a pesar de que se trata de una muestr

cuestión de participantes, se permita

estilo de vida establecido en un tipo 

específica; es decir, que los resultados de

visión global de la situación actual

En estos buques, la dotación más extendida suele estar comprendida entre 10 y 30 

tripulantes. Aún así, se debe destacar que los cuatro casos que forman el primer grupo 

con menos de 10 personas–

mientras que el caso representado en el tercer grupo 

buque Ro-Pax, y los cuatro que aparecen en el grupo con más de 100 tripulantes 

pertenecen a las categorías de cruceros y 

 

                                                          
113 No obstante, la horquilla que define dichos intervalos es muy amplia como para determinar con 
precisión si la duración real de las campañas son más próximas al valor mínimo o al máximo. Pero debid
al tipo de formulario para recoger la información no podemos profundizar más en este asunto.
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extraño que los dos españoles figuren en este grupo ya que como norma gene

sus campañas, como mucho, hasta los seis meses113.  

A continuación, encontramos los distintos tipos de buques a los que pertenecían 

Distribución de la muestra encuestada en función del tipo de buque en el que trabajan.

, en este aspecto también tratamos con una muestra 

variedad de distintos tipos de buques mercantes.

hace que, a pesar de que se trata de una muestra con una cifra reducida e

se permita establecer un desarrollo generalizado

a establecido en un tipo concreto de buques que desarrolle

los resultados del análisis de los datos nos proporcionarán

de la situación actual.  

En estos buques, la dotación más extendida suele estar comprendida entre 10 y 30 

tripulantes. Aún así, se debe destacar que los cuatro casos que forman el primer grupo 

– son buques de carga general (probablemente de poco porte); 

mientras que el caso representado en el tercer grupo –entre 30 y 50–

Pax, y los cuatro que aparecen en el grupo con más de 100 tripulantes 

n a las categorías de cruceros y car carriers. 

                   

No obstante, la horquilla que define dichos intervalos es muy amplia como para determinar con 
precisión si la duración real de las campañas son más próximas al valor mínimo o al máximo. Pero debid
al tipo de formulario para recoger la información no podemos profundizar más en este asunto.
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que como norma general éstos 

a los que pertenecían las 

 

buque en el que trabajan.  
Fuente propia. 

una muestra que 

buques mercantes. Semejante 

a con una cifra reducida en 

generalizado, más allá del 

que desarrollen una actividad 

proporcionarán una 

En estos buques, la dotación más extendida suele estar comprendida entre 10 y 30 

tripulantes. Aún así, se debe destacar que los cuatro casos que forman el primer grupo –

son buques de carga general (probablemente de poco porte); 

– se trata de un 

Pax, y los cuatro que aparecen en el grupo con más de 100 tripulantes 

No obstante, la horquilla que define dichos intervalos es muy amplia como para determinar con 
precisión si la duración real de las campañas son más próximas al valor mínimo o al máximo. Pero debido 
al tipo de formulario para recoger la información no podemos profundizar más en este asunto. 
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Figura 44. Resultados de la cantidad de tripulación de los buques en qué trabaja la 

Finalmente, para centrarnos en la capacidad de interacción social a bordo, 

interesante conocer cuántas culturas diferentes conviv

los que trabajaban los entrevistados. A groso modo

apreciación cultural es bastante subjetiva

siguientes: 

Figura 45. Cantidad de culturas a bordo de los buques en qué trabaja la muestra encuestada.

 

                                                          
114 Con esto, lo que se pretende decir es que a pesar de la intencionalidad de distinguir entre las diferentes 
culturas, para un europeo podría parecernos que 
misma identidad cultural, y viceversa; así que mientras que uno pueda determinar que en un buque 
conviven individuos con una cultura europea, para un español es evidente que un alemán o un francés n
comparten su misma cultura. 
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Resultados de la cantidad de tripulación de los buques en qué trabaja la muestra encuestada

Finalmente, para centrarnos en la capacidad de interacción social a bordo, 

interesante conocer cuántas culturas diferentes convivían en cada uno de los

los entrevistados. A groso modo –teniendo en cuenta que la 

apreciación cultural es bastante subjetiva114–, los resultados obtenidos fueron los 

Cantidad de culturas a bordo de los buques en qué trabaja la muestra encuestada.

                   

to, lo que se pretende decir es que a pesar de la intencionalidad de distinguir entre las diferentes 
culturas, para un europeo podría parecernos que entre asiáticos de distintas nacionalidades comparten una 
misma identidad cultural, y viceversa; así que mientras que uno pueda determinar que en un buque 
conviven individuos con una cultura europea, para un español es evidente que un alemán o un francés n
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muestra encuestada. 
Fuente propia. 

Finalmente, para centrarnos en la capacidad de interacción social a bordo, resultaba 

cada uno de los barcos en 

teniendo en cuenta que la 

, los resultados obtenidos fueron los 

 

Cantidad de culturas a bordo de los buques en qué trabaja la muestra encuestada.  
Fuente propia. 

to, lo que se pretende decir es que a pesar de la intencionalidad de distinguir entre las diferentes 
entre asiáticos de distintas nacionalidades comparten una 

misma identidad cultural, y viceversa; así que mientras que uno pueda determinar que en un buque 
conviven individuos con una cultura europea, para un español es evidente que un alemán o un francés no 
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De esta forma, encontramos que en la mayoría de los casos, la apreciación cultural es 

bastante semejante entre los miembros de la tripulación; mientras que una minoría 

destaca una gran variedad cultural a bordo, cuyos casos representan en concreto a la 

tripulación de un buque ro-pax y de un crucero, respectivamente.  

En este caso, digamos que la ausencia de tripulaciones multiculturales se puede atribuir 

a dos factores:  

El primero, sería debido a que los buques están tripulados con pocos miembros. 

Observemos que en la mayoría de casos la tripulación está formada por unas 10-30 

personas y dada la amplitud de esa horquilla, es posible que nos encontremos con 

muchos barcos cuya dotación ronde los 15 tripulantes.  

Por otra parte, la segunda hipótesis está enfocada en lo que podría deberse a una 

tendencia del mercado. Es decir, hoy en día es fácil encontrar navieras que tripulan sus 

barcos generalmente con oficialidad de una misma nacionalidad y, a sus órdenes, se 

contratan subalternos de otra procedencia, en función de los acuerdos que tenga la 

naviera con las agencias de embarque. 

No obstante, por razones obvias, al no ser la muestra de encuestados lo suficientemente 

grande como para extraer unas conclusiones válidas que nos aclaren las hipótesis 

anteriores, no podremos tener en cuenta en este estudio un análisis combinado de ambos 

factores –el tamaño de la tripulación con la mezcla de diferentes culturas a bordo– en 

relación con el bienestar del marino a bordo.  
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4.1. Estudio de las actividades de ocio a bordo y su frecuencia 

 

Para iniciar este apartado, quería mencionar un estudio que se realizó en 1982, también 

en base a una encuesta que se distribuyó a bordo de 42 barcos. En ella, se preguntaban 

las tres cuestiones siguientes115: 

1) ¿qué hace en el tiempo libre? 

2) ¿qué le gustaría poder hacer? 

3) ¿Por qué motivo no lo hace? 

 

Y los resultados obtenidos fueron que la gran mayoría pasaba el tiempo libre en la mar 

de la manera más fácil, esto es, hablando con sus compañeros y bebiendo (86%), 

leyendo (12%) y estudiando (2%). Mientras que en puerto se dedicaban a divertirse sin 

mayor esfuerzo (86,7%) y en menor medida, realizaban salidas culturales (13,3%). 

Entre tanto, a la segunda pregunta una mayoría importante aseguraba que le gustaría 

realizar alguna actividad de tipo más cultural tanto en la mar (72%) como en puerto 

(53,3%), y a su vez también se destacaba la voluntad para dedicar más tiempo al deporte 

y a los juegos recreativos (14,7%) durante las travesías.   

En cualquier caso, las respuestas a la tercera pregunta alegaban la falta de medios –tanto 

materiales como humanos– para realizar sus propósitos en un 70,6% de los casos en las 

actividades en el mar, y en un 63,3% para aquellas en puerto. 

 

Con base a las aportaciones anteriores, primeramente nos vamos a centrar en analizar 

los datos obtenidos por nuestros propios medios para estudiar el desarrollo de las 

actividades de ocio a bordo, y en el siguiente apartado repetiremos el mismo 

procedimiento enfocado, eso sí, a las actividades de esparcimiento en tierra. 

Para comenzar con el análisis de este primer punto, es importante conocer el tiempo 

libre del que a diario dice disponer la tripulación encuestada a bordo. 

 

                                                           
115 LARRUARI, F. y CARBAJOSA, J. (1982). “El ocio en el mar”.  



La importancia del ocio en la 
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción 

 

 

Por lo que podemos observar, en la mayoría de los casos

gran cantidad de horas para el ocio; 

resultados demuestran que la idea teórica descrita en el apartado 2.2.2. de este trabajo, 

lejos queda de la realidad en los buques 

horas para dormir + 8 horas para ocio”, puesto que un 70% de la muestra apenas 

disfruta, como mucho, de 4 horas de ocio al día.

Y en todo este tiempo, ¿cuál es el grado de socialización que tienen durante 

actividades de ocio?  

Figura 

Al mirar el gráfico anterior, observamos que el grupo encuestado aparece bastante 

repartido en cuanto al tipo de actividades que desarrollan, ya que tanto las actividades 

de grupo como las de carácter individual representan a la misma proporción de la 

muestra; siendo tan sólo un 6%, 

indistintamente actividades de ambos grados de interacción social. 

 

Tiempo de ocio disponible a diario (horas)
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Tipo de actividades realizadas a bordo
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Figura 46. Cantidad horas de tiempo de ocio disponibles a diario a bordo

var, en la mayoría de los casos los tripulantes disfrutan de una 

gran cantidad de horas para el ocio; pese a ello, también podemos comprobar

resultados demuestran que la idea teórica descrita en el apartado 2.2.2. de este trabajo, 

de la realidad en los buques la fórmula de  “1 día = 8 horas para trabajar + 8 

horas para dormir + 8 horas para ocio”, puesto que un 70% de la muestra apenas 

disfruta, como mucho, de 4 horas de ocio al día. 

¿cuál es el grado de socialización que tienen durante 

Figura 47. Tipo de actividades realizadas durante el tiempo de ocio a bordo

Al mirar el gráfico anterior, observamos que el grupo encuestado aparece bastante 

repartido en cuanto al tipo de actividades que desarrollan, ya que tanto las actividades 

de grupo como las de carácter individual representan a la misma proporción de la 

tra; siendo tan sólo un 6%, los que aprovechan su tiempo de libre para realizar 

indistintamente actividades de ambos grados de interacción social.  
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horas de tiempo de ocio disponibles a diario a bordo.  

Fuente propia. 
 

los tripulantes disfrutan de una 

podemos comprobar que los 

resultados demuestran que la idea teórica descrita en el apartado 2.2.2. de este trabajo, 

“1 día = 8 horas para trabajar + 8 

horas para dormir + 8 horas para ocio”, puesto que un 70% de la muestra apenas 

¿cuál es el grado de socialización que tienen durante sus 

 
Tipo de actividades realizadas durante el tiempo de ocio a bordo.  

Fuente propia. 

Al mirar el gráfico anterior, observamos que el grupo encuestado aparece bastante 

repartido en cuanto al tipo de actividades que desarrollan, ya que tanto las actividades 

de grupo como las de carácter individual representan a la misma proporción de la 

su tiempo de libre para realizar 

1 a 2

2 a 3

3 a 4

Individuales
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Entre tanto, veamos cuáles son 

Figura 48. Mención de las distintas actividades realizadas a bordo por los tripulantes encuestados

Lo que contrasta con los resultados anteriores, ya que aquellas actividades con mayor 

mención son: ver películas/

leer; de las cuales, la única que se puede hacer realmente en grupo es la primera.

Aunque eso no tiene porqué implicar una contradicción, ni signifique que la población 

se encuentra aislada del resto durante la mayor parte de sus ratos l

desconocer la cantidad de tiempo que cada uno dedica para cada una de estas 

actividades en particular, es posible que en su determinación de una de las tres 

respuestas, la impresión subjetiva de haber pasado muchos ratos en comunidad 

influyera en la elección. 

Veamos a continuación, representado en la siguiente figura, con qué

consideran los tripulantes que pueden disfrutar de su tiempo de ocio a bordo
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cuáles son las actividades más extendidas entre la gente de mar:

de las distintas actividades realizadas a bordo por los tripulantes encuestados

los resultados anteriores, ya que aquellas actividades con mayor 

películas/televisión, realizar llamadas telefónicas, dormir la siesta y 

leer; de las cuales, la única que se puede hacer realmente en grupo es la primera.

Aunque eso no tiene porqué implicar una contradicción, ni signifique que la población 

se encuentra aislada del resto durante la mayor parte de sus ratos l

desconocer la cantidad de tiempo que cada uno dedica para cada una de estas 

actividades en particular, es posible que en su determinación de una de las tres 

respuestas, la impresión subjetiva de haber pasado muchos ratos en comunidad 

Veamos a continuación, representado en la siguiente figura, con qué

que pueden disfrutar de su tiempo de ocio a bordo
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más extendidas entre la gente de mar: 

 
de las distintas actividades realizadas a bordo por los tripulantes encuestados. 

 Fuente propia. 

los resultados anteriores, ya que aquellas actividades con mayor 

dormir la siesta y 

leer; de las cuales, la única que se puede hacer realmente en grupo es la primera. 

Aunque eso no tiene porqué implicar una contradicción, ni signifique que la población 

se encuentra aislada del resto durante la mayor parte de sus ratos libres, ya que al 

desconocer la cantidad de tiempo que cada uno dedica para cada una de estas 

actividades en particular, es posible que en su determinación de una de las tres 

respuestas, la impresión subjetiva de haber pasado muchos ratos en comunidad 

Veamos a continuación, representado en la siguiente figura, con qué facilidad 

que pueden disfrutar de su tiempo de ocio a bordo.  
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Figura 49. Facilidad con la que la

En este caso, destaca un alto grado de facilidad

con las que entretenerse para pasar el tiempo libre

grupos muy fácil y fácil)

extremadamente complicado (muy difícil) para hacerlo. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que

es un resultado subjetivo, 

con la actitud que adopten 

facilidad con la que podrá desenvolverse 

 

 
4.2. Estudio de las actividades de ocio en tierra durante la estancia en puerto y 

su frecuencia 

 

A continuación se procede a realizar el mismo análisis

pautas, aunque esta vez, enfocado

actividades con relación al tiempo de ocio en tierra. 

Para empezar, resulta interesa

que forma parte de la muestra 

 

8

Grado de facilidad para disfrutar del ocio a bordo
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Facilidad con la que la muestra encuestada disfruta de su tiempo de ocio a bordo

En este caso, destaca un alto grado de facilidad para llevar a cabo diferentes actividades 

con las que entretenerse para pasar el tiempo libre (con una representación del 50% de 

grupos muy fácil y fácil); así como la ausencia de casos que relaten un grado 

extremadamente complicado (muy difícil) para hacerlo.  

