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Resumen
Cuando empecé a escribir este proyecto, no pretendía crear nada nuevo. No me considero
una persona especialmente interesante ni creativa, por lo que mi filosofía profesional consiste en
leer lo que la gente más capaz y preparada que yo ha creado y asimilarlo.
Éste documento no pretende innovar sino responder a una serie de preguntas:
¿Quién me protege en el mar? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo debo contribuir yo a garantizar esa
protección?
El tema es tan interesante y complejo que, desde luego, este trabajo no le hace justicia.
Hay todo un entramado, un mundo especializado en garantizar nuestra protección en el mar, y yo
quería saber cómo funciona.
En las siguientes páginas describiremos cómo se garantiza la seguridad de los espacios
marítimos, y cómo participan los distintos actores en la garantía de la seguridad marítima. Se
describirán los medios nacionales, internacionales y la integración de España en el marco de la
OTAN. Veremos que documentación se debe consultar y que dice esa documentación.
Por último, se describe el sistema NCAGS, el alma de este proyecto como marco
integrador de la marina civil y la marina militar.
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Capítulo 1. Introducción

Capítulo 1. Introducción
El presente trabajo supone un hito en mi carrera como marino. Desde que era un niño, mi
vida ha estado estrechamente ligada al mar. Mi familia y mi entorno están caracterizados por su
compromiso con la navegación, ya sea en las Fuerzas Armadas como oficiales de la Armada
Española o como oficiales de la Marina Mercante, contándose entre mis mayores varios
capitanes y un práctico en el puerto de Cartagena.
Cuando llega el inevitable momento de finalizar los estudios, tuve dudas al concretar en
que quería centrar mi proyecto en particular, aunque claramente quería hacerlo sobre algo
relacionado con la defensa de las aguas y los intereses nacionales, a la par de relacionado con la
Marina Mercante. Mi director de proyecto, el Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, con el cual
mantengo una fuerte amistad tenía la solución perfecta para mí. Así poco a poco, fuimos
delimitando los aspectos más importantes del presente documento y de todo el trabajo de
investigación, recolección y redacción del mismo.
Históricamente, la flota mercante y las Armadas de todas las civilizaciones y países concebibles
han tenido una estrechísima relación. Cada una de estas entidades ha desarrollado métodos
diferentes para garantizar el correcto funcionamiento de su comercio. Es importante remarcar,
que las flotas armadas surgieron de los intercambios comerciales, como respuesta a una serie de
peligros marítimos que requerían la presencia de fuerzas de defensa para defender los intereses
económicos de los países.
España ha tenido y tiene, una importante presencia en el ámbito marítimo internacional. Las
primeras rutas transatlánticas surgieron de la necesidad de importar materias primas de las
Américas y la de exportar recursos humanos a las colonias.
Incluso a día de hoy, España tiene un papel primordial en la seguridad marítima internacional,
con especial presencia en el mediterráneo, el Golfo de Guinea y las flotas pesqueras del
Atlántico Norte y en el Índico.
En éste trabajo analizaremos el papel de España, especialmente de la Armada Española, en el
panorama marítimo internacional. Para ello, desarrollaremos tres puntos clave, a saber:
1. Evolución de la Doctrina Naval: Aunque se analizará la doctrina naval española, ésta
podría extrapolarse, a grandes rasgos, a las doctrinas navales de todos los países desarrollados.
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Daremos respuesta a cómo han evolucionado los medios humanos y materiales, así como los
procedimientos tanto nacionales como internacionales
2. España en el panorama internacional: Como ya hemos adelantado antes, España tiene
históricamente una gran presencia en el panorama marítimo internacional. Así pues, se
desarrollará el papel de las distintas instituciones españolas que intervienen en la defensa de los
intereses nacionales tanto a nivel de aguas propias como la intervención y colaboración de las
mismas con nuestros aliados.
3. Organismos y proyectos internacionales. Filosofía y actuación: Se pondrá especial
énfasis en los organismos internacionales que cooperan entre sí para garantizar la navegabilidad
de las distintas partes conflictivas del globo, así como de la cooperación y el intercambio de
información en zonas y puertos pacíficos.
Para la elaboración de este documento, se ha recurrido a diversas fuentes, tanto
personales como documentales. No se pretende crear ni inventar nada nuevo, al contrario, los
esfuerzos empleados aquí tienen por objetivo el dar una imagen global y de conjunto de una serie
de procedimientos específicos y claramente diferenciados que, al ser tan extensos, puede
dificultar la visión global de la seguridad marítima.
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Capítulo 2. El papel de la Armada Española
y la colaboración con otros Organismos con
competencias marítimas
2.1 Introducción
En éste capítulo se describen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que intervienen en
la defensa de los intereses marítimos internacionales. A pesar de que a nivel internacional la
Armada tiene un papel protagonista, a nivel nacional intervienen muchos otros cuerpos.
Se describirá en primer lugar la estructura, funcionamiento y medios de la Armada
Española. Veremos cuáles son sus funciones y cómo las cumple. Se nombrará y explicarán sus
competencias, su intervención e intercomunicación con los organismos internacionales
pertinentes y cómo ha evolucionado su doctrina naval para asumir los retos que a día de hoy se le
plantean.
También se describirán, por su importancia en la vigilancia de las aguas nacionales, a la
Guardia Civil del Mar (SEMAR) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Estudiaremos sus
funciones específicas para un mejor entendimiento de las funciones realizadas.

2.2 La Armada Española
Es imposible explicar las funciones que asume España como Estado Ribereño y miembro
de la OTAN en el ámbito marítimo sin explicar que es y que funciones tiene la Armada Española
La Armada Española es la rama de las Fuerzas Armadas encargada de la vigilancia,
control y proyección de la fuerza en el ámbito marítimo. Está formada por todo el personal,
material e instituciones de defensa que tienen ésta misión, con excepción de los medios
aportados por otros organismos pertenecientes a los cuerpos y fuerzas del estado.
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2.2.1 Historia de la Armada Española.
La Armada Española tiene su origen a finales del siglo XV y principios del siglo XVI,
cuando se unen las armadas de los reinos de Castilla y Aragón, lo que la convierte en una de las
Armadas en activo más antiguas del mundo. Al unificarse alcanzaron una importancia y tamaño
enormes, siendo considerada la Armada más poderosa hasta principios del siglo XVII.
Debido a la historia e idiosincrasia, la Real Armada tuvo un papel fundamental y fue uno de los
elementos que convirtieron al Imperio Español en el más grande imperio de su tiempo. Debido a
la decadencia del mismo, la Real Armada se vio relegada al tercer puesto durante los siglos XVI
y XVII, momento en el cual, debido a la batalla de Trafalgar, perdió definitivamente gran parte
de su hegemonía Atlántica y Pacífica.
La Guerra Hispano-americana de 1898 fue el mazazo definitivo de una Armada caduca y
desfasada, que, no obstante, buscó reinventarse con la “Ley de reorganización de los servicios de
la Armada y armamentos navales” de 1907, bajo la presidencia de Antonio Maura. La política
de rearme naval continuaría durante varios años siendo un éxito como demuestra la victoria en el
Desembarco de Alhucemas.
Durante la Guerra Civil (1936-1939), la Armada se fracturó en dos, a saber, la Marina de Guerra
de
la
República
Española (que ya recibía
esta denominación desde
la proclamación de la
Segunda
República
Española) y la Armada
Nacional. La mayoría de
la Marina de Guerra
permaneció leal a la
República, debido en
gran parte a que las
tripulaciones
se
amotinaron contra los
mandos
y,
asesinándolos, formaron
Imagen 1 Portaeronaves Dédalo R-01, antiguo USS Cabot
comités. De esta forma,
sólo un 5% de altos mandos navales permaneció leal, restándole a la Marina de Guerra gran
capacidad de maniobra.
Durante la Dictadura (1939-1975), volvieron a fusionarse las partes separadas durante la guerra.
Durante ésta época, la Armada queda claramente desfasada, con graves carencias de material y
tecnología moderna que sólo el contacto con el extranjero podía proporcionar.
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Sin embargo, la Guerra Fría propició un alivio en las presiones internacionales y un
especial acercamiento por parte de los Estados Unidos, que instalaron bases en territorio nacional
para prevenir ataques comunistas en el Mediterráneo. Este interés del bloque occidental propició
la modernización de hasta 30 buques españoles. Poco a poco, los americanos fueron cediendo
buques y material a las Fuerzas Armadas Españolas, así como acuerdos de adiestramiento que
implicaban la estancia de alumnos españoles en suelo americano.
A resultas de estos contactos, las Fuerzas Armadas alcanzaron altos estándares tecnológicos,
convenciéndose a su vez de la necesidad de elaborar planes de modernización y rearme a largo
plazo, dando como resultado el PLANGENAR, vigente hasta mediados de la década de 1980.
Ya en democracia, las unidades obtenidas de los americanos fueron quedando obsoletas. Los
equipamientos adquiridos durante la dictadura ya superaban, al menos, la mitad de su vida
operativa. Para hacer frente a ésta situación, se diseñó e implementó el plan ALTAMAR. Éste
tenía por objeto adaptar los equipos materiales y tecnológicos necesarios para el primer tercio del
siglo XXI. Éste plan era menos ambicioso, pero más realista que los planes anteriores. Se
preveían series más pequeñas, pero que se completaran. Se renunció a los submarinos nucleares
y a los grandes portaaviones. De ésta forma se lograba, como contrapartida, una gran
independencia respecto a las potencias hegemónicas, siendo los nuevos buques productos
conjuntos de varios países y no sólo comprar tecnología extranjera, destacando de estos años el
proyecto de las F-100.
Sin embargo, debido al comedimiento y la bonanza económica, se llegó a duplicar el plan inicial,
dando como resultado una Armada Moderna, calificada como la sexta del mundo (tras Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia e India) y la tercera de Europa (tras Inglaterra y Francia).
En su condición de institución centenaria, la Armada Española es poseedora de una serie de hitos
incomparables con los logrados por otras instituciones semejantes en el mundo. Entre otros, la
Armada Española fue responsable de:






Descubrimiento de América. Probablemente, el hecho más destacado en el que la
Armada tomó parte. Con tres embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, el
almirante Colón descubrió el Nuevo Continente el 12 de octubre de 1492
Creación del concepto marítimo de “convoy”. Se define convoy como grupo de
vehículos, generalmente embarcaciones compuesto por una serie de transportes y una
escolta armada.
Primera circunnavegación del globo. El 20 de septiembre de 1519, una escuadra al
mando del portugués Fernando de Magallanes, partió de Sanlúcar de Barrameda. Sin
embargo, éste murió en Filipinas en 1521 en una refriega contra los nativos, por lo que
Juan Sebastián de Elcano tomó el mando, arribando finalmente a Sanlúcar el 6 de
septiembre de 1522.
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Primera ruta transpacífica: el Galeón de Manila. Considerada como la primera ruta
global, la Armada Española fue la responsable del desarrollo del Galeón de Manila, una
expedición anual o bianual que partía desde Manila (Filipinas) hasta Nueva España
(México). Esto, unido a los convoyes que partían desde América hacia la península,
conformaron pues la primera ruta global de la historia
Infantería de Marina en activo más antigua del mundo. Creada por Carlos I de España y
V de Alemania, al embarcar a los conocidos como Tercios Viejos en sus flotas de galeras.
De ello conservan aún el nombre de Tercios.
Primer submarino torpedero. El 25 de diciembre de 1888, se realizaron las primeras
pruebas en dique del submarino, obra del ingeniero y Teniente de Navío Isaac Peral y
Caballero.

Imagen 2 Primer desembarco de Cristobal Colón en América, Teófilo Puebla, 1862



Primer desembarco anfibio. El 8 de septiembre de 1925, se desarrolló con éxito el primer
desembarco anfibio de la historia, es decir, el primer desembarco de tropas con mando
centralizado por tierra, mar y aire. Ésta maniobra fue profusamente estudiada y usada
como inspiración por Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las Fuerzas
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Aliadas en el Desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, dando así un giro
decisivo en la Segunda Guerra Mundial.
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2.2.2 Estructura de la Armada Española

Tabla 1 Estructura Básica de la Armada

La estructura básica de la armada se podría dividir, a grandes rasgos, en tres grupos, a saber:




Cuartel General de la Armada. Situada en Madrid, es el conjunto de órganos que
encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado
Mayor en el ejercicio de mando de la Armada (“Orden DEF/1642/2015, desarrollada por
la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada”)
Fuerza. Constituida por La Flota, es el núcleo básico de la Fuerza Naval, componen los
medios y materiales necesarios para proyectar la fuerza. Está formada por los buques de
superficie y submarinos, unidades antiminas, escuadrillas aéreas, unidades de
operaciones especiales y la Infantería de Marina, responsable de proyectar la Fuerza
naval en sentido mar-tierra. También cuenta La Flota con sus sistemas de mando y
control, centros de abastecimiento, instalaciones de apoyo y adiestramiento, etcétera,
necesarios para el buen desempeño de sus funciones asignadas. El comandante de La
Flota es un Almirante de Cuerpo General (es decir, no es Infante de Marina) que bajo
dependencia directa del AJEMA, ejerce el mando supremo de La Flota desde el Cuartel
General ubicado en la Base Naval de Rota.
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Apoyo de la Fuerza. Todo aquel personal y medios necesarios para proporcionar a La
Fuerza para poder vivir, moverse y combatir, además de otros cometidos menores