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la apreciación de cada individuo 

, puesto que cada uno tiene diferentes inquietudes 

 para hacer frente a la rutina, determinarán la mayor o menor 

facilidad con la que podrá desenvolverse –e incluso llegar a innovar–, día a día. 

Estudio de las actividades de ocio en tierra durante la estancia en puerto y 

A continuación se procede a realizar el mismo análisis anterior, siguiendo las mismas 

enfocado a conocer las características en qué se desa

l tiempo de ocio en tierra.  

interesante conocer cuál es la frecuencia con la que la población 

que forma parte de la muestra disfruta de salidas a tierra. 

6

9

7
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Muy fácil

Fácil

Regular

Difícil

Muy difícil

Arantzazu González Colás
PFC – LNTM 

 

144 

 

disfruta de su tiempo de ocio a bordo. 
 Fuente propia. 

para llevar a cabo diferentes actividades 

(con una representación del 50% de 

; así como la ausencia de casos que relaten un grado 

de cada individuo también 

que cada uno tiene diferentes inquietudes que junto 

la mayor o menor 

, día a día.  

Estudio de las actividades de ocio en tierra durante la estancia en puerto y 

anterior, siguiendo las mismas 

las características en qué se desarrollan las 

la frecuencia con la que la población 

Muy fácil

Muy difícil
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Figura 50. Frecuencia con la que la 

De este gráfico, lo que resulta sorprendente, es que un 46,6% de la población, sale 

sólo una vez al mes o incluso 

pertenecientes a estos grupos 

restringiendo sus contactos prácticamente, a los que puedan establecer con 

compañeros de viaje.  

Esto tiene cierto pase si se da el caso de coincidir con un buen grupo 

ambiente de trabajo distendido y 

bordo; mientras que, si por las razones que fueren, un tripulante se ve privado de salir a 

tierra y el ambiente en el buque no es

problemas de salud –tal como se detalla en los

discurrir desde un simple agobio

hasta una profunda depresión. 

Vayamos a analizar ahora, la cantidad

sus salidas a tierra, cuyo valor es muy importante teniendo en cuenta la extendida idea 

de que los impedimentos/dificultades para salir del puerto cada vez son mayores, debido 

a la distancia existente hasta l

de seguridad. 

 

6

8
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Frecuencia con la que la muestra encuestada disfruta de su tiempo de ocio en tierra.

lo que resulta sorprendente, es que un 46,6% de la población, sale 

sólo una vez al mes o incluso menos –a intervalos más espaciados–; por lo que 

necientes a estos grupos se ven fuertemente limitados a interactuar socialmente, 

restringiendo sus contactos prácticamente, a los que puedan establecer con 

si se da el caso de coincidir con un buen grupo 

ambiente de trabajo distendido y con el que se pueda disfrutar del tiempo de ocio a 

bordo; mientras que, si por las razones que fueren, un tripulante se ve privado de salir a 

tierra y el ambiente en el buque no es, digamos, “cómodo”, puede ser 

tal como se detalla en los capítulos segundo y tercero

discurrir desde un simple agobio –fruto del aislamiento y la falta de comunicación

hasta una profunda depresión.  

, la cantidad de tiempo de ocio del que suelen dis

sus salidas a tierra, cuyo valor es muy importante teniendo en cuenta la extendida idea 

de que los impedimentos/dificultades para salir del puerto cada vez son mayores, debido 

a la distancia existente hasta las zonas urbanizadas y a los cada vez mayores controles 

2
6

8
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1 vez al mes

Menos de una vez al mes

Arantzazu González Colás
PFC – LNTM 

 

145 

 
muestra encuestada disfruta de su tiempo de ocio en tierra. 

 Fuente propia. 

lo que resulta sorprendente, es que un 46,6% de la población, sale tan 

; por lo que aquellos 

se ven fuertemente limitados a interactuar socialmente, 

restringiendo sus contactos prácticamente, a los que puedan establecer con sus 

si se da el caso de coincidir con un buen grupo que permita un 

se pueda disfrutar del tiempo de ocio a 

bordo; mientras que, si por las razones que fueren, un tripulante se ve privado de salir a 

“cómodo”, puede ser un detonante de 

tercero–, que pueden 

fruto del aislamiento y la falta de comunicación– 

de tiempo de ocio del que suelen disponer para 

sus salidas a tierra, cuyo valor es muy importante teniendo en cuenta la extendida idea 

de que los impedimentos/dificultades para salir del puerto cada vez son mayores, debido 

as zonas urbanizadas y a los cada vez mayores controles 

Más de 2 veces por semana

1 vez por semana

3 veces al mes

Menos de una vez al mes
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Figura 51. Cantidad en horas del tiempo de 

En este caso, se observa que mayoritariamente los tripulantes disfrutan de un poco más 

de tiempo para invertir en 

diario en el barco. Algo lógico, puesto que en general la gente prefiere 

cuantas oportunidades se presenten para romper con la rutina, y al ser menos frecuentes 

que los ratos de ocio a bordo, la actitud que se adquiere frente a una situación similar se 

suele ser la de “estirar” el tiempo al máximo.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que 

buque a la ciudad, y viceversa. A continuación encontramos la

suele existir entre ambos puntos para los marinos entrevistados.

Figura 52. Distancia existente generalmente entre el atraque 

Por lo que podemos apreciar, las distancias suelen ser considerables, ya que en un 

86,7% de los casos los buques atracan a más de 2 km de la ciudad. Si de promed

9

Tiempo de ocio disponible para las salidas a tierra (horas)
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Distancia entre el atraque y la ciudad (km)
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Cantidad en horas del tiempo de ocio disponible durante las salidas a tierra

se observa que mayoritariamente los tripulantes disfrutan de un poco más 

 sus ratos de ocio en tierra del que acostumbran a 

Algo lógico, puesto que en general la gente prefiere 

rtunidades se presenten para romper con la rutina, y al ser menos frecuentes 

que los ratos de ocio a bordo, la actitud que se adquiere frente a una situación similar se 

suele ser la de “estirar” el tiempo al máximo. 

Sobre todo, si tenemos en cuenta que este tiempo incluye los desplazamientos desde el

buque a la ciudad, y viceversa. A continuación encontramos la distancia 

ir entre ambos puntos para los marinos entrevistados. 

Distancia existente generalmente entre el atraque de los buques en qué trabaja la muestra 
encuestada y la población más cercana

apreciar, las distancias suelen ser considerables, ya que en un 

86,7% de los casos los buques atracan a más de 2 km de la ciudad. Si de promed
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disponible durante las salidas a tierra. 

 Fuente propia. 

se observa que mayoritariamente los tripulantes disfrutan de un poco más 

en tierra del que acostumbran a disponer a 

Algo lógico, puesto que en general la gente prefiere aprovechar 

rtunidades se presenten para romper con la rutina, y al ser menos frecuentes 

que los ratos de ocio a bordo, la actitud que se adquiere frente a una situación similar se 

e tiempo incluye los desplazamientos desde el 

distancia media que 

 

de los buques en qué trabaja la muestra 
encuestada y la población más cercana. 

 Fuente propia. 

apreciar, las distancias suelen ser considerables, ya que en un 

86,7% de los casos los buques atracan a más de 2 km de la ciudad. Si de promedio una 
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persona camina a 4km/h, tenemos que en el mejor de los casos, tardarán media hora 

para realizar un trayecto; por lo que necesitaran una ho

contando que el trayecto sea accesible para peatones, etc.

ida y vuelta. 

En esta línea, debemos cuestionarnos si las compañías para las que trabajan les ofrecen 

algún tipo de facilidad (bicic

salidas a tierra y oxigenarse un poco, sin que ello les 

Figura 53. Porcentaje de la muestra que recibe ayudas de su compañía para salir a tierra

Pero como observamos en la figura anterior, tan sólo un 27% de los casos se beneficia 

de un trato tan privilegiado

gráfica de frecuencias (figura 50)

 

Abordando la cuestión del tipo de actividades que 

tierra, encontramos que una gran mayoría de ellos suele aprovechar para 

compañeros y disfrutar del tiempo de ocio en grupo.

Figura 54

73%

¿Su compañía le ofrece algun tipo de facilidad para salir a 

21

Tipo de actividades de ocio en tierra
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persona camina a 4km/h, tenemos que en el mejor de los casos, tardarán media hora 

para realizar un trayecto; por lo que necesitaran una hora como mínimo 

contando que el trayecto sea accesible para peatones, etc.– para recorrer el cami

En esta línea, debemos cuestionarnos si las compañías para las que trabajan les ofrecen 

ún tipo de facilidad (bicicletas, fondo para taxis…) para que éstos puedan realizar sus 

s a tierra y oxigenarse un poco, sin que ello les suponga un gasto adicional.

Porcentaje de la muestra que recibe ayudas de su compañía para salir a tierra

Pero como observamos en la figura anterior, tan sólo un 27% de los casos se beneficia 

tan privilegiado; algo que podría explicar los resultados 

(figura 50). 

Abordando la cuestión del tipo de actividades que se realizan durante las salidas en 

tierra, encontramos que una gran mayoría de ellos suele aprovechar para 

compañeros y disfrutar del tiempo de ocio en grupo. 

Figura 54. Tipo de actividades realizadas durante el tiempo de ocio 

27%

¿Su compañía le ofrece algun tipo de facilidad para salir a 
tierra?

Sí No

8
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persona camina a 4km/h, tenemos que en el mejor de los casos, tardarán media hora 

ra como mínimo –sin perderse, 

para recorrer el camino de 

En esta línea, debemos cuestionarnos si las compañías para las que trabajan les ofrecen 

taxis…) para que éstos puedan realizar sus 

suponga un gasto adicional. 

 

Porcentaje de la muestra que recibe ayudas de su compañía para salir a tierra. 
 Fuente propia. 

Pero como observamos en la figura anterior, tan sólo un 27% de los casos se beneficia 

; algo que podría explicar los resultados obtenidos en la 

realizan durante las salidas en 

tierra, encontramos que una gran mayoría de ellos suele aprovechar para hacerlo con sus 

 

tiempo de ocio en tierra. 
 Fuente propia. 

¿Su compañía le ofrece algun tipo de facilidad para salir a 

No

Indistintamente
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Y más allá, la siguiente figura nos muestra cuáles son algunas de e

En este caso, no están reñidos 

cinco actividades más mencionadas son

tomar algo y de compras, y finalmente comer algo en un restaurante o visitar el 

seaman’s club de la zona; actividades que, generalmente, apetecen más hacer en grupo.

Entre los que seleccionaban adicionalmente

a casa, o dedicarse a hacer recados para el barco

pudieran preferir hacerlas sin compañía

De esta manera, resulta perceptible un mayor interés en desarrollar actividades 

al salir del buque, dejando un 

contraste quizás, con una mayor 

durante la travesía, como fruto de la intensa convivencia a la que hay que hacer frent

diario en el barco.  

                                                          
116 Este último caso se trata de un capitán que aclaraba que sólo salía del buque cuando era estrictamente 
necesario y por motivos del mismo y durante el mínimo tiempo
de tiempo de ocio; pero a su vez, debe contemplarse que una parte de la población marina pueda verse 
sometida a la misma condición y no haya podido formar parte de la muestra debido a su gran estado de 
aislamiento. 
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, la siguiente figura nos muestra cuáles son algunas de estas actividades

Figura 55. Actividades realizadas durante las salidas a tierra

En este caso, no están reñidos los resultados obtenidos con los anteriores, puesto que las 

cinco actividades más mencionadas son: en primer lugar hacer turismo, seguido de ir a 

tomar algo y de compras, y finalmente comer algo en un restaurante o visitar el 

; actividades que, generalmente, apetecen más hacer en grupo.

seleccionaban adicionalmente “otros”, destaca la mención de

a casa, o dedicarse a hacer recados para el barco116, en cuyos casos no es extraño que se 

sin compañía. 

De esta manera, resulta perceptible un mayor interés en desarrollar actividades 

al salir del buque, dejando un poco de lado el rol que cada uno tenga abordo; en 

una mayor necesidad de disfrutar de momentos de intimidad 

durante la travesía, como fruto de la intensa convivencia a la que hay que hacer frent

                   

Este último caso se trata de un capitán que aclaraba que sólo salía del buque cuando era estrictamente 
necesario y por motivos del mismo y durante el mínimo tiempo posible. Por lo que, realmente, no se trata 
de tiempo de ocio; pero a su vez, debe contemplarse que una parte de la población marina pueda verse 
sometida a la misma condición y no haya podido formar parte de la muestra debido a su gran estado de 
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actividades: 

 
Actividades realizadas durante las salidas a tierra. 

 Fuente propia. 

con los anteriores, puesto que las 

en primer lugar hacer turismo, seguido de ir a 

tomar algo y de compras, y finalmente comer algo en un restaurante o visitar el 

; actividades que, generalmente, apetecen más hacer en grupo. 

ón de ir a la playa, 

no es extraño que se 

De esta manera, resulta perceptible un mayor interés en desarrollar actividades en grupo 

poco de lado el rol que cada uno tenga abordo; en 

necesidad de disfrutar de momentos de intimidad 

durante la travesía, como fruto de la intensa convivencia a la que hay que hacer frente a 

Este último caso se trata de un capitán que aclaraba que sólo salía del buque cuando era estrictamente 
posible. Por lo que, realmente, no se trata 

de tiempo de ocio; pero a su vez, debe contemplarse que una parte de la población marina pueda verse 
sometida a la misma condición y no haya podido formar parte de la muestra debido a su gran estado de 

1

3

Actividades del tiempo de ocio más comunes en tierra
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Y pasando al último aspecto a tener en cuenta en 

facilidad con el que la gente de mar consideraba sus salidas a tierra.

Figura 56. Facilidad con la que la muestra encuestada disfruta de su 

Del que podemos observar que el colectivo más grande es el que considera un grado 

más bien regular –intermedio

podría traducirse como un “depende”. Y aunque

un 10% superior aquellos que consideran medianamente factible realizar sus salidas a 

tierra y disfrutar de su tiempo de ocio (suma de los grupos muy fácil y fácil), un 

porcentaje muy parecido (30% entre los grupos difíc

misma situación un grado de 

 

 

4.3. Estudio de la influencia de las actividades de ocio en el bienestar del 

marino. 

 

Para empezar, nos interesa conocer el grado de satisfacción 

encuestado con su trabajo ya que

sentir menos realizado que otro que no tenga tantas restricciones; siempre y cuando no 

se encuentren otros factores en ese trabajo que compensen 

debemos prescindir, aportándonos con creces una mayor satisfacción.

 

30%

20%

Grado de facilidad para disfrutar del ocio en tierra
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Y pasando al último aspecto a tener en cuenta en este apartado, encontramos el grado 

que la gente de mar consideraba sus salidas a tierra. 

Facilidad con la que la muestra encuestada disfruta de su tiempo de ocio a bordo.

Del que podemos observar que el colectivo más grande es el que considera un grado 

intermedio– en cuanto a la viabilidad de realizar sus salidas; algo que 

podría traducirse como un “depende”. Y aunque, sin embargo, podemos encontrar con 

un 10% superior aquellos que consideran medianamente factible realizar sus salidas a 

tierra y disfrutar de su tiempo de ocio (suma de los grupos muy fácil y fácil), un 

(30% entre los grupos difícil y muy difícil) 

misma situación un grado de cierta dificultad.   

Estudio de la influencia de las actividades de ocio en el bienestar del 

Para empezar, nos interesa conocer el grado de satisfacción que siente el colectivo 

con su trabajo ya que, obviamente, un trabajo que te prive del ocio 

sentir menos realizado que otro que no tenga tantas restricciones; siempre y cuando no 

se encuentren otros factores en ese trabajo que compensen todo aquello de lo que 

debemos prescindir, aportándonos con creces una mayor satisfacción. 

20%

20%

30%

10%
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Muy fácil
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Muy difícil
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, encontramos el grado 

 

tiempo de ocio a bordo. 
Fuente propia. 

Del que podemos observar que el colectivo más grande es el que considera un grado 

en cuanto a la viabilidad de realizar sus salidas; algo que 

, sin embargo, podemos encontrar con 

un 10% superior aquellos que consideran medianamente factible realizar sus salidas a 

tierra y disfrutar de su tiempo de ocio (suma de los grupos muy fácil y fácil), un 

il y muy difícil) declara ante la 

Estudio de la influencia de las actividades de ocio en el bienestar del 

que siente el colectivo 

obviamente, un trabajo que te prive del ocio te hará 

sentir menos realizado que otro que no tenga tantas restricciones; siempre y cuando no 

todo aquello de lo que 
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Por lo que podemos apreciar en la figura anterior, una gran mayoría (54%) tiene un alto 

grado de satisfacción desempeñando su oficio en el mar, cosa que no es de extrañar si 

tenemos en cuenta que la mayor parte de la muestra contaba con más de diez años de 

experiencia profesional en e

Por otra parte, debemos diferenciar la satisfac

feliz a bordo. Ya que, puede ser que 

mucho su oficio, pero que debido al ambiente que 

tiene con la gente o simplemente a la consciencia de todo lo que uno se pierde de la vida 

cotidiana en su hogar, le prive en mayor o menor medida de 

Así pues, veamos lo que respondi

cuando se les preguntó si se sentían felices, y cada cuánto 

Figura 58. Distribución de la muestra en función de si se sienten felices durante el embarque. 

33%
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Figura 57. Grado de satisfacción en el trabajo marítimo. 

or lo que podemos apreciar en la figura anterior, una gran mayoría (54%) tiene un alto 

esempeñando su oficio en el mar, cosa que no es de extrañar si 

tenemos en cuenta que la mayor parte de la muestra contaba con más de diez años de 

experiencia profesional en este sector. 

Por otra parte, debemos diferenciar la satisfacción en el trabajo con el hecho de sentirse 

. Ya que, puede ser que un trabajo le resulte agradable a alguien 

, pero que debido al ambiente que se respira en el barco, al trato que se 

tiene con la gente o simplemente a la consciencia de todo lo que uno se pierde de la vida 

prive en mayor o menor medida de sentirse feliz.

Así pues, veamos lo que respondieron los miembros que participaron

o se les preguntó si se sentían felices, y cada cuánto tiempo se sentían realizados

Distribución de la muestra en función de si se sienten felices durante el embarque. 
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Grado de satisfacción en el trabajo marítimo.  

Fuente propia. 

or lo que podemos apreciar en la figura anterior, una gran mayoría (54%) tiene un alto 

esempeñando su oficio en el mar, cosa que no es de extrañar si 

tenemos en cuenta que la mayor parte de la muestra contaba con más de diez años de 

n el trabajo con el hecho de sentirse 

a alguien y le guste 

ra en el barco, al trato que se 

tiene con la gente o simplemente a la consciencia de todo lo que uno se pierde de la vida 

sentirse feliz. 

aron en la encuesta  

tiempo se sentían realizados. 

 
Distribución de la muestra en función de si se sienten felices durante el embarque.  

Fuente propia. 
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Figura 59. Frecuencia con la que se sienten felices los encuestados durante el embarque. 

En este caso, encontramos una correspondencia casi absoluta en

figuras, puesto que el 80% se manifiesta feliz durante el embarque, y la 

grupos que se sienten felices a diario y varias veces por semana

de la muestra. 

Seguramente, y al tratarse de algo tan subjetivo, podríamos investigar si 

satisfacción y felicidad también 

el capitán con respecto a las actividades de ocio 

simplemente evita tomar cartas en el asunto

tripulantes la intervención de sus capitanes.

Figura 60. Valoración de la intervención de los capitanes en los asuntos de ocio

Tal como nos muestra la figura 60

neutral, por lo que éste no interfiere ni para bien ni para mal e

encontramos que un 40% considera 

actuación del capitán, mientras que 

47%

7% 10%

Frecuencia con la que se siente feliz a bordo

50%

Valoración de la intervención del capitán en las 
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Frecuencia con la que se sienten felices los encuestados durante el embarque. 

n este caso, encontramos una correspondencia casi absoluta entre los datos

el 80% se manifiesta feliz durante el embarque, y la 

grupos que se sienten felices a diario y varias veces por semana, suman un total del 83% 

y al tratarse de algo tan subjetivo, podríamos investigar si 

también se encuentran relacionados con la actitud 

el capitán con respecto a las actividades de ocio –si las aprueba, desaprueba, o 

simplemente evita tomar cartas en el asunto–. Así pues, veamos cómo valoran los 

tripulantes la intervención de sus capitanes. 

Valoración de la intervención de los capitanes en los asuntos de ocio

al como nos muestra la figura 60, en la mitad de los casos la actuación del capitán es 

no interfiere ni para bien ni para mal en el asunto. Sin embargo 

un 40% considera de forma oportuna –graduaciones positivas

actuación del capitán, mientras que un 10% lo valora negativamente. 

36%
10%

Frecuencia con la que se siente feliz a bordo

Cada día

Varias veces por semana

Menos de una vez por semana

Nunca / casi nunca

10%

30%

7% 3%

Valoración de la intervención del capitán en las 
condiciones de ocio a bordo

Muy positiva

Positiva

Neutra

Algo negativa

Muy negativa
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Frecuencia con la que se sienten felices los encuestados durante el embarque.  
Fuente propia.  

los datos de ambas 

el 80% se manifiesta feliz durante el embarque, y la suma de los 

suman un total del 83% 

y al tratarse de algo tan subjetivo, podríamos investigar si estos niveles de 

lacionados con la actitud que presenta 

si las aprueba, desaprueba, o 

. Así pues, veamos cómo valoran los 

 

Valoración de la intervención de los capitanes en los asuntos de ocio a bordo.  
Fuente propia. 

, en la mitad de los casos la actuación del capitán es 

asunto. Sin embargo 

graduaciones positivas– la 

Varias veces por semana

Menos de una vez por semana

Muy positiva

Positiva

Algo negativa

Muy negativa
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Otra cuestión a tener en cuenta es la apreciación que cada uno tenga de cómo debería 

comportarse su capitán al respecto, puesto que la diversidad en las personas puede hacer 

que varios requieran un cierto grado de implicación por parte del capitán, mientras que 

otros más independientes, prefieran que el capitán no se entrometa en las actividades 

que éstos puedan realizar durante sus horas de tiempo libre.  

No obstante, este gráfico nos demuestra que en la mayor parte de los casos el capitán no 

aprovecha su posición para promover las actividades de ocio en equipo en el barco, por 

lo que, si hacemos caso de la teoría, frente a un caso de diferencias culturales (a pesar 

de que como hemos visto anteriormente, no se da el caso entre la muestra encuestada) la 

probabilidad de que la gente de mar a bordo de estos barcos sufriera aislamiento se 

incrementa.  

Con esto, lo que se pretende decir es que, si bien el capitán es una figura que conoce a 

su tripulación, y el rol que le pertenece es el que más influencia puede ejercer sobre sus 

subordinados; no se puede esperar que el capitán les obligue a relacionarse entre ellos, 

pero sí que aproveche su posición para fomentar actividades que puedan servir para 

incrementar la salud física y mental de aquellos que trabajan en su barco; aunque 

obviamente, queda por descontado, las ganas y la capacidad que tenga cada uno para 

integrarse en el grupo, independientemente de la acción del capitán.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados hasta ahora, veamos cómo se 

valorarían las siguientes medidas aplicables con la intención de mejorar las condiciones 

laborales y de vida a bordo. En el gráfico siguiente se muestran las propuestas en el eje 

de coordenadas, cuyos valores aparecen representados en 3D en función del grado de 

influencia que obtendrían en el intento de cambiar a mejor la situación actual que se 

vive a bordo. De ésta forma, se visualizan los impactos considerados como más 

positivos en tonos azulados, mientras que los menos, que serían los que apenas 

generarían algun cambio, aparecen en colores rojizos117. 

                                                           
117

 En la encuesta, se disponía de cinco opciones para valorar las medidas: mucho, bastante, regular, poco 
y nada, a elegir una para cada propuesta. Durante el estudio de los datos obtenidos, constaté que en 
ningún caso se había tomado en cuenta la posibilidad de “poco”, por lo que no aparece representada en el 
gráfico con un color, de forma que se representan los datos del grupo “regular” en su correspondiente 
tono, por una cuestión práctica en cuanto respecta al contraste de colores.  
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Figura 61. Valoración del

Entre las que observamos 

poder recibir familiares a bordo, facilitar las salidas a tierra y acortar el tiempo de 

campaña; que junto con una compensación económica mayor y una disposición de más 

días de vacaciones harían de

Mientras tanto, las que menos se tienen en cuenta son

de trabajo y encontrar más mujeres a bordo.

No obstante, destaca que las propuestas de carácter social como realizar más a

de ocio en grupo, relacionarse más con el resto de los tripulantes y encontrar más 

compañeros de la misma nacionalidad, tienen una ponderación entre intermedia y 

elevada. Este resultado puede significar que, aunque no sean las medidas “favoritas

todas ellas son cuestiones importantes par

Valoración general del imapacto que generarían las propuestas para 
mejorar la calidad de vida durante el embarque
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Valoración del impacto que tendría la aplicación de las medidas de mejora propuestas

 que las que más impacto causarían en la vida a bordo son: 

poder recibir familiares a bordo, facilitar las salidas a tierra y acortar el tiempo de 

campaña; que junto con una compensación económica mayor y una disposición de más 

del trabajo en el mar un oficio más agradable. 

Mientras tanto, las que menos se tienen en cuenta son: establecer cambios en los turnos 

de trabajo y encontrar más mujeres a bordo. 

No obstante, destaca que las propuestas de carácter social como realizar más a

de ocio en grupo, relacionarse más con el resto de los tripulantes y encontrar más 

compañeros de la misma nacionalidad, tienen una ponderación entre intermedia y 

. Este resultado puede significar que, aunque no sean las medidas “favoritas

todas ellas son cuestiones importantes para la vida diaria a bordo; y si 
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de las medidas de mejora propuestas.  
Fuente propia. 

que las que más impacto causarían en la vida a bordo son: 

poder recibir familiares a bordo, facilitar las salidas a tierra y acortar el tiempo de 

campaña; que junto con una compensación económica mayor y una disposición de más 

más agradable.  

establecer cambios en los turnos 

No obstante, destaca que las propuestas de carácter social como realizar más actividades 

de ocio en grupo, relacionarse más con el resto de los tripulantes y encontrar más 

compañeros de la misma nacionalidad, tienen una ponderación entre intermedia y 

. Este resultado puede significar que, aunque no sean las medidas “favoritas”, 

a la vida diaria a bordo; y si tenemos en 

Valoración general del imapacto que generarían las propuestas para 

Mucho

Bastante

Regular

Nada
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cuenta los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo, en parte ya se encuentran 

satisfechas para la tripulación, por lo que su aplicación obtendría un menor impac

de las medidas evaluadas con una ponderación superior.   

Finalmente, se hacían una serie de preguntas 

patologías más frecuentes q

capítulo tercero, los encuestados tuvieron que responder

consumo de alcohol, tabaco

hábitos de aquellos que han navegado con ellos a lo largo de su vida

Las respuestas obtenidas fu

 

 

 

63%

37%

Consumidores de alcohol

13%

87%

Ocasionalmente,  habían consumido drogas
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cuenta los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo, en parte ya se encuentran 

satisfechas para la tripulación, por lo que su aplicación obtendría un menor impac

con una ponderación superior.    

se hacían una serie de preguntas relacionadas con los problemas médicos y 

frecuentes que se dan entre la gente de mar. Siguiendo los apartados del 

los encuestados tuvieron que responder sobre sus hábitos frente al 

, tabaco y otras drogas, y de una forma más amplia, sobre los 

hábitos de aquellos que han navegado con ellos a lo largo de su vida profesional

Las respuestas obtenidas fueron: 

Figuras 62, 63 y 64. Consumo de tabaco, alcohol y drogas, 
respectivamente, entre la población de la muestra. 

37%

Consumidores de tabaco

Sí No

63%

Consumidores de alcohol

Sí No

13%

Ocasionalmente,  habían consumido drogas

Sí No
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cuenta los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo, en parte ya se encuentran 

satisfechas para la tripulación, por lo que su aplicación obtendría un menor impacto al 

con los problemas médicos y 

ue se dan entre la gente de mar. Siguiendo los apartados del 

sobre sus hábitos frente al 

drogas, y de una forma más amplia, sobre los 

profesional. 

 

 

 
Consumo de tabaco, alcohol y drogas,  

respectivamente, entre la población de la muestra.  
Fuente propia. 
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Entre los que podemos observar que l

muy importante en la subcultura de la gente de mar. 

que dicho consumo sea abusivo, el alcohol puede tomarse como la solución de muchas 

situaciones debido a la relación existente entre l

como causa principal; atendiendo a su efecto inhibidor 

para abrir las puertas de aquél que se aferra a la botella con la esperanza de superar u

problema anímico patente. 

Veamos a continuación qué respondieron cuándo de les preguntó si ha

algún caso a bordo, en los que se determinara que alguno de sus compañeros tenía que 

hacer frente a problemas psíquicos (depresión), de alcoholemia y, en un campo más 

amplio, de drogadicción en general. 

 

 

Figuras 65, 66 y 67. Problemas de depresión, alcoholismo, y drogadicción entre la gente de mar, 

53%

43%

70%
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Entre los que podemos observar que la drogadicción alcohólica desempeña un papel 

en la subcultura de la gente de mar. Y aunque los datos no signifiquen 

que dicho consumo sea abusivo, el alcohol puede tomarse como la solución de muchas 

situaciones debido a la relación existente entre las ingestas de alcohol 

atendiendo a su efecto inhibidor sobre la conciencia 

las puertas de aquél que se aferra a la botella con la esperanza de superar u

 

Veamos a continuación qué respondieron cuándo de les preguntó si ha

algún caso a bordo, en los que se determinara que alguno de sus compañeros tenía que 

problemas psíquicos (depresión), de alcoholemia y, en un campo más 

amplio, de drogadicción en general.  

Problemas de depresión, alcoholismo, y drogadicción entre la gente de mar, 
observados, respectivamente, por la muestra encuestada. 