Tabla 2 Estructura Orgánica de la Flota
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2.3 Servicio de Vigilancia Aduanera
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es una
Dirección Adjunta, de carácter policial, dependiente del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que pertenece a su
vez al Ministerio de Hacienda.
Su misión es la represión de delitos tipificados en la Ley
Orgánica de Represión del Contrabando en el territorio nacional,
su espacio aéreo y sus aguas jurisdiccionales, aunque está dotado
para interceptar y abordar buques dedicados al tráfico de drogas
en aguas internacionales.
Imagen 3 Escudo del Servicio de
Vigilancia Aduanera

2.3.1 Historia del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)
El primer antecedente del SVA surge en relación al Monopolio de Tabacos. Para evitar el
contrabando, surgen los primeros Resguardos, que dependían económicamente de la empresa,
que se hacía cargo de los sueldos y aprovisionamiento de los agentes.
Sin embargo, en posteriores reformas, este servicio pasó a depender del Ministerio de Hacienda,
ampliando el servicio a otros tipos de contrabando y no sólo al de tabaco.
Ya en el siglo XX, mediante el Decreto del 22 de junio de 1962, se regularía la vigilancia
marítima del Servicio de Vigilancia Especial para la Represión del Contrabando, íntimamente
relacionado y dependiente de la Marina de Guerra, dándole poderes para detener, registrar y
aprehender cualquier buque nacional o extranjero sospechoso.
En 1982 cambió el nombre al actual, es decir, Servicio de Vigilancia Aduanera, pasando a ser un
organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, aunque en 1990 pasa a ser una Subdirección
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, denominándose Dirección Adjunta de
Vigilancia Aduanera (DAVA).
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2.4 Guardia Civil del Mar
Su nombre oficial es Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR). La Guardia Civil
fue fundada por el II duque de Ahumada el 13 de mayo de 1844 con el objetivo de dotar a
España de una fuerza de orden público a nivel nacional de la que carecía hasta entonces.
Sin embargo, el SEMAR no se constituyó hasta el 22 de febrero de 1991 mediante Real Decreto.
Desde entonces constituye el brazo marítimo de la Benemérita, incluyendo desde 1997 la Unidad
de Actividades Acuáticas (UAS). Posteriormente, en 1993 participó en su primera misión en
aguas extranjeras, concretamente en el Danubio durante el embargo contra Serbia y Montenegro
durante la guerra de los Balcanes
A día de hoy es un cuerpo con mérito propio, formando a sus propios oficiales que antes obtenía
de la Marina Mercante y un buen número de embarcaciones.

Imagen 4 Patrullero del SEMAR "Rio Segura" y el remolcador de altura "Punta Salinas de SASEMAR
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2.5 Competencias marítimas de la Armada y otros cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado
Debido al enfoque de éste trabajo, en éste apartado nos centraremos en las competencias
de la Armada, tanto en aguas territoriales como en aguas internacionales. A través de varios
convenios y acuerdos entre distintos Organismos de la Administración, se ha distribuido entre
los mismos diversas tareas que conforman la Acción del Estado en la Mar, es decir, el ejercicio
de la autoridad del Estado para garantizar y proteger los intereses marítimos nacionales.

2.5.1 Funciones de la Armada
Según la Ley de Costas, corresponde a la Armada la vigilancia militar de las costas y la
preservación del entorno. Para efectuar esta misión, la Armada actúa sola o acompañada de otras
administraciones.
Algunas de estas misiones son:





Velar por el cumplimiento de los acuerdos y normas internacionales, así como el Derecho
Marítimo.
Apoyar la navegación marítima y aérea.
Ejercer el control del tráfico marítimo.
Proteger los intereses nacionales y hacer cumplir las leyes en su área de responsabilidad.

2.5.2 La colaboración institucional de la Armada.
La Armada colabora con otros cuerpos de un total de siete ministerios distintos, además
de con las Comunidades Autónomas costeras. Los distintos organismos con los que colabora
son:


Ministerio del Interior: Ésta colaboración engloba asuntos de seguridad en el mar como
tráfico de drogas, terrorismo, inmigración clandestina y crimen organizado. En ésta
colaboración destaca el papel del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, englobándose
las mismas en el mar territorial y muy rara vez fuera de éste. Para evitar solapamientos,
se distribuyen las actividades, siéndoles asignada a la Armada los siguientes:
o Presencia en los caladeros de pesca nacionales y disuadir del uso de métodos
ilegales
o Inspección a bordo de pesqueros para comprobar el cumplimiento de la
legislación relativa a la pesca
o Adoptar medidas para evitar presuntas infracciones.
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El desarrollo de estos cometidos ocurre en el Mar Territorial, en la Zona Económica
Exclusiva y en la Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo


Ministerio de Fomento: Incluye la seguridad de la navegación, el salvamento de vidas
humanas, lucha contra la contaminación, remolques y salvamentos y extracciones
marinas. Cabe destacar en éste ámbito la ayuda que se presta junto a SASEMAR en
materias relacionadas con el salvamento marítimo y labores contra la contaminación.



Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Colaboración especialmente centrada
en todas las actividades pesqueras. Entre otros, se tratan temas como la preservación de
los recursos pesqueros, estado de los caladeros españoles o de interés para la flota
pesquera española, garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que España está
suscrita y colaborar en la asistencia y apoyo a los pescadores.



Ministerio de Hacienda: Aquí cabe destacar la colaboración con el Servicio de Vigilancia
Aduanera. Se persigue y reprende en distintos entornos geográficos cualquier acto de
contrabando. Los buques pertenecientes al SVA están autorizados a detener y registrar
cualquier buque nacional o extranjero que navegue por aguas jurisdiccionales españolas
sospechosos de portar contrabando.



Ministerio de Ciencia y Tecnología: Destacan en ésta colaboración los buques
Hespérides y Las Palmas, así como las Bases Antárticas españolas Juan Carlos I y
Gabriel de Castilla. Éstos están integrados por miembros de la Armada y científicos
civiles.