47%

Problemas de depresión

Sí No

57%

Problemas de alcoholismo

Sí

30%

Problemas de drogadicción

Sí
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a drogadicción alcohólica desempeña un papel 

aunque los datos no signifiquen 

que dicho consumo sea abusivo, el alcohol puede tomarse como la solución de muchas 

as ingestas de alcohol y el desarraigo, 

la conciencia que sirve 

las puertas de aquél que se aferra a la botella con la esperanza de superar un 

Veamos a continuación qué respondieron cuándo de les preguntó si habían conocido 

algún caso a bordo, en los que se determinara que alguno de sus compañeros tenía que 

problemas psíquicos (depresión), de alcoholemia y, en un campo más 

 

 

 
Problemas de depresión, alcoholismo, y drogadicción entre la gente de mar, 

observados, respectivamente, por la muestra encuestada.  
Fuente propia. 

No

No

No
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En sendos casos los porcentajes son bastante elevados; por lo que, 

poder determinar cuando un compañero tiene problemas anímicos o de adicción a 

ciertas sustancias debido a que en el barco

intimidad que tan sólo se consiguen mediante la reclusión en el propio camarote

debe prestar una especial atenció

Algo extremadamente complicado en los dos últimos casos, ya que g

gente que busca consuelo mediante el consumo de sustancias inhibidoras, suele 

desempeñar dicha práctica a solas, difiriendo

ocasione una embriaguez colectiva 

dieran rienda suelta a su euforia.  

Por eso, en cuanto se pregunta por la seriedad de e

conocimiento de que se llegara a dar algún caso de muerte por 

otras drogas, o que debido a la gravedad de los problemas psíquicos que padeciera una 

persona se conociera que ésta intentara cometer un acto de suicidio 

(independientemente del éxito de la tentativa), obtenemos

 

Figuras 68 y 69. Conocimiento de trágicos sucesos de muerte de algún compañero a causa de un excesivo 
consumo de alcohol y drogas, respectivamente, por parte de la muestra encuestada. 

9%

91%

Conocimiento de casos de muerte etílica

0%

100%

Conocimiento de casos de muerte por sobredosis
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En sendos casos los porcentajes son bastante elevados; por lo que, aunque 

ando un compañero tiene problemas anímicos o de adicción a 

ncias debido a que en el barco se suelen buscar muchos momentos de 

intimidad que tan sólo se consiguen mediante la reclusión en el propio camarote

debe prestar una especial atención para poder ofrecerles ayuda cuánto antes posible. 

Algo extremadamente complicado en los dos últimos casos, ya que g

gente que busca consuelo mediante el consumo de sustancias inhibidoras, suele 

desempeñar dicha práctica a solas, difiriendo totalmente de un consumo ocasional que 

embriaguez colectiva en un ambiente festivo en el que

an rienda suelta a su euforia.   

se pregunta por la seriedad de estas adicciones, refiriéndonos a

conocimiento de que se llegara a dar algún caso de muerte por el abuso de alcohol u 

otras drogas, o que debido a la gravedad de los problemas psíquicos que padeciera una 

persona se conociera que ésta intentara cometer un acto de suicidio 

nte del éxito de la tentativa), obtenemos las respuestas siguientes:

Conocimiento de trágicos sucesos de muerte de algún compañero a causa de un excesivo 
consumo de alcohol y drogas, respectivamente, por parte de la muestra encuestada. 

9%

Conocimiento de casos de muerte etílica

Sí No

0%

100%

Conocimiento de casos de muerte por sobredosis

Sí No
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aunque resulte difícil 

ando un compañero tiene problemas anímicos o de adicción a 

se suelen buscar muchos momentos de 

intimidad que tan sólo se consiguen mediante la reclusión en el propio camarote, se 

cuánto antes posible. 

Algo extremadamente complicado en los dos últimos casos, ya que generalmente, la 

gente que busca consuelo mediante el consumo de sustancias inhibidoras, suele 

un consumo ocasional que 

e los individuos 

tas adicciones, refiriéndonos al 

abuso de alcohol u 

otras drogas, o que debido a la gravedad de los problemas psíquicos que padeciera una 

persona se conociera que ésta intentara cometer un acto de suicidio 

las respuestas siguientes: 

 

 

Conocimiento de trágicos sucesos de muerte de algún compañero a causa de un excesivo 
consumo de alcohol y drogas, respectivamente, por parte de la muestra encuestada.  

Fuente propia. 

No

No
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 Figuras 70. Conocimiento

 

En estos casos, destaca que no se conociera ningún caso de muerte por el abuso de 

drogas, aunque no es de extrañar si tenemos en cuenta que el consumo de sustancias 

un control es detectable en un período de tiempo más prolongado que, por ejemplo, en 

el caso del alcohol y dado a 

podrían explicar un menor contacto y, en consecuencia, un descenso del riesgo 

provocado por las drogas. 

Y a pesar de que los porcentajes 

aquellos que presentan los mencionados problemas, se debe tener muy presente que 

unos valores que rondan prácticamente el diez por ciento 

que estamos hablando de muertes que se podrían evitar si se tomaran las acciones de 

prevención adecuadas y se pusieran a las personas en riesgo bajo 

que les ayudara a superar cualquiera que sean las causas que 

finales.  

 

90%

Conocimiento de casos e intentos de suicidio
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Conocimiento por parte de la muestra encuestada de trágicos sucesos de muerte 
por suicidio o casos de tentativas entre sus compañeros de tripulación

destaca que no se conociera ningún caso de muerte por el abuso de 

drogas, aunque no es de extrañar si tenemos en cuenta que el consumo de sustancias 

es detectable en un período de tiempo más prolongado que, por ejemplo, en 

dado a que su disponibilidad también es inferior; ambos factores 

podrían explicar un menor contacto y, en consecuencia, un descenso del riesgo 

pesar de que los porcentajes en los otros dos casos son muy inferiores a los de 

aquellos que presentan los mencionados problemas, se debe tener muy presente que 

unos valores que rondan prácticamente el diez por ciento resultan muy elevados, puesto 

que estamos hablando de muertes que se podrían evitar si se tomaran las acciones de 

ención adecuadas y se pusieran a las personas en riesgo bajo un tratamiento médico 

a superar cualquiera que sean las causas que interviene

 

10%

Conocimiento de casos e intentos de suicidio

Sí
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de trágicos sucesos de muerte  
o casos de tentativas entre sus compañeros de tripulación.  

Fuente propia. 

destaca que no se conociera ningún caso de muerte por el abuso de 

drogas, aunque no es de extrañar si tenemos en cuenta que el consumo de sustancias en 

es detectable en un período de tiempo más prolongado que, por ejemplo, en 

disponibilidad también es inferior; ambos factores 

podrían explicar un menor contacto y, en consecuencia, un descenso del riesgo 

son muy inferiores a los de 

aquellos que presentan los mencionados problemas, se debe tener muy presente que 

muy elevados, puesto 

que estamos hablando de muertes que se podrían evitar si se tomaran las acciones de 

tratamiento médico 

en en semejantes 

No
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5. Análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. La situación 

actual. 

 

En este apartado, lo que pretendo es establecer el máximo de relaciones posibles entre la 

satisfacción de la tripulación y los factores que pueden influir significativamente en que 

la gente de mar mantenga una vida en condiciones a lo largo de la campaña y 

determinar cuáles son las causas que intervienen en mayor medida con el desarrollo de 

hábitos nocivos para la salud. 

Para ello, he decidido representar mediante tablas las diferentes relaciones analizadas 

debido a que permiten visualizar un mayor cruce de datos del que podemos percibir 

gráficamente. 

Para empezar con el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

primeramente creo que es muy importante intentar relacionar el grado de satisfacción 

laboral de los marinos con los diferentes factores que pueden influir en éste (véase, 

tiempo de ocio, facilidad para disfrutar de éste, influencia del capitán…) y sus posibles 

consecuencias en cuanto al consumo de alcohol y tabaco. 

Por otra parte, creo conveniente que debe considerarse por igual la relación entre la 

felicidad de cada uno de los tripulantes atendiendo a la frecuencia con que se sienten 

felices y/o realizados a bordo con el resto de los factores que pueden influir tanto 

positiva como negativamente en la periodicidad con que se manifiesta el susodicho 

sentimiento. Asimismo, estudiar la posible relación existente entre un bajo estado 

anímico y el consumo de sustancias inhibidoras. 

Y finalmente, considerar en la misma línea, la interacción entre la facilidad para 

disfrutar del tiempo de ocio (tanto en tierra como en el buque) con el consumo de este 

tipo de drogas. 
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5.1. La satisfacción de los tripulantes

Comencemos pues, a descubrir si existe algún tipo de vínculo entre la satisfacción de la 

tripulación en el desempeño de 

en cuanto a su involucración para promover la realización de actividades de ocio.

               Satisfacción tripulación
Actuación capitán 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Tabla 

 

Tal como podemos observar, la tripulación se encuentra en un grado de m

satisfacción en el trabajo cuando la actitud de su capitán con respecto a los asuntos de 

ocio es positiva; mientras que, cuando el capitán no se implica de ningún modo

bien, ni para mal– en este tipo de actividades, la tripulación tiende a valorar menos su 

nivel de satisfacción a bordo.

Figura 71. Representación de la relación entre el grado de satisfacción laboral de los marinos con el tipo 

 

A continuación veremos cómo se relaciona la satisfacción de los tr

tiempo de ocio disponible a bordo.
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5.1. La satisfacción de los tripulantes 

Comencemos pues, a descubrir si existe algún tipo de vínculo entre la satisfacción de la 

tripulación en el desempeño de su trabajo a bordo con la actitud que presenta el capitán 

en cuanto a su involucración para promover la realización de actividades de ocio.

tripulación Alta 

9 

6 

1 

Tabla 16. Relación entre el grado de satisfacción laboral de los marinos con el 
tipo de actuación del capitán en los asuntos de ocio. Fuente: propia.

Tal como podemos observar, la tripulación se encuentra en un grado de m

cuando la actitud de su capitán con respecto a los asuntos de 

ocio es positiva; mientras que, cuando el capitán no se implica de ningún modo

en este tipo de actividades, la tripulación tiende a valorar menos su 

cción a bordo. 

. Representación de la relación entre el grado de satisfacción laboral de los marinos con el tipo 
de actuación del capitán en los asuntos de ocio. Fuente: propia.

A continuación veremos cómo se relaciona la satisfacción de los tripulantes con el 

tiempo de ocio disponible a bordo. 

Actuación 
neutral Actuación 

negativa

Alta satisfacción

Baja satistacción
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Comencemos pues, a descubrir si existe algún tipo de vínculo entre la satisfacción de la 

su trabajo a bordo con la actitud que presenta el capitán 

en cuanto a su involucración para promover la realización de actividades de ocio. 

Baja 

3 

10 

1 

. Relación entre el grado de satisfacción laboral de los marinos con el  
tipo de actuación del capitán en los asuntos de ocio. Fuente: propia. 

Tal como podemos observar, la tripulación se encuentra en un grado de mayor 

cuando la actitud de su capitán con respecto a los asuntos de 

ocio es positiva; mientras que, cuando el capitán no se implica de ningún modo –ni para 

en este tipo de actividades, la tripulación tiende a valorar menos su 
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 Mucho 

< 1 hora 1 

1-2 horas 2 

2-3 horas 2 

3-4 horas - 

>4 horas 1 

Total 6  

Tabla 17. 

Como podemos observar, la muestra está muy repartida en cuanto a su tiempo de ocio 

disponible ya que, en casi todos los casos, se supera el 20% de individuos de la muestra; 

con la evidente excepción de aquellos que poseen menos de una hora al día para 

satisfacer su necesidad de esparcimiento, que tan sólo representa un 3,4% de l

encuestados. 
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satisfacción; haciendo referencia a las categorías de “mucho” y “bastante” que, por lo 

visto, sugieren que los tripulantes más satisfechos son de los que menos tiempo de ocio 

disponen. Es decir, que puede ser que aquellos que disponen de demasiado tiempo libre, 

al ser muy limitadas las actividades que se pueden realizar a bordo para entretenerse, 

pueden encontrarse con que no tienen nada que hacer y en consecuencia sentir una 

fuerte sensación de aburrimiento que les haga conscientes de su poca actividad, y el 

efecto de un grado de satisfacción menor frente aquellos que disponen de algo de menos 

tiempo pero que por el contrario, sí saben en qué emplearlo. 

No obstante, debido a la distribución de la pequeña muestra sobre la que se fundamenta 

este análisis, no podemos aventurarnos y sacar una conclusión precipitada sobre estos 

datos; sobre todo, ante la gran cantidad de “regulares” que destinan a diario más de tres 

horas a actividades de ocio.  

Por ello, a continuación procedemos a analizar la relación existente entre los niveles de 

satisfacción laboral de las personas encuestadas con el tiempo del que disponen para 

salir a tierra. 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada % 

< 1 hora - - - - - 0% 

1-2 horas - 1 1 - - 6,7% 

2-3 horas 1 3 1 3 - 26,7% 

3-4 horas 5 3 2 1 - 36,6% 

>4 horas - 3 6 - - 30% 

Total 6 10 10 4 0 100% 

Tabla 18. Relación entre la satisfacción y el tiempo de ocio tierra. Fuente propia. 

En ella, podemos calcular que el tiempo promedio de las salidas en puerto efectuadas 

por toda la muestra ronda, aproximadamente, las 3,5 horas. Por otro lado, se hace más 

que evidente que ante cualquier salida a tierra, se precisa de más de una hora para poder 

disfrutar de ésta.  

En cuanto a la distribución de la muestra, podemos observar nuevamente que la 

repartición entre los mayores intervalos de tiempo supera con creces el pequeño 
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Figura 73. Porcentaje acumulado de la relación entre el grado de
y el tiempo de ocio disponible en tierra. Fuente propia.

Y atendiendo a la distribución de los grupos de mayor y menor grado de satisfacción 

mucho y poco, respectivamente– podríamos decir que, a mayor disponibilidad de 

tiempo para salir de tierra y romper con la rutina de barco, mayor es el grado de 

satisfacción con respecto a este trabajo. Por el contrario, los grandes porcentajes que 

adquieren los grupos “bastante” y “regular” –teniendo en cuenta que no hay ningún 

individuo en el grupo “nada”– y sus respectivas disponibilidades de tiempo para el ocio 

en tierra, nos impiden realizar la formulación de una conclusión que confirm

A pesar de ello, como no sólo se debe tener en cuenta la cantidad de tiempo disponible, 

sino que también debemos considerar la frecuencia con la que un marino puede visitar 

los diferentes puertos en los que hace escala su buque; a continuación, con el ánimo de 

encontrar algún indicio que nos permita establecer una relación entre el grado de 

satisfacción con el tiempo de ocio de los marinos, se aborda dicha cuestión.
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 Mucho

> 2 veces/semana -

1 vez/semana -

2-3 veces/mes 4

1 vez/mes 2

< 1 vez/mes -

Total 6

Tabla 19

Como podemos observar, el porcentaje de aquellos que consiguen salir a puerto cada 

semana es realmente pequeño (con un total de un 26,6%); siendo escalofriante la cifra 

que consiguen aquellos que pueden salir a tierra tan sólo una vez al mes o incluso con 

menos frecuencia, alcanzando un 46,7% de los casos entre ambas.

Figura 74
frecuencia con la que se dispone de tiempo de ocio en tierra. Fuente propia.

En este caso, observamos que aquellos con un nivel de satisfacción más alto, tienen un 

porcentaje más elevado de salidas a tierra quincenalmente, mientras que en el resto de 

grupos la frecuencia de salidas tiene una repartición mucho más variada, impactand

sobretodo, el alto índice de marinos con una satisfacción más bien mediocre “regular” 
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Tabla 19. Relación entre la satisfacción y la frecuencia ocio tierra. Fuente propia.

podemos observar, el porcentaje de aquellos que consiguen salir a puerto cada 

semana es realmente pequeño (con un total de un 26,6%); siendo escalofriante la cifra 

aquellos que pueden salir a tierra tan sólo una vez al mes o incluso con 

frecuencia, alcanzando un 46,7% de los casos entre ambas. 

74. Porcentaje acumulado de la relación entre el grado de satisfacción y la 
frecuencia con la que se dispone de tiempo de ocio en tierra. Fuente propia.
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grupos la frecuencia de salidas tiene una repartición mucho más variada, impactand

sobretodo, el alto índice de marinos con una satisfacción más bien mediocre “regular” 
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en cuyo caso, las salidas con menos frecuencia de una al mes adquiere un vertiginoso 

porcentaje del 50% para ese grupo. 

La siguiente tabla, muestra el conjunto de las anteriores, de manera que podamos ver, 

con más claridad, la distribución de la muestra a expuestas del nivel de satisfacción con 

su trabajo, la frecuencia con la que salen a tierra y el tiempo disponible para ello. 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada 

> 2 veces/semana - - 
>4 horas 

>4 horas 
- - 

1 vez/semana - 

2-3 horas 

2-3 horas 

3-4 horas 

>4 horas 

- 
2-3 horas 

2-3 horas 
- 

2-3 veces/mes 

3-4 horas 

3-4 horas 

3-4 horas 

3-4 horas 

3-4 horas 

>4 horas 

2-3 horas 

3-4 horas 
- - 

1 vez/mes 
2-3 horas 

3-4 horas 

2-3 horas 

3-4 horas 
>4 horas 3-4 horas - 

< 1 vez/mes - 
1-2 horas 

>4 horas 

1-2 horas 

3-4 horas 

>4 horas 

>4 horas 

>4 horas 

2-3 horas - 

Total 6 10 10 4 0 

Tabla 20. Evaluación del grado de satisfacción con la frecuencia de salidas a  
tierra y el tiempo disponible para ello. Fuente propia. 

En esta tabla, observamos que la mayoría de los muy satisfechos –mucho– disponen de 

a 4 horas en puerto, y su mayor frecuencia de salida es cada diez-quince días. Mientras 

tanto, en el grupo de los bastante satisfechos –bastante– suelen salir con más frecuencia 

aunque el número de horas es generalmente más reducido. En el grupo de los que tienen 

una satisfacción más o menos regular, en términos generales diríamos que salen con 

mucha menos frecuencia pero disponen de una mayor cantidad de tiempo; y finalmente, 
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en cuanto al grupo de los que están poco satisfechos con su trabajo, suelen salir de dos a 

tres horas, pero al tratarse de una cantidad representativa tan pequeña no podemos 

establecer ningún patrón con relación a las salidas. 

Aunque otra vez nos quedamos cortos si consideramos que ya está todo dicho, porque 

también debemos tener en cuenta la distancia a la que quedan y, en caso de ser 

considerable, si la naviera lo tiene en cuenta y les proporciona algún tipo de facilidad 

para acercarlos a tierra. 

Ayudas 
Distancia  

Sí No 

Menos de 2 km 1 4 

Entre 2 y 5 km 1 14 

Más de 5 km 6 4 

Total 8 22 

Tabla 21. Relación entre las ayudas que ofrece la compañía y la distancia entre el atraque y la ciudad. 
Fuente propia. 

Ayudas 
Tiempo 

Sí No 

< 1 hora - - 

1-2 horas 2 - 

2-3 horas 3 5 

3-4 horas 2 9 

> 4 horas 1 8 

Total 8 22 

Tabla 22. Relación entre las ayudas que ofrece la compañía y el tiempo disponible para el ocio en tierra. 
Fuente propia 

Ayudas 
Frecuencia 

Sí No 

>2 veces/semana - 2 

1 vez/semana 2 4 

2-3 veces/mes 2 6 

1 vez/mes 1 5 

<1vez/mes 3 5 

Total 8 22 

Tabla 23. Relación entre las ayudas que ofrece la compañía y la frecuencia con la que tienen acceso al 
ocio en tierra. Fuente propia 
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Si observamos las tres tablas anteriores e intentamos hacer un análisis conjunto de ellas, 

podríamos decir que, con una leve tendencia, las empresas se cuestionen la importancia 

de las salidas a tierra y sirvan a sus empleados de algún tipo de facilidad para que éstos 

accedan a las instalaciones en tierra cuándo la distancia entre ambos puntos es muy 

grande. 

Asimismo, parece que estas ayudas se proporcionen a aquellos que no pueden salir con 

mucha frecuencia, y que además no disponen de mucho tiempo para ello. 

En la tabla que encontramos a continuación, se muestra la relación entre el grado de 

facilidad con el que la muestra encuestada define su accesibilidad para ir a tierra a 

disfrutar de su tiempo de ocio mientras el buque está en puerto, en función de los 

factores siguientes:  

• la distancia entre el muelle y la ciudad 

• si recibe ayudas por parte de la empresa para efectuar sus salidas (p.e. transporte 

gratuito, bicicletas, etc.)  

Facilidad 

Accesibilidad 

Fácil Intermedia Difícil 
TOTAL 

Total Desglose Total Desglose Total Desglose 

Menos 

de 2 km 

Con ayudas 
- 

- 
1 

1 
4 

- 1 

Sin ayudas - - 4 4 

Entre 

2 y 5 km 

Con ayudas 
5 

- 
7 

1 
3 

- 1 

Sin ayudas 5 6 3 14 

Más de 

5 km 

Con ayudas 
7 

4 
1 

- 
2 

2 6 

Sin ayudas 3 1 - 4 

Tabla 24. Evaluación del grado de facilidad de los tripulantes para salir a tierra, con la distancia existente 
entre el atraque y la población y la disponibilidad de ayudas por parte de la compañía.  

Fuente: propia. 

Como podemos observar, entre los tres grupos que conforman el rango de distancias, la 

tendencia responde a que contra más lejos está el atraque de la ciudad, más 

preocupación suelen tener las navieras en ofrecer algún tipo de ayuda para que los 

marinos puedan salir a tierra.  

Sin embargo, la facilidad con la que los marinos describen su capacidad para salir a 

tierra, no va ligado de forma lineal a la disposición de dichos recursos. Al analizar los 
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grupos que muestran la facilidad en la accesibilidad de la tripulación a tierra, 

encontramos que un 40% de la muestra opina que salir les resulta fácil, pero dentro de 

este grupo, la mayor parte de tripulantes –con un 66,7% de los casos–, no reciben 

ninguna ayuda por parte de su empresa para hacerlo. 

En el siguiente grupo, el de aquellos que consideran un grado de facilidad más bien 

intermedia para efectuar sus salidas, encontramos que un 77,7% de los casos tampoco 

cuenta con ayudas.  

Y finalmente, entre los que encuentran muchas dificultades para salir a tierra, 

observamos que, entre el grupo de los más distantes –que representa un 22,2%– aún 

poseyendo facilidades por parte de la naviera, consideran que no son lo suficientemente 

adecuadas como para hacer completamente viable el acceso a las instalaciones donde 

disfrutar de su ocio fuera del barco. 

En cualquier caso, el grado de facilidad con el que un marino puede salir a tierra no sólo 

depende de estos dos factores, sino que también se debe contemplar el tiempo de 

estancia en puerto del buque en función de la rapidez con la que se llevan a cabo las 

operaciones, así como la cantidad de carga de trabajo que cada uno tiene mientras el 

barco está en puerto, según el rol que tenga a bordo y las disposiciones establecidas por 

la compañía en el reparto de las tareas con respecto a cada cargo. Todos estos aspectos, 

obviamente, no se han podido contemplar en la formulación del cuestionario debido a la 

limitación de preguntas para hacer factible la colaboración de los marinos que han 

participado en este estudio. En cualquier caso, sería interesante implicarse más a fondo 

en un futuro en el análisis de todas estas cuestiones y determinar con más precisión su 

impacto en el bienestar de la gente de mar. 

 

5.2. La felicidad de los tripulantes 

Seguidamente, nos centraremos en el análisis de los aspectos que interfieren en el 

bienestar del marino con la frecuencia en que la muestra encuestada se siente feliz. 
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Para ello, primeramente nos centraremos en cómo se reparte la población encuestada 

según su declaración de sentirse –o no– felices durante el embarque118 y analizar qué 

factores están más estrechamente relacionados con la felicidad de la tripulación. 

Felicidad 

Tiempo ocio 

 Sí 

Ocio buque 

 

Ocio tierra 

No 

Ocio buque 

 

Ocio tierra 

< 1 hora 1 - - - 

1-2 horas 6 1 1 1 

2-3 horas 6 6 - 2 

3-4 horas 4 10 3 1 

>4 horas 7 7 2 2 

Total 24 6 

Tabla 25.  Felicidad en función del tiempo de ocio a bordo y en tierra. Fuente propia. 

Con la comparación de los tiempos de ocio que tiene la gente feliz y la de aquellos que 

no son felices, podemos determinar que la cantidad de tiempo de ocio a bordo no 

influye tanto en la felicidad como el tiempo de ocio disponible en tierra, ya que un 

mayor porcentaje de la gente que sí se considera feliz dispone de más horas para pasar 

fuera del barco, mientras que las horas disponibles para disfrutar del tiempo libre a 

bordo son mucho más variadas. 

Sin embargo, entre el grupo de aquellos que no son felices, parece ser que los factores 

de ocio no son el factor detonante de ese bajo estado anímico; debido a que, en ambos 

casos –tanto para el ocio en el buque como en tierra– la mayor parte del grupo dispone 

de los índices más elevados contemplados en este estudio.  

Y debido a que el 50% de los no felices disponen de más de 3 horas en sus salidas a 

tierra, sería muy interesante realizar en un futuro una investigación que demuestre si 

esta gente aprovecha sus salidas a tierra para recibir algún tipo de apoyo social que les 

ayude a mejorar sus niveles de felicidad, e incluso de autoestima si fuera necesario, y 

potenciar la satisfacción que uno siente al saber que forma parte de un equipo y que 

gracias a las aportaciones individuales de cada uno se consigue llevar el buque a puerto; 

porque aunque nadie es imprescindible, para poder llevar a cabo la aventura marítima se 

                                                           
118 Ver figura 58. 
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necesita que todos los participantes desempeñen las funciones que les pertenecen según 

lo que determinan sus respectivos roles. 

A continuación, seguiremos tomando el tiempo de ocio como influencia directa en el 

estado de felicidad, para determinar si contra más tiempo libre dispone el personal para 

relajarse, consiguen sentirse felices con más frecuencia119. 

Frecuencia 
Ocio  
a bordo 

Cada día 
Varias veces 

por semana 

< 1 vez por 

semana 

Nunca/ 

casi nunca 

< 1 hora 1 - - - 

1-2 horas 3 3 - 1 

2-3 horas 1 5 - - 

3-4 horas 3 2 - 2 

>4 horas 3 4 2 - 

Total 11 14 2 3 

Tabla 26. Frecuencia de felicidad relacionada con el tiempo de ocio a bordo. Fuente propia. 

Frecuencia 
Ocio  
en tierra 

Cada día 
Varias veces 

por semana 

< 1 vez por 

semana 

Nunca/ 

casi nunca 

< 1 hora - - - - 

1-2 horas 1 - - 1 

2-3 horas 2 4 - 2 

3-4 horas 3 7 1 - 

>4 horas 5 3 1 - 

Total 11 14 2 3 

Tabla 27. Frecuencia de felicidad relacionada con el tiempo de ocio en tierra. Fuente propia. 

Y en ambos casos, podemos observar como los resultados son muy parecidos a los del 

análisis del punto anterior.  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los niveles de felicidad son bajos y lamentablemente 

los mejores momentos se encuentran distanciados en el tiempo? Prosigamos a ver qué 
                                                           
119 Tal como se observa en las tablas 26 y 27, la suma de los totales de las dos últimas columnas (que 
pertenecen a frecuencias más distanciadas) debería coincidir con el total de personas que no se sienten 
felices. Si bien se da el caso de que esta población, la de los no felices, se encuentra repartida entre ambos 
grupos, el sujeto que falta se encuentra entre la población del grupo “varias veces por semana”, pero al 
determinar si se sentía feliz o no, se decantó por este último ya que los ratos de felicidad a bordo le 
resultaban tan efímeros que no se consideraba plenamente feliz como para pertenecer al otro grupo.   
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conclusiones se pueden determinar a partir de los datos de la siguiente tabla, en la cual 

se relaciona la frecuencia con que se sienten felices con la combinación de un alto, 

medio o bajo nivel de ocio, tanto en el barco como en tierra.  

En dicha tabla, estos niveles se corresponden respectivamente con la denominación de 

“mucho”, “regular” y “poco”, comprendiendo el primero de ellos más de tres horas de 

ocio; el segundo entre dos y tres horas; y el último, un tiempo inferior a dos horas. 

Tiempo de ocio 

Barco              Tierra 
Cada día 

Varias veces 

por semana 

< 1 vez por 

semana 

Nunca/ 

casi nunca 

Poco 

Poco - - - - 

Regular - - - 1 

Mucho 4 3 - - 

Regular 

Poco - - - - 

Regular - 3 - - 

Mucho 1 2 - - 

Mucho 

Poco 1 - - 1 

Regular 2 1 - 1 

Mucho 3 5 2 - 

Tabla 28. Frecuencia de felicidad relacionada con el tiempo de ocio. Fuente propia. 

Por lo que podemos observar en cuanto a la combinación de ambos tipos de tiempos de 

ocio, es muy poco frecuente encontrar a alguien que combine un escaso tiempo de 

esparcimiento para ambos sitios.  

No obstante, si nos fijamos en el individuo que disfruta de poco tiempo libre a bordo y 

más bien medio –regular– en tierra, nos percatamos de que destaca su nivel de felicidad 

por encontrarse en la última columna, la de menor frecuencia.  

Así mismo, los otros dos casos que pertenecen a esta columna disponen de poco tiempo 

de ocio en tierra, aunque en abundancia en el barco; por lo que se demuestra que este 

último se valora mucho más, ya que concede un respiro mucho más eficaz ante la rutina 

aportando un mayor nivel de energía y satisfacción a los tripulantes.  
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Y lo que aún es más, si nos fijamos en las dos primeras columnas, y observamos tal 

como están repartidos los individuos según las respuestas obtenidas, podemos constatar 

que en la mayoría de los casos (18 de 25)120, los que se sienten más felices durante el 

embarque ciertamente disfrutan de un mayor tiempo de ocio en tierra que en el barco. 