Ministerio de Educación y Cultura: Ésta colaboración se centra en mantener y preservar
el patrimonio arqueológico submarino, además de localizar, identificar y quizás extraer
pecios o bienes sumergidos susceptibles de pertenecer al patrimonio histórico nacional.
En estos casos, la Armada suele proporcionar buques de apoyo a los buceadores e
incluso, los propios buceadores de la Armada.



Ministerio de Asuntos Exteriores: La Armada tiene en éstos casos, una función
representativa ante distintos organismos internacionales.



Las Comunidades Autónomas: Las comunidades costeras tienen derivada la competencia
de pesca, marisqueo y acuicultura en aguas interiores, contando con sus propios medios
para la vigilancia. Ésta colaboración es puntual, ya que no existe ningún convenio de
colaboración que requiera la intervención de la Armada.
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Capítulo 3. El Entorno Colaborativo de la
Armada.
3.1 Introducción
La ejecución de las misiones asignadas a la Armada y a
los organismos colaboradores, no es tarea sencilla. Para ello, es
necesario tener los medios materiales y humanos, además de la
formación para llevarlos a cabo. Sin embargo, el elemento
principal y necesario para el desempeño de las funciones
correspondientes es la información.
Para lograr una zona de navegación estable y segura, es necesario
tener un rápido y profundo Conocimiento del Entorno Marítimo
(CEM), entendiendo como tal el espacio físico que incluye los
océanos, mares, zonas costeras y puertos y el conjunto de las
actividades que en este medio se desarrollan.

Imagen 5 Escudo de la Fuerza de
Acción Marítima

El intercambio de información con otros organismos nacionales e
internacionales cobra pues una gran importancia. Todos los organismos implicados en el Entorno
Marítimo deben compartir información entre ellos para asegurar un correcto funcionamiento, no
solo de la Armada, sino de todos ellos.

Por ello en los últimos años, la Comisión de la Unión Europea busca una integración total de los
medios individuales de cada país, para crear así una “red de redes” del entorno marítimo. Así
pues, los esfuerzos de la Comisión se han encaminado hacia una estandarización de los medios y
las normativas aplicables a los distintos sectores de actividad marítima, con el objetivo de
obtener un mayor conocimiento y control sobre las mismas.
Con el objetivo de aunar la información obtenida de las distintas fuentes y armonizarla, la
Armada desarrolló en el 2012 el Entorno de Colaboración Marítima (ENCOMAR). Con este
programa se buscaba integrar todos los sistemas en una red de vigilancia marítima y de
intercambio de información, tanto militar como civil, y a nivel nacional e internacional,
poniendo especial énfasis a nivel europeo.
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Este proceso se realiza a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima. En este centro se fusiona y analiza toda la información obtenida de un gran número de
fuentes distintas. Toda esta información, debidamente filtrada y procesada, ofrece una imagen
precisa y completa de todo lo que ocurre en los espacios marítimos de interés nacional, conocida
como “Recognized Maritime Picture” o RMP, por sus siglas en inglés. Esta información es a su
vez enviada a todos los buques de la Armada y otras Agencias Civiles que puedan tener interés y
competencias sobre lo reflejado en la RMP.

3.2 Estructura del COVAM
Como ya se ha dicho anteriormente, el COVAM es el organismo que se encarga de la gestión de
la información dentro de las áreas de interés. Para una mayor comprensión del funcionamiento
del COVAM, explicamos a continuación la estructura del mismo

3.2.1 Estructura Orgánica del COVAM
El CCOVAM está situado en el Arsenal de Cartagena, una de las bases más importantes de la
Armada, siendo por su importancia, el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima (FAM).
Orgánicamente, el COVAM se integra en la Sección de Operaciones del Estado Mayor del
Almirante de Acción Marítima (ALMART), que suele tener el empleo de Vicealmirante.
La misión del ALMART es la preparación de los medios humanos y materiales necesarios para
ejecutar una misión, así como la coordinación y la ejecución de dicha misión. De esta forma,
podríamos decir que la FAM es la rama más directa en intervenir cuando es necesario proteger
los interese marítimos nacionales y garantizar el control de las zonas de soberanía, además de
colaborar con los distintos organismos con competencias asignadas. Fue creada según la
Instrucción núm 818/2004, de 12 de abril de 2004, como resultas de la desaparición de las Zonas
Marítimas. Se agrupó así al concebirse el teatro de operaciones como un único espacio
geoestratégico global, agrupando todas las unidades de la Fuerza Naval con independencia de su
demarcación geográfica e integrándolas según la misión que desempeñan dichas unidades, con
independencia de su base de despliegue. Todos los medios se integraban pues bajo un único
mando, el ALMART que obtenía una visión de conjunto mucho más amplia y detallada del que
podrían obtener los mandos de las Zonas Marítimas.
Esto proporciona una gran unidad doctrinal, una estandarización de procedimientos y una
libertad de movimientos mucho mayor al ALMART. Los cometidos asignados al ALMART son:



Velar por la disciplina, moral y eficacia del personal y material bajo su mando
Garantizar la plena disposición y alistamiento de todas las unidades de la Fuerza de
Acción Marítima

33

Capítulo 3. El Entorno Colaborativo de la Armada.






Planificar, supervisar, evaluar y analizar las maniobras y adiestramiento de las unidades
bajo su mando
Controlar los recursos asignados y determinar la necesidad de pertrechos y personal,
requiriéndolos, si fuera necesario, a la Dirección General de Intendencia y Asuntos
Económicos
Formular propuestas encaminadas a mejorar el desempeño de la FAM

El ALMART depende a su vez del Almirante de la Flota (ALFLOT). El ALFLOT está al
mando de la Fuerza Naval, que engloba todos los elementos de la Flota. Para mayor
entendimiento, consultar en Anexo A.
El ALFLOT está bajo el mando del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA). Éste cargo ostenta el mando supremo de la Armada, y depende así del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Españolas.

3.2.2 Estructura Operativa del COVAM
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Debido al carácter general del trabajo realizado en el COVAM, es importante que la
información fluya sin impedimentos jerárquicos, por lo que, a nivel operativo, el COVAM está
integrado en una segunda cadena de mando. La estructura resultante viene enmarcada en el plan
permanente de Vigilancia y Seguridad Marítima (Oplan Marco).
Operativamente, el COVAM responde ante el Comandante del Mando de Vigilancia y
Seguridad Marítima (CMVSM), del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) y
finalmente del JEMAD
Como se puede observar, ésta estructura favorece la llegada de la información a los organismos
externos a la Armada a través del JEMAD de forma rápida.