Finalmente, encontramos la excepción de los dos casos que figuran en la tercera 

columna, pero si nos fijamos en la relación existente entre la frecuencia con que la gente 

de mar entrevistada se sentía feliz con el grado de facilidad para disfrutar de su tiempo 

de ocio, tanto en el buque como en tierra, tal como se refleja en la tabla siguiente, 

observamos que los niveles más bajos en la reiteración de momentos felices 

corresponden, en términos generales, con un mayor grado de dificultad para disfrutar de 

dicho tiempo; prevaleciendo en este caso la facilidad de tiempo de ocio en el buque, lo 

cual no es extraño, debido a que es el más habitual. 
 

Facilidad para el ocio 
Barco              Tierra 

Cada día 
Varias veces 
por semana 

< 1 vez por 
semana 

Nunca/ 
casi nunca 

Muy fácil 

Muy fácil 1 3 - - 

Fácil - - - - 

Regular 1 1 - - 

Difícil - - - - 

Muy difícil - - - - 

Fácil 

Muy fácil 1 - - - 

Fácil 2 2 - - 

Regular 1 - - - 

Difícil 2 - - - 

Muy difícil 1 - - - 

Regular 

Muy fácil - - - - 

Fácil 1 - - - 

Regular 1 3 1 1 

Difícil - 1 - - 

Muy difícil - - - - 

Difícil 

Muy fácil - - 1 - 
Fácil - - - 1 

Regular - - - - 

Difícil - 3 - 1 

Muy difícil - 1 - - 
Tabla 29. Frecuencia de felicidad relacionada con la facilidad para disfrutar del tiempo de ocio.  

Fuente propia. 
                                                           
120 En el cómputo de estos dieciocho, se incluyen los ocho (3+5) de la fila “mucho-mucho”. 
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Así pues, no sólo es importante disponer del tiempo suficiente para dedicarlo a lo que 

uno más prefiere, sino que en ambos casos es de igual repercusión que la actividad 

deseada sea viable para sentirse más felices. 

 

5.3. Consumo de alcohol y tabaco entre los tripulantes 

Una vez conocidas las bases de los apartados anteriores, seguidamente se pretende 

analizar cuanto hace referencia al objetivo principal de este trabajo: la relación que se 

establece con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo.  

Como hemos visto, la teoría nos dice que, al tener que soportar un ambiente hostil en el 

trabajo y en los asuntos personales, incrementa el riesgo de que el individuo tome 

contacto con sustancias inhibidoras o excitantes.  

Otro aspecto a tener en cuenta son las cuestiones culturales en cuanto a la aproximación 

que el individuo tenga socialmente con el consumo de alcohol, tabaco e incluso otras 

drogas. Para poder tener una referencia en cuanto a este aspecto, a continuación se 

detallan las nacionalidades que forman parte de la muestra, distinguiendo cuántos de sus 

miembros fuman, beben, o ambas cosas. 

Hábitos 
Nacionalidad 

Fuma 
Sí            No 

Bebe 
Sí              No 

Checa 1 - 1 - 

Cubana 1 - 1 - 

Española 3 6 4 5 

Filipina 1 7 4 4 

Finlandesa - 2 2 - 

Griega 2 - 2 - 

Hondureña - 1 1 - 

India 2 3 3 2 

Lituana 1 - 1 - 

Tabla 30. Consumo de alcohol y tabaco en función de la nacionalidad del tripulante. Fuente propia. 

Entre tanto, se debe mencionar que, aunque no aparezca representado en la tabla 

anterior, los que respondieron que a lo largo de su vida alguna vez habían consumido 

drogas fueron dos españoles, un filipino y un indio. 
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Abordando la cuestión del estrés al que puedan estar sometidos a bordo, 

diferenciaremos el desarrollo de dichos hábitos en función de su cargo a bordo. 

Hábitos 
Cargo a bordo 

Fuma 
Sí            No 

Bebe 
Sí              No 

Capitán 1 1 - 2 

Jefe de máquinas - 3 2 1 

Oficial de puente 3 1 4 - 

Oficial de máquinas - 2 - 2 

Alumno 1 3 2 2 

Contramaestre - 1 - 1 

Marinero 3 4 5 2 

Engrasador - 2 1 1 

Cocinero 1 - 1 - 

Camarero 2 2 4 - 

Tabla 31. Consumo de alcohol y tabaco en función del cargo a bordo. Fuente propia. 

De la tabla anterior, podemos deducir que entre los cargos más altos parece que se tiene 

más en cuenta la salud, mientras que los que aparecen en un nivel inferior de la 

jerarquía cuentan con más consumidores de alcohol y tabaco. Por otra parte, si 

observamos a la muestra por estamentos, observamos que entre los que pertenecen al 

departamento de máquinas no figura ningún fumador y, en general, representan al grupo 

con hábitos más saludables en cuanto a la relación de los índices de bebedores, que es 

mucho menor a la del resto121.  

Pero más allá de los estereotipos y de las primeras impresiones, veamos qué es lo que 

ocurre con nuestra muestra en cuanto relacionamos la facilidad para disfrutar del tiempo 

de ocio a bordo y en tierra, la frecuencia con la que salen a tierra y la cantidad de tiempo 

libre del que disponen con el consumo de alcohol y tabaco. 

 

                                                           
121 Distinción para el análisis por estamentos: el de máquinas formado por los cargos de jefe de máquinas, 
oficial de máquinas y engrasador; el de cubierta, constituido por el de capitán, oficial de puente y 
marineros; y finalmente el de fonda, por los de cocinero y camarero.  
Según los datos de la tabla, en el departamento de máquinas beben 3 de cada 7 personas (42%), en el 
departamento de cubierta, lo hacen 9 de cada 13 (69%) y en el de fonda, 5 de 5 (100%) 
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Facilidad ocio 
Consumo 

Muy fácil Fácil Regular Difícil Muy difícil 

Alcohol 
Consume 3 6 7 3 - 

No consume 3 3 1 4 - 

Tabaco 
Consume 2 2 3 4 - 

No consume 4 7 5 3 - 

Tabla 32. Consumo de sustancias en función de la facilidad para disfrutar del ocio en el buque.  
Fuente propia. 

Para analizar los datos de una forma más simplificada, diferenciamos tres grupos de 

facilidad: alta –entre los que se hallan los sujetos de los grupos “muy fácil” y “fácil”–, 

intermedia – que corresponde a la del grupo “regular”– y baja –con los resultados de 

“difícil” y “muy difícil”. 

Facilidad 
Consumo alcohol 

Alta Intermedia Baja 

Sí 60% 87,5% 42% 

No 40% 12,5% 58% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 32a. Consumo de alcohol en función de la facilidad para disfrutar del ocio en el buque.  
Fuente propia. 

Facilidad 
Consumo tabaco 

Alta Intermedia Baja 

Sí 26% 37,5% 57% 

No 74% 62,5% 42% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 32b. Consumo de tabaco en función de la facilidad para disfrutar del ocio en el buque.  
Fuente propia. 

Como podemos observar, el consumo de alcohol no es determinante en cuanto a la 

facilidad del tiempo de ocio a bordo, aún así, cabe destacar el repunte de consumidores 

que aparece entre el grupo intermedio; lo cual se puede deber, en parte, a las políticas 

sobre el consumo de alcohol existentes en las compañías del sector marítimo122.  

                                                           
122 En este apartado debería poder contemplarse la posibilidad de que las compañías permitan la ingesta 
de pequeñas cantidades de productos alcohólicos –por ejemplo, vino- durante las comidas. No obstante, la 
limitación a la que nos someten los datos no permite realizar un análisis más profundo en esta cuestión y 
relacionarlo con el ocio. 
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No obstante, al considerar el consumo de tabaco –y debido a que la restricción de éste 

es muy diferente a la del alcohol, pudiéndose fumar en las salas habilitadas para ello–, 

el patrón de comportamiento es el siguiente: encontramos que el hábito tabáquico 

incrementa proporcionalmente a la dificultad para disfrutar del tiempo libre. 

Veamos a continuación qué ocurre cuando relacionamos dichos consumos con la 

facilidad para disfrutar de tiempo libre en tierra. 

Facilidad ocio 
Consumo 

Muy fácil Fácil Regular Difícil 
Muy 
difícil 

Alcohol 
Consume 4 3 7 5 - 

No consume 2 3 2 2 2 

Tabaco 
Consume 3 1 3 2 2 

No consume 3 5 6 5 - 

Tabla 33. Consumo de sustancias en función de la facilidad para disfrutar del ocio en tierra.  
Fuente propia. 

Como en el caso anterior, para analizar los datos de una forma más sencilla, 

clasificaremos los datos en los tres grupos de facilidad mencionados siguiendo el mismo 

criterio. 

Facilidad 
Consumo alcohol 

Alta Intermedia Baja 

Sí 58,3% 77, 7% 55,6% 

No 41,7% 33,3% 44,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 33a. Consumo de alcohol en función de la facilidad para disfrutar del ocio en tierra.  
Fuente propia. 

Facilidad 
Consumo tabaco 

Alta Intermedia Baja 

Sí 33,3% 33,3% 44,4% 

No 66,7% 66,7% 55,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 33b. Consumo de tabaco en función de la facilidad para disfrutar del ocio en tierra.  
Fuente propia. 

Y tras mucho observar las tablas, podemos determinar que la tendencia del consumo de 

alcohol no viene determinada por la facilidad para realizar las salidas a tierra; por lo que 
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más adelante, buscaremos otros factores que puedan explicar mejor estos consumos, en 

especial la frecuencia con la que los marinos salen a tierra y el tiempo disponible para 

disfrutar de su ocio fuera del barco, para determinar si los consumidores de alcohol se 

concentran mayoritariamente entre los grupos que más salen y/o los que más tiempo 

disponen para pasar en tierra. 

Por otra parte, en cuanto al consumo de tabaco, encontramos una leve tendencia 

parecida a la obtenida en el análisis de ocio en los barcos, aunque mucho menor ya que 

el porcentaje de fumadores entre los que tienen un nivel de facilidad alto e intermedio es 

el mismo en ambos casos, aparece aumentado en un 11,1% en el grupo que encuentra 

grandes dificultades para salir a tierra. 

Continuemos pues, como las cuestiones que veníamos avanzando en el análisis del 

consumo de alcohol. Para ello vamos a relacionar primeramente la frecuencia con la que 

se puede salir a tierra con ambos tipos de consumos. 

Frecuencia ocio 
Consumo 

>2 veces 
por semana 

1 vez por 
semana 

2-3 veces 
al mes 

1 vez  
al mes 

< 1 vez  
al mes 

Alcohol 
Consume 2 5 5 3 4 

No consume - 1 3 3 4 

Tabaco 
Consume - 3 3 2 3 

No consume 2 3 5 4 5 

Tabla 34. Consumo de sustancias en función de la frecuencia con la que se dispone de ocio en tierra. 
Fuente propia. 

E igualmente, agrupamos los consumos en función del tipo de sustancia: 

Frecuencia 
Consumo alcohol 

Alta Intermedia Baja 

Sí 87,5% 62,5% 50% 

No 12,5% 37,5% 50% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 34a. Consumo de alcohol en función de la frecuencia para disfrutar del ocio en tierra.  
Fuente propia. 
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Frecuencia 
Consumo tabaco 

Alta Intermedia Baja 

Sí 37,5% 37,5%% 35,7% 

No 62,5% 62,5% 64,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 34b. Consumo de tabaco en función de la frecuencia para disfrutar del ocio en tierra.  
Fuente propia. 

En este caso, al observar sendas tablas, el porcentaje de consumo de tabaco no varía 

significativamente en función de la frecuencia con la que se puede salir a tierra; 

mientras que, por el contrario, el consumo de alcohol es mucho más elevado entre los 

que más salen a tierra que entre aquellos que salen poco.  

Por lo tanto, podemos determinar que el consumo de alcohol obedece a la 

disponibilidad de encontrarlo, y el tabaco, volviendo a los resultados obtenidos en la 

tabla 32b, se concentra entre los grupos con más dificultad para disfrutar del ocio a 

bordo, lo que podría vincularse a un mayor índice de estrés. 

A continuación, analizaremos también la relación existente entre ambos consumos y la 

cantidad de tiempo de la que disponen para el ocio. 

Tiempo ocio  
a bordo 

Consumo 
< 1 hora 1-2 horas 2-3 horas 3-4 horas > 4 horas 

Alcohol 
Consume - 5 4 5 5 

No consume 1 2 2 2 4 

Tabaco 
Consume - 2 3 4 2 

No consume 1 5 3 3 7 

Tabla 35. Consumo de sustancias en función del tiempo de ocio disponible a bordo.  
Fuente propia. 

Tiempo 
Consumo alcohol 

Escaso Intermedio Abundante 

Sí 62,5% 66,6% 62,5% 

No 37,5% 33,4% 37,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 35a. Consumo de alcohol en función del tiempo de ocio disponible a bordo.  
Fuente propia. 
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Tiempo 
Consumo tabaco 

Escaso Intermedia Abundante 

Sí 25% 50% 37,5% 

No 75% 50% 62,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 35b. Consumo de tabaco en función del tiempo de ocio disponible a bordo.  
Fuente propia. 

Y lo mismo en tierra: 

Tiempo ocio  
a bordo 

Consumo 

< 1 hora 1-2 horas 2-3 horas 3-4 horas > 4 horas 

Alcohol 
Consume - 1 7 7 4 

No consume - 1 1 4 5 

Tabaco 
Consume - 2 4 4 1 

No consume - - 4 7 8 

Tabla 36. Consumo de sustancias en función del tiempo de ocio disponible en tierra.  
Fuente propia. 

Tiempo 
Consumo alcohol 

Escaso Intermedio Abundante 

Sí 50% 87,5% 55% 

No 50% 12,5% 55% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 36a. Consumo de alcohol en función del tiempo de ocio disponible en tierra.  
Fuente propia. 

Tiempo 
Consumo tabaco 

Escaso Intermedia Abundante 

Sí 0% 50% 25% 

No 100% 50% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 36b. Consumo de tabaco en función del tiempo de ocio disponible en tierra.  
Fuente propia. 

 Y en ambos casos, observamos como el grupo dónde se concentra un  mayor número 

de consumidores –tanto de alcohol como de tabaco– se dan entre aquellos que disponen 

de un tiempo intermedio de entre dos y tres horas diarias para satisfacer sus necesidades 

de esparcimiento. 
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Veamos qué ocurre con respecto a la actitud que adopta el capitán frente al tiempo de 

ocio; porque aunque obviamente éste no debería alentar dichos consumos, es posible 

que aquellos que sienten cierto desagrado por el comportamiento del capitán ante la 

falta de promoción de actividades o debido a la desaprobación de otras, –es decir, los 

valoran más negativamente las acciones de éste– se concentren entre los grupos de 

consumidores. Miremos pues, si existe algún tipo de relación: 

Actitud del  
capitán 

Consumo 

Muy 
positiva 

Positiva Neutra 
Algo 

negativa 
Muy 

negativa 

Alcohol 
Consume - 7 10 1 1 

No consume 3 2 6 - - 

Tabaco 
Consume 1 5 3 1 1 

No consume 2 4 13 - - 

Tabla 37. Consumo de sustancias en función del tipo de actitud del  
capitán con respecto al ocio en los barcos. Fuente propia. 