3.3 Funcionamiento, funciones e intercambio de informació
Para comprender mejor las funciones del COVAM, describiremos la importancia del
entorno marítimo para España, veremos con quien colabora el COVAM y cómo desempeña las
funciones asignadas

3.3.1 La Importancia del entorno marítimo para España.
España es un país ribereño. En total, hay 7800 km de costa, constituyendo el 80% del la
frontera. Su localización geográfica hace de España la puerta entre el Mediterráneo y el
Atlántico, siendo por tanto, un lugar muy transitado y con una gran responsabilidad.
El área de soberanía marítima española es enorme, cubriendo prácticamente el doble de la
superfície terrestre. Ésta zona no solo proporciona una gran cantidad de recursos naturales, si no
que es el escenario de la mayoría del comercio nacional, registrando cerca del 90% de las
importaciones y el 65% de las exportaciones a nivel nacional, con casi 200.000 barcos al año.
España posee también una de las flotas pesqueras más grandes del mundo, registrado en
2013 un total de 9871 buques, y una flota mercante de cierta importancia aunque cada vez más
menguada, con un total de 132 buques inscritos.
Todos estos motivos hacen de la defensa de las aguas españolas una necesidad vital para
el mantenimiento del comercio y la defensa de los intereses nacionales.
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3.3.2 Funciones del COVAM
Las funciones del COVAM se incluyen a continuación:








Apoyar y contribuir a la Acció del Estado en la Mar, para conseguir un nivel óptimo de
Seguridad Marítima en coordinación con las Administraciones del Estado
Apoyar e informar a las unidades desplegadas en misiones de Vigilancia Marítima, tanto
en territorio nacional como internacional
Servir a ALMART comoinstrumento de conducción y coordinación de las operaciones
marítimas
Disponer de sistemas de Mando y Control para apoyar actividades de otros organismos
con competencias adquiridas.
Efectuar Vigilancia Marítima de forma permanente, veinticuatro horas al dia trescientos
sesenta y cinco días al año
Recopilar,, analizar y difundir información a otros organismos nacionales e
internacionales, otros Estados Mayores y a las unidades desplegadas en la mar
Servir como centro de referencia de la Armada y de la Defensa en el ámbito de la
Seguridad Marítima
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Imagen 6 Zonas de Interés

En la imagen anterior se pueden apreciar las zonas de interés donde se centran los
esfuerzos del COVAM. La zona de color salmón ubicada entre Francia, África y las Islas
Canarias es la Zona de Interés Permanente.
Las zonas verdes en torno a la Península y las Islas Canarias se denominan Zonas de
Interés Preferete, ya que son aguas sobre las cuáles ejercemos la soberanía y son de la
jurisdicción Española.
Por último tenemos, en rojo y en azul las Zonas de Interés no Permanente, que incluyen
las misiones internacionales en las cuáles la Armada tiene unidades desplegadas.
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3.3.3 Funcionamiento del COVAM
A grandes rasgos, podríamos decir que el trabajo del COVAM es circular. A través de
varias fuentes externas, el COVAM recibe información, tanto de buques, estaciones costeras,
sistemas AIS o cualquier otro medio. Cuando ésta información se recibe, se analiza y se procesa,
se evalua, se filtra y se distribuye. Ésta información se reenvía y se va complementando desde
las distintas fuentes de las que hablabamos al principio.
Ésta iformación se va registrando y conservando, formando así una gran base de datos.
Ésta información permite, mediante un software de búsqueda, realizar una investigación rápida y
completa de los buques implicados en el tráfico.
Las operaciones más comunes coordinadas por el COVAM son:












Detección de buques cazatesoros. Es bastante común encontrarse con buques buscando
en el fondo marino en busca de restos arqueológicos. Se suelen filtrar al observar los
patrones de navegación inexplicables de estas embarcaciones
Localización y destrucción de artefactos explosivos. En ocasiones, viejas minas marinas
se sueltan de sus anclas y quedan a la deriva. Poco a poco, se van acercando a la costa
poniendo en peligro a las embarcaciones de los alrededores. Suelen detectarse y
rastrearse mediante avistamientos por los buques de la zona.
Detección de embarcaciones de inmigrantes ilegales. Cada año llegan miles de
inmigrantes africanos a las costas españolas e italianas. Mediante avisos por radio de
buques de los alrededores, se rastrean estas embarcaciones, siendo detenidas o auxiliadas,
según sea necesario.
Ataques a buques mercantes por parte de piratas en zonas conflictivas. El COVAM lleva
un registro y evalúa la peligrosidad de las zonas de navegación. Aunque una actuación
responsable suele repeler un ataque pirata, es primordial que los buques mercantes que
transiten estas aguas tengan toda la información disponible acerca de su peligrosidad
Actividades de pesca ilícitas. Se observan los comportamientos anómalos de los
pesqueros para poder encontrar infracciones tales como uso de artes inadecuadas,
sobreexplotación de caladeros, pesca furtiva, etcétera
Evacuaciones médicas de la flota pesquera. La flota pesquera suele patrullar lejos de
nuestras costas, por lo que es importante realizar una labor de evacuación médica rápida
y eficaz
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Imagen 7 Sala de Control del COVAM

3.3.4 Obtención de la información
El COVAM obtiene la información de diversas fuentes, siendo la más importante el
sistema AIS. Sin embargo, las fuentes de información son diversas, tal y como se expone a
continuaación




Sistema AIS: El sistema AIS o Automatic Identification System permite a los buques
transmitir su posición, rumbo, velocidad, MMSI, destino, personas a bordo, etc. Es un
sistema muy completo que permite obtener mucha información del buque en cuestión.
Tiene un gran alcance, se puede desplegar la información de forma cartográfica, consume
poco, es barato y puede transmitir por internet la posición a través de los receptores VHF
de tierra.
Maritime Safety and Security Information System: Es una base de datos no clasificada,
abierta a la consulta de los estados miembros que comparten la información AIS de los
buques observados. A través del MSSIS, cualquiera puede localizar a riempo real
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cualquier barco, siendo la fuente de información de diversas páginas web tal como
marinetraffic.com.
Red telefónica y rede de puertos del Estado: A través del contacto directo con los puertos,
mucha información relativa a los buques matriculados y no matriculados que entran o
salen al puerto, se obtiene mucha información que se almacena en la base de datos del
COVAM
Imagen satélite: Es posible obtener observación a través de satélite, aunque suele usarse
para confirmar informaciones dudosas de cualquier otro método de obtención de
información
Sistema LRIT: el Long-Range Identification and Tracking: Es un sistema de la
International Maritime Organization (IMO) por el cual los buques reportan cuatro veces
al día al país de su pabellón. Se suele programar la comunicación por satélite oara que
efectue el envío automáticamente.