Actitud 
Consumo alcohol 

Positiva Neutra Negativa 

Sí 58,3% 62,5% 100% 

No 41,7% 37,5% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 37a. Consumo de alcohol en función del tiempo de ocio disponible en tierra. Fuente propia. 

Actitud 
Consumo tabaco 

Positiva Neutra Negativa 

Sí 50% 18,8% 100% 

No 50% 81,2% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 37b. Consumo de tabaco en función del tiempo de ocio disponible en tierra. Fuente propia. 

Por lo que se demuestra que, aunque no podemos determinar cuánto influye la actitud 

del capitán entre los que tienen un hábito tabáquico debido a que los consumidores de 

tabaco tan sólo representan el 36,6% de la muestra123, los porcentajes de consumidores 

de alcohol aumentan paulatinamente conforme se va degradando la actitud de su capitán 

con respecto a las actividades del tiempo de esparcimiento a bordo.  

                                                           
123 Apartado 4.3; figura 62. 
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Finalmente, vamos a relacionar estos consumos con los niveles de felicidad de nuestros 

tripulantes encuestados; y más en profundidad, con la frecuencia en la que se encuentran 

felices y con los niveles de satisfacción laboral. 

Frecuencia felicidad 
Consumo 

Cada 
día 

Varias veces 
por semana 

< 1 vez por 
semana 

Nunca/ 
casi nunca 

Alcohol 
Consume 6 9 1 3 

No consume 5 5 1 - 

Tabaco 
Consume 3 5 1 2 

No consume 8 9 1 1 

Tabla 38. Consumo de sustancias en función de la frecuencia con qué se es feliz.  
Fuente propia. 

Frecuencia felicidad 
Consumo alcohol 

Alta Baja 

Sí 60% 80% 

No 40% 20% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 38a. Porcentaje del consumo de alcohol en función de la frecuencia con qué se es feliz.  
Fuente propia. 

Frecuencia felicidad 
Consumo tabaco 

Alta Baja 

Sí 32% 60% 

No 68% 40% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 38b. Porcentaje del consumo de tabaco en función de la frecuencia con qué se es feliz.  
Fuente propia. 

Y si para analizar estos datos, además, tenemos en cuenta el grado de satisfacción 

laboral de los marinos en cuanto se refiere a las condiciones de vida que implica su 

trabajo –véase el aislamiento, la monotonía y la escasa variedad social con la que 

pueden tener contacto a lo largo de la campaña–; tal como se representan a 

continuación: 
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Satisfacción 
Consumo 

Mucho Bastante Regular Poco Nada 

Alcohol 
Consume 5 5 7 2 - 

No consume 1 5 3 2 - 

Tabaco 
Consume 3 4 3 1 - 

No consume 3 6 7 3 - 

Tabla 39. Consumo de sustancias en función de la satisfacción de este estilo de vida.  
Fuente propia. 

Satisfacción 
Consumo alcohol 

Alta Intermedia Baja 

Sí 62,5% 70% 50% 

No 37,5% 30% 50% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 39a. Porcentaje del consumo de alcohol en función de la satisfacción de este estilo de vida. Fuente 
propia. 

Satisfacción 
Consumo tabaco 

Alta Intermedia Baja 

Sí 43,7% 30% 25% 

No 56,3 70% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 39b. Porcentaje del consumo de tabaco en función de la satisfacción de este estilo de vida. Fuente 
propia. 

Encontramos que, por lo general, la frecuencia con la que uno se siente feliz a bordo 

constituye el factor de mayor relevancia ante la adopción de uno de estos hábitos, por 

encima de la satisfacción que pueda reportar a cada uno dicho trabajo. Concluyendo 

que, a menores frecuencias de felicidad, mayor es el número de posibilidades de 

consumir sustancias que modifiquen nuestro estado anímico y fisiológico. 
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6. Medidas aplicables para mejorar el bienestar de la gente de mar 

Una vez concluido el análisis de las causas y consecuencias que afectan al 

comportamiento de la gente de mar, habiéndose demostrado la importancia que juega el 

papel el ocio en relación con el bienestar de los marinos, se procede a dar paso a la 

formulación de cuáles serían unas buenas medidas a aplicar para mejorar la salud de 

este colectivo. 

Habida cuenta de que la frecuencia con que uno se siente feliz a bordo prevalece sobre 

la satisfacción en el trabajo a la hora de determinar el consumo de sustancias, pero que 

ambas –felicidad y satisfacción– comparten un estrecho vínculo entre ellas; para que la 

tripulación de un barco se sienta más satisfecha y feliz hace falta que: 

• se disponga de suficiente tiempo de ocio a bordo, pero que a su vez se tengan 

diversas actividades al alcance para emplearlo y evitar sentir aburrimiento; 

• se disponga de suficiente tiempo –como mínimo tres horas– para las salidas a 

tierra, y que se cerciore que la frecuencia entre éstas no sea superior a un 

intervalo de tres semanas.  

A continuación, veamos qué medidas se deben promover especialmente atendiendo a la 

valoración general que adquieren las diferentes propuestas facilitadas en la encuesta. 
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Figura 75. Valoración general del impacto que tendría la aplicación de las medidas de mejora propuestas. 
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factores que condicionan y limitan su vida a bordo; destacando que dichas medidas se 

valoran positivamente por encima de la posibilidad de recibir un salario más elevado.

Por otra parte, también se aprecia que la facilitación para realizar las salidas a tierra, 

junto con la posibilidad de recibir familiares y la promoción de efectuar activid

ocio en grupo a bordo, en este orden, constituyen los tres factores más destacables en 

cuanto al impacto que ocasionarían en la felicidad de la tripulación; muy por encima del 

que resultaría de poder establecer cabios en los turnos de trabajo y el 

tripulación femenina en los barcos. 
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transporte que efectúan sus buques, y la promoción de las medidas anteriormente 

citadas, en la medida de lo posible, para la contribución de un mayor nivel de bienestar 

para sus trabajadores. Así pues, si no es viable que los familiares de los tripulantes 

realicen algún viaje con ellos, se pueden tomar medidas para facilitar la comunicación 

entre éstos, como pudiera ser la contratación de servicios telefónicos y/o de Internet, 

sobre todo en aquellos buques que, por sus travesías, no suelen tener a su alcance las 

redes de cobertura terrestres. 

Así mismo, a bordo, los capitanes deberían promover actividades de ocio en grupo, en 

la medida de lo posible; ya que como se ha comprobado anteriormente, no sólo 

contribuye a su bienestar sino que, además, se ha demostrado que el consumo de 

alcohol es menor entre las tripulaciones que mejor valoraban la actitud de sus capitanes. 

Así pues, se puede aprovechar el conocimiento que éstos tienen de sus tripulaciones 

para organizar algún acontecimiento especial a la hora de celebrar los cumpleaños, 

fiestas nacionales, etc.; y su doble función para reunir a la tripulación para que puedan 

interactuar socialmente y a su vez, impulsar de vez en cuando una leve relajación en 

cuanto a la vida en un ambiente jerarquizado. 

Finalmente, todos los que pasamos alguna temporada enrolados, debemos preguntarnos 

qué podemos hacer nosotros mismos para promover actividades que nos unan al resto 

de compañeros y así, entre todos, hacer frente al aislamiento que compartimos a bordo. 

Por ejemplo, podemos promover el deporte, tanto a bordo como al llegar a puerto124. 

Sabiendo que frecuentemente encontramos un gran número de tripulantes que disponen 

de muy poco dinero para gastar en tierra porque quieren enviar a sus familias la máxima 

cantidad posible, si al llegar a puerto conseguimos que participen en un torneo de 

fútbol, por una parte tendrán una oportunidad para conocer gente nueva y salir de la 

rutina de encontrarse con las mismas caras de siempre, y tras el partido no sólo podrán 

regresar con la satisfacción de haber disfrutado de su tiempo de ocio sin haber gastado 

                                                           
124 Ya que es la forma más sencilla de divertirse haciendo frente a las cada vez más breves estancias en 
puerto, siendo una actividad que no se ver afectada por el reducido tamaño de las tripulaciones, aporta un 
efecto positivo ante las fuertes cargas de trabajo a la que se someten los marinos, que se puede realizar 
incluso cuando existen restricciones físicas en el diseño de los buques en las que excluye la construcción 
de espacios para realizar actividades deportivas. Porque para hacer deporte no hace falta un vestuario 
específico ni una sala de fitness; en cualquier lugar se pueden realizar ejercicios como los que aparecen en 
el anexo 3, de forma que se puede mantener la forma física incluso cuando se encuentran dificultades para 
salir a tierra para participar en eventos deportivos organizados. 
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apenas dinero y de haber descubierto cosas sobre el puerto, tales como la ubicación del 

Seamen’s Club y de los múltiples servicios que ofrecen a los marinos, que les será muy 

útil para otra ocasión; sino que además, al realizar ejercicio de forma regular, se habrá 

contribuido a la mejora o el mantenimiento de la condición física, generando 

indirectamente, una mayor percepción del bienestar tanto físico como psicológico.  
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7. Conclusiones 

A lo largo de los seis capítulos que conforman este trabajo se ha podido percibir en 

cierta manera hasta qué punto tienen problemas los marinos para disponer de un poco de 

tiempo libre fuera del entorno de trabajo. Habida cuenta de las diferencias existentes 

con otros trabajos, como que uno no puede salir con sus amigos, ni ir a su casa al 

terminar su jornada laboral; porque el que trabaja embarcado: trabaja, descansa y se 

divierte con los mismos compañeros durante la mayor parte de la campaña; si a su vez, 

tenemos en cuenta que la tendencia de las navieras es la de tripular sus buques con un 

número más reducido de personal; éstos, cada vez más, se ven sometidos a soportar 

cargas de trabajo mayores, cosa que se refleja en los altos índices de estrés, fatiga y 

desgaste físico y psíquico en la marina mercante.  

Considerando que el trabajo en los barcos ya no es lo que era; puesto que tiempo atrás, 

este oficio aportaba muchos detalles gratificantes que compensaban la ardua tarea de 

tener que separarse durante meses de los familiares y amigos. Es decir, cuándo llegar a 

puerto significaba una liberación de las penas y sufrimientos del día a día que habían 

surgido durante la travesía puesto que los marinos disponían de días enteros para 

descansar y salir con sus compañeros, ir de copas, encontrarse con los lugareños y 

hacerse una idea de sus culturas…; algo que en definitiva, hacía que un empleo en el 

mar proporcionara a los navegantes una gran cantidad se experiencias y aventuras que 

reconfortaran los esfuerzos físicos y mentales que suponía el confinamiento en el barco 

durante la travesía.  

Y que hoy en día, la mayoría de marinos mercantes que se aventuran en el estudio de la 

carrera náutica siguiendo la idea romántica de la profesión que fue antaño, porque 

todavía se sigue creyendo que al formarse en un oficio similar se tendrá la oportunidad 

de ver el mundo que hay a ambos extremos de la ruta. Reconociendo que la idea de 

desempeñar una vida profesional en el mar bajo tales circunstancias resulta muy 

persuasiva, se debe admitir que la cruda realidad es que, hoy por hoy, ir a tierra y visitar 

lugares, ya sean extraños como de lo más comunes, no puede seguir considerándose 

como una parte característica de la vida marinera. Y aunque para ser justos, no se puede 

negar que todavía se pueda establecer contacto con diferentes formas de vida y llegar a 
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disfrutar de otras geografías, porque tales posibilidades no han desaparecido totalmente, 

sí se puede afirmar que es algo altamente improbable para la mayoría de los embarcados 

durante prácticamente la totalidad de su campaña. 

De esta manera, a raíz de ir adquiriendo experiencia por el paso de los barcos, uno se da 

cuenta de que cada vez se dispone de menos tiempo para disfrutar, y que el hecho de 

dejar tu vida, aquella real dónde cada uno tiene algo qué hacer –hobbies, intereses–, y 

sobre todo con quién codease –amigos, familia…–, no merece tanto la pena como podía 

serlo en su día; puesto que según se va ascendiendo en el escalafón, se adquieren más 

responsabilidades, más tareas, y cada vez se dispone de menos tiempo para el disfrute 

de uno mismo; sobre todo cuando se pretende salir a tierra, por los motivos 

recientemente mencionados. Si a lo anterior, le sumamos que cada vez las distancias son 

mayores, nos encontramos con una barrera que, junto con el tiempo de estancia en 

puerto, hace de las visitas fuera de los límites portuarios algo físicamente inviable. 

A su vez, debemos observar que aunque no se ha podido establecer una relación frente a 

la reducción de los niveles de dotación en este trabajo, es evidente que contra menos 

miembros forman la tripulación, mayor es la carga de trabajo que deben de soportar. Y 

lo que es peor, la nueva localización, desarrollo y casi fortificación de terminales 

desprovistas de personal hace que todavía sea más difícil llegar a las zonas urbanizadas 

dónde reunirse con la población local. Y es que no sólo importa la cada vez mayor 

distancia existente entre los muelles y el centro de la ciudad, debido a la magnitud con 

qué se han extendido los puertos, sino que también influye la considerable reducción de 

los tiempos de escala de los barcos en cualquier punto del mundo. 

Asimismo, se debe recordar que al llegar a puerto muchos tripulantes no dispondrán ni 

suficiente tiempo ni dinero para pagar, y menos aún si han de buscar una oficina dónde 

realizar un cambio de divisa y costear los intereses de éste. Por eso es importante contar 

con centros para los marinos, religiosos o laicos, que promuevan el bienestar de este 

colectivo. 

Si con todo esto, tenemos en cuenta que los barcos mercantes no están hechos para la 

vida a bordo, sino que se diseñan con fines comerciales, encontramos que por su 

consideración de institución total, al hacer de lugar de residencia y trabajo; los marinos, 

aislados de la sociedad por un período de tiempo apreciable, comparten en su encierre 
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una rutina diaria, administrada formalmente; viendo como muchas de las actividades 

diarias normales se desarrollan en un marco caracterizado por las limitaciones, tanto de 

espacio como de medios.  

Y en esta “vida”, se debe soportar tanto el ruido, como las vibraciones y los 

movimientos del buque; factores, que convierten al confinamiento en un barco como 

indudable fuente de fatiga y estrés, con una alta repercusión en las condiciones físicas y 

mentales de quienes allí permanecen; aumentando la probabilidad de buscar un refugio 

en el consumo de sustancias y, a su vez, del acontecimiento de accidentes laborales a 

bordo. De forma que no es de extrañar, que ante la falta de escapadas a tierra disminuya 

la calidad de vida de los tripulantes, ya que para muchos, el hecho de verse privados de  

romper con este ambiente de tanto en cuando, significa que están atrapados en un 

entorno dónde sus relaciones sociales se reducen a un conjunto de gente de diferentes 

nacionalidades y culturas que jamás había conocido antes, cosa que comporta una 

diferencia no solo en la manera de ser y de concebir el entorno, sino que también 

frecuentemente una barrera lingüística para comunicarse; por lo que no será difícil que 

se pueda producir algún rifirrafe entre ellos por culpa del desconocimiento de la cultura 

ajena durante la convivencia. 