3.3.5 Intercambio de información
Debido a la naturaleza del servicio, el COVAM está en permanente conexión con varios
organismos nacionales e internacionales. Como anteriormente ya se ha hablado de la
colaboración de la Armada con diversos organismos nacionales, aquí nos fijaremos en los
medios internacionales.
La colaboración del COVAM con otros organismos internacionales está marcado por una
gran tendencia europeísta. Sin embargo, la comunicación se efectúa a nivel global, con los
organismos siguientes:








HQ MARCOM (OTAN)
ARCOM es el mando central de las fuerzas navales de los países miembros de la OTAN
CECLANT/CECMED (Fracia): Son las autoridades marítimas militares de las costas
atlática y mediterránea, respectivamente
COMAR (Portugal): Es el homólogo portugués del COVAM
CINCNAV (Italia): Equivalente italiano al AJEMA
European Defence Agency (UE): Agencia europea con base en bruselas encargada de
coordinar las fuerzas de seguridad de los estados miembros
Iniciativa 5+5: Es una iniciativa entre varios paises del Oeste del Mediterráneo que presta
ayuda a los países africanos de la zona en materia de Defensa

40

Capítulo 3. El Entorno Colaborativo de la Armada.

41

Capítulo 4. El Sistema NCAGS

Capítulo 4. El Sistema NCAGS
4.1 Definición

Las siglas NCAGS significan Naval Cooperation And Guidance for Shipping. El NCAGS
es pues, un sistema mediante el cual se provee de información, orientación y consejo a la flota
mercante en una zona determinada, para así mejorar la seguridad de los buques mercantes en una
zona operativa.
Las doctrinas y procedimientos del NCAGS están diseñados para dar un marco de trabajo común
a las flotas mercante y militar. Estos procedimientos pueden implantarse en cualquier lugar del
mundo basándose en la cooperación.
El Sistema NCAGS es una parte fundamental de The NATO Shipping Centre Strategic Vision, es
decir, de la visión estratégica del centro de Navegación de la OTAN. El NATO Shipping Centre
(NSC) fue creado el 01 de Julio de 1999, para mejorar la cooperación entre la comunidad
marítima mundial y para promover la seguridad marítima.
En los últimos 20 años, la industria de la navegación ha sufrido grandes cambios. Hoy en día
contamos con sistemas como el Automatic Identification System (AIS), y el Long Range
Identification and Tracking (LRT), sistemas implantados por la Organización Marítima
Internacional (OMI) para facilitar la identificación global de cualquier embarcación de
relevancia. Así pues, se consigue saber en todo momento la situación de un barco cualquiera tan
solo con consultar en internet.
Éste desarrollo tecnológico permite un intercambio de información en tiempo real que jamás
había sido posible anteriormente. Sin embargo, las amenazas potenciales contra las
embarcaciones se han desarrollado a su vez.

4.2 El NSC (NATO Shipping Centre)
El NSC es el órgano de la OTAN responsable de la interacción entre las fuerzas de la
Organización y la comunidad mercante. Está integrada dentro del Cuartel General del Mando
Marítimo Aliado (Allied Maritime Command HQ), situado en Northwood, Reino Unido.
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Este centro pues, creará redes de intercambio de información de las amenazas que pueda haber
en una región determinada, tales como terrorismo, guerra, zonas de exclusión o piratas. El NSC
actúa globalmente, por lo que tiene una estrategia global definida.

Imagen 8 Escudo del NSC

4.2.1 Objetivos del NSC
Como ya se ha indicado, el NSC es el punto de contacto entre la OTAN y la Marina
mercante. Por lo tanto, la función del NSC será principalmente el establecimiento de una
comunicación y un trabajo conjunto entre militares y civiles.
Siendo más específicos, las funciones del NSC serían las siguientes:
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Contribuir al planteamiento y ejecución de operaciones militares globales. Esta
contribución se basará en el aporte de conocimiento sobre la actividad marítima local,
para así evitar, en la medida de lo posible, la interrupción del desarrollo de las actividades
propias de las marinas civiles de la zona. También hará especial hincapié en aconsejar a
los mandos militares sobre cuestiones relativas a los riesgos de la comunidad marítima.
Contribuir a los Alliance´s global Situational Awareness, es decir, mantener el flujo de
información transmitida a los civiles sobre las zonas conflictivas. Establecerá el sistema
de información y analizará la información recibida para garantizar una buena
comunicación con la comunidad civil
Se relacionará con la comunidad marítima para cumplir una serie de objetivos tales como
la creación de canales de intercambio de información, promover la confianza hacia la
OTAN, participar en seminarios, ponencias y conferencias, aconsejar a la industria
marítima en relación a la seguridad, aconsejar e informar a la flota mercante sobre
operaciones militares para garantizar un flujo circulatorio mercante, etc.

Es en el desarrollo de estas actividades donde el sistema NCAGS cobra su importancia.
El NSC basa su visión estratégica en tres áreas separadas, aunque profundamente relacionadas
entre ellas e interdependientes.
El NCAGS es una de estas áreas. La segunda son los Maritime Situational Awareness
(MSA). La MSA es la encargada de proveer al NSC información entendible acerca del tráfico
marítimo de una zona, centrándose en la planificación y desarrollo del plan de ejecución de las
operaciones militares marítimas, y además en aconsejar a la flota mercante de aquella ubicación
sobre los posibles riesgos. Los procesos de los MSA incluyen la recolección, fusión y análisis de
las posiciones de los buques mercantes, patrones de riesgo, datos provenientes de cualquier
fuente, incluyendo los sensores, todo ello, para generar un informe detallado de toda la
información relativa a la seguridad que pueda ser compartida para mejorar la seguridad global de
la navegación.
La última gran área de acción del MSC es el networking. Se creará una red de
intercambio de información relativa a la seguridad de la navegación entre organismos civiles y
militares, contribuyendo así a una mejora en la seguridad para ambos colectivos. Esto es
imposible si no existe una relación cercana y de confianza entre los miembros de ambos grupos,
o al menos, de una parte de ellos. La información compartida se puede conocer en multitud de
reuniones, e-mails, conferencias, encuentros y talleres especializados para la gente del sector.
También se puede obtener información a través de la página web (www.shipping.nato.int)
Dentro del desarrollo de las capacidades del NSC, se asignarán tareas y áreas de mejora a
cada una de sus partes, que son:
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NCAGS
o Mejorar la capacidad de encontrar vulnerabilidades en el comportamiento de la
Marina Mercante
o Analizar los patrones criminales marítimos, para poder así identificar las
vulnerabilidades del sector y proporcionar la información necesaria para subsanar
estos puntos flacos
o Proporcionar consejo acerca de las medidas de protección de la navegación
comercial.
MSA
o Establecer una visión global de ámbito marítimo mediante
 Aumentar y mejorar la constelación de satélites y las bases de tierra del
AIS, procurando así una cobertura tanto regional como local
 Extender la cobertura LRIT, que actualmente se centra en las zonas más
conflictivas del Índico, haciéndola extensiva a una cobertura marítima
global
o Procesar la información de las áreas de interés para crear una estrategia básica de
información a los comandantes y la detección de anomalías y riesgos relativos a la
seguridad

Networking
o Establecer contactos formales con los sectores más importantes del mundillo
marítimo, con los órganos gubernamentales y no gubernamentales, empresas del
sector, instituciones académicas y centros de excelencia
o Organizar y dirigir encuentros y diálogo con la industria
o Conectar con las organizaciones nacionales clave para promover el intercambio
de información.

En conclusión, podemos decir que desde que se estableció en NSC, ha desarrollado una
gran red de contactos marítimos, tanto militares como civiles. Esto ha permitido proporcionar
apoyo a muchas operaciones militares y de seguridad. La visión de su desempeño ha aumentado
desde un punto de vista regional a uno global.
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4.3 Documentos destinados a los miembros militares del sistema NCAGS: ATP 02 y
ATP 02.2
El sistema NCAGS es un sistema de coordinación que afecta tanto a civiles como a
militares. A través de una serie de documentos y publicaciones, delimita las responsabilidades de
las partes implicadas. En el caso del sector armado, existen dos documentos especialmente
importantes, que se describen a continuación.

4.3.1 ATP 02 Manual
El documento con la denominación ATP 02 sienta las bases a nivel táctico del sistema
NCAGS. En él se describen además los conceptos básicos del sistema y las definiciones
aplicables en su ámbito.
Los conceptos básicos descritos en este documento son los siguientes:






La participación de los buques
mercantes en totalmente voluntaria. El
sistema NCAGS está diseñado para
proporcionar seguridad al tráfico
marítimo internacional y para evitar las
interferencias entre armadas y flotas
mercantes.
Recomienda
encarecidamente la participación y
colaboración
con
los
órganos
pertinentes,
pero
participar
es
voluntario. El sistema NCAGS
recomienda y aconseja, pero no da
órdenes
En ciertas ocasiones, es posible que los
buques abanderados en un pabellón
concreto, y por decisión de ese estado,
se sometan al control del MCC
Por contrapartida, el sistema NCAGS
proporciona un plus de seguridad a los
buques que participan

Imagen 9 Portada del ATP-02

Éste documento también nos describe la
clasificación que reciben los buques mercantes según el sistema, que son las siguientes:
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Participating Merchant Ship. En esta categoría entran los buques mercantes que
colaboran, sin alterar su propósito comercial, con el sistema NCAGS. Sin embargo, no
debe confundirse con los buques que reportan o participan en menor medida.
Designated Merchant Ship: Buques mencionados por las autoridades marítimas (la
DGMM en España) que, por la naturaleza de su carga, deben ser tenidos en cuenta. Estas
cargas pueden ser bienes estratégicos o material humanitario o de apoyo destinado a
zonas de conflicto.
Crisis Response Shipping: En esta categoría entran los buques que transportan material o
personal militar destinado a aumentar las capacidades militares en un AOO. Se trata de
refuerzos, pertrechos o Military Charter.

Se indican los planteamientos y tácticas que los participantes van a tomar. Se define la
doctrina general de la OTAN y la de los estados que participen enmarcados dentro de la doctrina
OTAN, así como las bases para la organización del sistema a nivel nacional.
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4.3.2 ATP 02.2 Organisation, publications and documents
Éste documento se engloba dentro del anterior. En él, se detallan las misiones de los
países miembros de la OTAN, así como los países que no son miembros, pero se asocian en el
sistema. Tal es el caso de países como Australia y Nueva Zelanda
Se detalla en éste documento una relación de todas las publicaciones del NCAGS o
aquellas ajenas que revistan un especial interés para el desarrollo de sus funciones.
Otro punto describe los estándares de las células NCAGS y el equipamiento mínimo necesario
para ser una célula. Como ya se describió anteriormente, la célula española es el COVAM.

Imagen 10 Portada del ATP-02.2
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4.4 Documento dirigido a los participantes civiles: el ATP 02.1 Guide to owners,
operators, masters and officers

El ATP 02.1 es el documento más importante para el propósito de éste trabajo. No se
pretendía crear nada nuevo, si no investigar que organismos son los encargados de proteger el
tráfico marítimo y garantizar nuestra seguridad, y
cuál debe ser nuestra relación.
Este documento está dirigido a los armadores,
operadores, capitanes y oficiales de la marina
mercante. Es público y no es clasificado, así que
puede encontrarse una versión electrónica en PDF
de forma sencilla y rápida en la página web del
Entorno
Colaborativo
de
la
Armada
(ENCOMAR).

Contiene instrucciones generales de
comunicación e interacción con los dispositivos,
así como información sobre diferentes amenazas y
las medidas necesarias para protegerse de ellas,
tales como minas, submarinos, armas NBQ
(Nuclear, Biológico y Químico), etc.
Imagen 11 Portada del ATP-02.1

A continuación, describimos el documento, sus
capítulos y sus anexos.
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Capítulo 1 Información General

Introducción: El negocio marítimo es una actividad primordial que contribuye a la
estabilidad económica de regiones que pueden correr un riesgo debido a las operaciones militares
llevadas a cabo en un área de conflicto. Tanto las naciones involucradas como el sector marítimo
comercial están interesadas en garantizar la viabilidad del tráfico marítimo para garantizar y
apoyar sus economías. Va en interés de ambos el identificar los buques que transitan
legítimamente, minimizar las interferencias que el desarrollo de las operaciones militares pueda
producir y así centrarse en aquellos buques que incumplan las leyes internacionales o los
preceptos y directrices de la UNSC (United Nations Security Council).
Las operaciones militares tienen un impacto importante en el tráfico marítimo, así como
el tráfico marítimo no permite el desarrollo libre y total de las operaciones. Esta situación
convierte el diálogo y la comunicación entre ambos sectores. La cooperación garantiza un
aumento de la seguridad y una experiencia mucho más completa para los mandos, que garantizan
la seguridad de los buques que atraviesen sus zonas de operaciones.