Por otra parte, la problemática del ocio en el mar se agrava en el caso de las 

tripulaciones reducidas, ya que cuando se solapan los diferentes horarios de la 

tripulación, encontraremos que mientras unos están de guardia, otros están descansando 

y los pocos restantes que disponen de tiempo libre, debido a la falta de personal no se 

verán motivadas para organizar nada especial. En esta línea, hemos visto que el 

ejercicio era importante, porque no sólo servía para ocupar las horas en que no hay nada 

que hacer, sino que además se liberaban hormonas que realzaban la satisfacción en las 

personas; pero aunque algunos barcos llevan gimnasio, hace falta un cierto grado de 

fuerza de voluntad, o bien una actividad realizada en común, que anime a la gente a 

participar, y aunque más asequible es poner a su disposición una mesa de ping-pong o 

una piscina, muchas compañías todavía no se preocupan demasiado por el bienestar de 

su gente.  

Y a pesar de que la situación laboral, entendida como el conjunto de condiciones de 

trabajo que caracterizan una ocupación profesional –es decir, la duración de la jornada, 
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los tiempos de descanso, el sistema para determinar las vacaciones…– es un factor 

primordial en este sector debido a la especificidad de las actividades y entorno en el que 

se desarrollan; y que han sido numerosos los esfuerzos realizados a escala internacional 

para poder regularlas, estableciendo unos mínimos que permiten a los trabajadores y 

trabajadoras conocer sus derechos y sus obligaciones como medio para evitar la 

explotación de los mismos, exceso de jornadas, alimentación, etc.; considerando que, en 

un barco hay unas tareas fijas que están repartidas para cada tripulante, y que 

matemáticamente podemos obtener el número de la tripulación mínima necesaria para 

realizar dichas tareas, teniendo en cuenta los criterios estipulados en los convenios de la 

OIT, que de hecho las navieras emplean a la hora de configurar los buques; en su afán 

por ahorrar en los salarios de la tripulación para reducir los costes del armador, no se 

terminan de tener en consideración las repercusiones psicológicas y sociológicas que 

tendrán sobre los tripulantes que naveguen en dichos barcos, cuyas consecuencias 

conciernen, a su vez, en la incidencia del tráfico marítimo. 

Y si bien, clara está la normativa en cuanto a las horas de trabajo y el personal mínimo 

requerido para dotar un buque; su aplicación es bastante voluble, puesto que a pesar de 

poder cumplir con lo dispuesto mientras se navega, con una determinada tripulación; la 

cosa cambia cuando se está en puerto, y es que al final, ya sea por un motivo u otro, 

resulta que la mayoría de marinos se enfrentan a un exceso de trabajo, y en aquellos 

casos en que uno dispone de tiempo libre cuando está fuera de guardia para poder salir, 

se debe contar con el tiempo que necesitará en desplazamientos, por lo que si se dispone 

de dos o tres horas, apenas le quedará tiempo para el “disfrute” del ocio y, por si fuera 

poco, el precio del transporte será caro, por lo que en muchos casos el puerto se 

convertirá en una auténtica fortaleza –aun cuando no se presenten inconvenientes de 

visados, etc. – de la que no será posible salir en muchas ocasiones. 

Así pues, se debe trabajar para que ningún argumento continúe disminuyendo las salidas 

a tierra, habida cuenta del impacto que este hecho tiene sobre la calidad de vida de los 

marinos. Por lo que si las navieras instauraran medidas para hacer posible el 

esparcimiento fuera de los cuatro mamparos de la sala habilitada para fumar, que es la 

más comúnmente frecuentada, estarían impulsando un alivio de la carga física y mental 

que hace disminuir a diario el bienestar de la gente de mar. 
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En definitiva, es importante que en las reuniones de empresa se haga saber a los 

directivos que con la facilitación de unas pocas medidas, la tripulación no sólo se siente 

mejor –más feliz y satisfecha en su trabajo– sino que además, los hábitos que pueden 

desarrollar a bordo como consecuencia de la fatiga y el estrés, en tanto a lo que se 

refiere al consumo de alcohol, tabaco e incluso otras drogas, disminuye 

significativamente; y si a su vez, se mejoran las condiciones de vida de las personas, se 

estará promoviendo la prevención de patologías como la depresión o los trastornos 

psíquicos que conducen al suicidio.  

Y de la misma manera, sería interesante que las empresas establecieran políticas para 

permitir que la tripulación pudiera recibir visitas de sus familiares o amigos mientras el 

buque está en puerto, e incluso que familiares directos (esposas, maridos o hijos) 

realizaran algún viaje ocasional en virtud de acompañantes de forma que la tripulación 

pudiera experimentar unos niveles más elevados de relajación y aceptación durante sus 

horas de descanso y así, mantener un estilo de vida saludable. 

Porque, si bien el artículo 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, insta a que 

corresponde a la Institución Penitenciaria “velar por la vida, la integridad y la salud de 

los internos”, ¿a quién debemos culpar de la irresponsabilidad que supone la falta de 

mantenimiento de estos mismos derechos de integridad física y psicológica para la 

gente de mar? 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

192 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

193 

 

 

8. Bibliografía 

BERGUER, P.; Invitació a la sociologia. Editorial Herder. Barcelona, 1992. 

BLOOR M, et al.; Problems of Global Governance of Seafarers’ Health and Safety. 

SIRC, Cardiff University, 2004. [Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/ 

ProblemsGlobalGovernance.pdf] 

CARBAJOSA, J. y LARRUARI, F.; El ocio en el mar. CREM. Barcelona, 1982.  

DAVIES, A.J. et PARFETT, M.C.; Seafarers and the Internet E-mail and Seafarers’ 

Welfare. SIRC. Cardiff, 1998 

FERNÁNDEZ RÍOS, M.; Valoración de puestos de trabajo: fundamentos, métodos y 

ejercicios. S.A. Ediciones. Madrid, 1997 

GARDINER R.; Conway's History of the ship - The Shipping Revolution - The Modern 

Merchant Ship. Conway Maritime Press. Londres, 1992. 

GIDDENS, A. Sociología.. Alianza Editorial. Madrid, 1982. 

GOFFMAN, E.; Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales. 

Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1972.  

HERNÁNDEZ IZAL, S.; Aproximación a la sociología marítima. Librería Bosch. 

Barcelona, 1988. 

IVERSEN, Robert T. B.; The Mental Health of Seafarers: A Brief Review. Melbourne, 

2009. [Disponible online en: http://www.amsa.gov.au/seafarers_welfare/documents/ 

swf2010/Paper-BobIversen.pdf] 

JOINER, T.; Why People Die By Suicide. Harvard University Press. 2005. [Disponible 

online en: http://www.behavioralhealthlink.com/Downloads/Documents/WhyExcerpt 

.pdf] 

KAHVECI, E.; Fast turnaround ships and their impact on crews. SIRC, Cardiff, 1999. 

[Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/Fast%20Turnaround%20Ships.pdf] 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

194 

 

KAHVECI, E.; Welfare services for seafarers. SIRC Symposium, Cardiff University, 

July, 2007. [Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/Symposium%20 

Proceedings%202007.pdf] 

KAHVECI, E.; Port-based welfare workers for seafarers. ITF, London, 2010. 

[Disponible online en: http://www.itfglobal.org/files/extranet/-1/4423/WelfareReportl 

.pdf] 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, M.; Estudio y análisis de los factores psicosociales presentes en 

el ámbito laboral a bordo de un buque. (PFC). Barcelona, 2003. 

LUCAS MARÍN, A.; La comunicación en la empresa y en las organizaciones. Bosch. 

Barcelona, 1997 

MARGINET ROBAS, J.; Riesgos psicosociales en el buque. Planteamiento y solución 

de los mismos. (PFC). Barcelona, 2005. 

MAYHEW, C.; Work-related traumatic deaths of British and Australian seafarers: 

What are the causes and how can they be prevented?. SIRC, Cardiff University, 1999. 

[Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/Work%20related%20traumatic%20 

deaths.pdf] 

MONCHO, F. X.; Temps d'escala dels vaixells al Port de Barcelona : influència en el 

temps d'oci i qualitat de vida dels tripulants. (PFC). Barcelona, 2004. 

MONTERO LLERANDI, J. M.; Gentes del mar. Una aproximación sociológica al 

trabajo. ISM, Madrid, 1989. 

OLDENBURG, M., et al.; Occupational risks and challenges of seafaring. Institute for 

Occupational and Maritime Medicine. Germany, 2010. [Disponible online en: 

http://joh.med.uoeh-u.ac.jp/pdf/E52/E52_5_01.pdf] 

PASTOR RAMOS, G.; Conducta interpersonal: ensayo de psicología social 

sistemática. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2000. 

ROBERTS, S.; Occupational mortality among British merchant seafarers: A 

comparison between British and foreign fleets 1986-95. SIRC, Cardiff, 1998. 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

195 

 

[Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/ Occupational%20mortality%20 

amongst%20British%20merchant%20seafarers%2086-95.pdf] 

ROBLES CORCHADO, M. del M.; Incidencia de las toxicomanías en la gente de mar: 

Problemática del consumo de alcohol. (PFC). Barcelona, 2006. 

RODRÍGUEZ-MARTOS, R.; El buque mercante. Un análisis sociológico. Edicions 

UPC. Barcelona, 1996. 

SMITH, A.; Adequate crewing seafarer’s fatigue: the International perspective. Wales, 

2007. 

SAGARDUY, B.; La mujer como profesional del mar. (Tesina). Barcelona, 1994. 

SCOTT, M. D. y POWERS, W. G.; La comunicación interpersonal como necesidad. 

Narcea. Madrid, 1985. 

ÜSTUM, T.B. y SARTORIUS, N.; Mental illness in general health care. John Willey 

& Sons. Chichester, 1995. [Disponible online en: http://books.google.com/books?id= 

RgnFHUmpVckC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false] 

VIDAL LEGIDO, I.; Evolución de las condiciones de vida y trabajo a bordo de los 

buques mercantes en la 2ª mitad del siglo XX. (TFC). Barcelona, 2003. 

WALTERS, D.; Occupational health and safety at sea, SIRC Symposium, Cardiff 

University, July, 2005. [Disponible online en: http://www.sirc.cf.ac.uk/pdf/Symposium 

%20Proceedings%202005.pdf] 

Otras publicaciones: 

Convenio sobre el trabajo marítimo (2006) 

Drug and alcohol abuse prevention programmes in the shipping industry. UNDCP e 

ILO, 2001. 

El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar de los cambios en 

la estructura de la industria naviera. OIT. Ginebra, 2001. 

Textbook for Maritime Medicine. Norwegian Centre for Maritime Medicine, 2010. 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

196 

 

Artículos: 

ACOSTA, A. et al. “Factores de riesgo suicida en adolescentes con esta conducta.” XII 

congreso virtual de psiquiatría. Disponible en: http://www.bibliopsiquis.com/ 

bibliopsiquis/bitstream/10401/2186/1/6conf1450188.pdf; Consultado el 18/04/2011 

ACERO, P.D. “Evitar y sobrevivir al suicidio, una misión posible.” XII congreso virtual 

de psiquiatría. Disponible en: http://www.bibliopsiquis.com/bibliopsiquis/bitstream/ 

10401/2066/1/3conf349980.pdf; Consultado el 18/04/2011 

American Foundation for suicide prevention. Disponible en: http://www.afsp.org/ 

index.cfm?fuseaction=home.viewPage&page_id=FEDF6A4B-FA4D-F3734F864EDA 

F1F49DC4; Conultado el 25/04/2011 

CABRERO, E. y LUNA, A.; “Alcohol y drogas en las empresas de la Unión Europea”. 

Disponible en: www.adicciones.es/files/Editorial247-252.pdf; Consultado el 

25/04/2011.  

Científicos de EEUU identifican un gen relacionado con el intento de suicidio. 

Diponible en http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias 

_psiq/suicidio/51514/; Consultado el 18/04/2011 

El 95% de los suicidios consumados esconden una patología mental. Disponible en 

http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias_psiq/suicidi

o/51570/; Consultado el 18/04/2011.  

Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior | Suicide and Substance 

Abuse. Disponible en http://www.enotes.com/drugs-alcohol-encyclopedia/suicide-

substance-abuse/print; Consultado el 18/04/2011 

ESA’s particopation in Mars500. Disponible en: http://www.esa.int/esaMI/Mars500/ 

index.html; Consultado el 07/06/2011 

FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental) Guía sobre prevención del suicidio para personas con ideación 

suicida y familiares. Disponible en: www.feafes.com/.../Guaprevencinsuicidio 

personasconideacinsuicidayfami.pdf; Consultado el 25/04/2011 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

197 

 

GEORGE, R.; Sea no evil: the life of a modern sailor. The Telegraph, 25 Jan 20100. 

Disponible en: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/8273847/Sea-no-evil-the-

life-of-a-modern-sailor.html; Consultado el 17/03/2011 

General health provisions for seafarers. Disponible en: http://www.businesslink.gov.uk/ 

bdotg/action/detail?itemId=1086927097&type=RESOURCES; Consultado el 

18/06/2011 

GUIBERT, W; TRUJILLO, O.; Un abordaje psicológico de la problemática del 

suicidio en la acción primaria de salud. Rev Cub Med Gen Integr 1993:9(4); 317-326. 

International Commitee on Seafarers’ Welfare (ICSW). Programa “Fit on board”. 

Disponible en www.Seafarershealth.org; Consultado el 30/05/2011 

La manera de cometer un intento de suicidio determinaría su pronóstico, según un 

estudio. Disponible en http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/ 

urgencias_psiq/suicidio/48124/; Consultado el 18/04/2011. 

Publicada una guía para contribuir a prevenir los suicidios. Disponible en 

http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias_psiq/suicidi

o/51556/; Consultado el 18/04/2011. 

Short Sea Promotion Centre Spain. Disponible en: http://www.shortsea.es/iquienes-

somos/definicion-sss; Consultado el 30/05/2011 

10 Reasons Why Seafarers become Smokers and Alcoholics. Disponible en: 

http://www.marinebuzz.com/2008/02/18/10-reasons-why-seafarers-become-smokers-

and-alcoholics/; Consultado el 18/03/2011 

27 Reasons Why Seafaring and Shipping Profession is No More Attractive. Disponible 

en: http://www.marinebuzz.com/2008/02/02/27-reasons-why-seafaring-and-shipping-

profession-is-no-more-attractive/; Consultado el 06/06/2011 

 
 

 
 
 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

198 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

199 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

 
  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

200 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

201 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Modelos de encuesta 

 
 
 
 
 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

202 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

203 

   



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

204 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

205 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

206 

   



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

207 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Guía del programa “The Mental Health of Seafarers” 

 
 
 
 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

208 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

209 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

210 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

211 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

212 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

213 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

214 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

215 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

216 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

217 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

218 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

219 

 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

Guía del programa “FIT ON BOARD” 

 
 
 
 
 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

220 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

221 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

222 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

223 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

224 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

225 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

226 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

227 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

228 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

229 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

230 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

231 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

232 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

233 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

234 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

235 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

236 

 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

237 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

Folleto de la campaña 2009 para la protección de la salud del ISM. 

 
 
 
 
 

 
  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

238 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

239 

 

 
  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

240 

 



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

241 

 

  



La importancia del ocio en la marina mercante:  Arantzazu González Colás
 su relación con el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio a bordo PFC – LNTM 

  

242 

 

 
 