Objetivos del sistema NCAGS: Debido a la recíproca influencia ejercida por el sector
militar y civil, el NCAGS es la interfaz usada para apoyar al Oficial al mando de las operaciones
llevadas a cabo. Por ello, el sistema NCAGS contribuye especialmente en:







Garantizar la libertad de maniobra del Oficial al mando de las operaciones
Mejorar el proceso de toma de decisiones de la Plana Mayor
Uso eficiente de los recursos militares destinados a la AOO
Garantizar la estabilidad y viabilidad económica de los países ribereños afectados
Garantizar el tráfico libre de los buques por la AOO
Promover la confianza del sector marítimo civil hacia sus compañeros militares
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Capítulo 2 Operaciones y Comunicaciones en el sistema NCAGS

Sección I

Concepto: El sistema NCAGS promueve la cooperación entre los sectores marítimos
civiles y militares. Por ello, se ofrece a los buques mercantes la oportunidad de colaborar de
forma totalmente voluntaria con las autoridades militares, las autoridades marítimas nacionales
(DGMM), y con otros elementos nacionales e internacionales relativos a la seguridad naval.
La información necesaria para un correcto tránsito por la AOO puede ser requerida por
los armadores, operadores y capitanes. Esta información se usará para dar una visión general de
la zona y para poner remedio a las vulnerabilidades intrínsecas a cada embarcación civil. Esta
información será totalmente confidencial y solo se enviará a aquellos que la soliciten de forma
proactiva.
Si fuera necesario, el sistema NCAGS proporcionará información actualizada sobre
información específica de cada viaje. Esta información pueden ser informes breves o
informaciones más elaboradas y trascendentes, tales como rutas recomendadas e información
acerca de las escoltas presentes.
En circunstancias normales, los responsables de las AOO no alterarán el destino ni la ruta
de un barco mercante sin la aprobación del armador, el operador o el propio capitán. De igual
forma, el capitán informará a las autoridades militares de cualquier cambio en su plan de viaje
mediante una corrección.
El sistema NCAGS no sustituye ni sobrepasa la aplicación del convenio SOLAS, según el
cual el capitán es el responsable último sobre la seguridad de su embarcación

Estructura del sistema NCAGS: El sistema NCAGS está diseñado para apoyar las
operaciones de la forma más efectiva y eficiente posible, dependiendo siempre de la situación y
el carácter de la misión concreta en la que estemos.
El NSC se enmarca en el Mando Marítimo de la OTAN (MARCOM), situado en
Northwood, Reino Unido, y se mantiene en contacto con los operadores civiles y las fuerzas
navales de la OTAN. El NSC es el punto de contacto entre los operadores y las fuerzas navales,
siendo su misión principal respecto a la comunidad mercante, la de informar y prevenir de los
riesgos y peligros potenciales de una zona marítima determinada
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Elementos NCAGS desplegados: Si la operación en curso lo requiere, de desplegarán
recursos del NCAGS (Deployed NCAGS Elements, DNE), que mejorarán la ejecución de las
misiones pertinentes. Las diferentes tareas de los DNE incluyen:





Coordinación de los buques mercantes a nivel local
Recolección de información local relativa al tráfico mercante
Proporcionar “briefings” a los capitanes
Servir de enlace con los capitanes durante los movimientos de los mercantes

NCAGS Briefing Officer: Proporciona guía a los capitanes para garantizar un tránsito
seguro. Esto se puede lograr mediante los briefings generales o mediante comunicación directa.
Parte de los briefing incluyen información obtenida gracias a los capitanes de los buques que
transitan.

NCAGS Liaison Officer (NCAGS LO): Traducido como Oficial Enlace del NCAGS. Se
trata de un miembro de las Fuerzas Armadas embarcado a bordo de un buque mercante concreto,
ayudará e informará al capitán en todo lo relativo a misiones y operaciones militares que se estén
llevando a cabo. Parte de su misión como enlace incluye la recolección y evaluación de
información proveniente del capitán.

Sección II

¿Qué debe esperar el sector civil del NCAGS?: El sector civil recibirá asistencia y guía
del NCAGS sobre un amplio abanico de situaciones potencialmente peligrosas. Como
contrapartida, el sistema requerirá a los buques mercantes información de primera mano. Esta
información será analizada e interpretada para obtener una visión lo más amplia posible sobre la
zona.
La forma más rápida de distribución y solicitud de información es a través del NSC. En
cuanto a los buques mercantes, informarán mediante un documento llamado Format Alfa o
registrándose en un sistema de reportes. Por su parte, el NSC se comunicará con los buques
mediante correos electrónicos o llamadas satelitales.
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Formatos de comunicación: El sector marítimo civil recibirá instrucciones mediante
distintos medios. Estos medios se describen a grandes rasgos a continuación:
a) Format Alfa. Es un informe inicial de la ruta que se va a seguir, enviado
generalmente antes de entrar en una AOO. Este formato puede variar de una
operación a otra.
b) Ship´s Position Report. Es un informe diario del mercante que se envía a
requerimiento de las autoridades militares, normalmente cada 24 horas, después
de haber enviado el Formato Alfa.
c) Sailing Information (SI). Herramienta principal para proporcionar información a
los capitanes mercantes. Es un complemento a otros sistemas como las
NAVAREAS y los avisos a los navegantes. Se modificará su formato según las
necesidades de la misión actual y las necesidades de cada buque mercante. Los SI
sientan las bases para los briefings telefónicos o cara a cara.
d) Páginas web. Son mecanismos útiles para compartir información específica y no
clasificada y distribuirla de forma masiva. Sin embargo, muchos mercantes no
tienen acceso a internet, por lo que esta información es complementaria y en
ningún caso será más importante que aquella enviada a cada buque de forma
personalizada.
e) Briefings cara a cara. Previo al briefing, el capitán mercante ya estará informado.
Éste tipo de reuniones añadirán información concreta y detallada, dando la
oportunidad de consultar dudas, así como la posibilidad de transmitir información
privada si hacer uso de canales públicos. Este tipo de briefings suelen llevarse a
cabo en los puertos. Se usarán SI antes de las reuniones.
f) Briefings telefónicos. Según la importancia de la información, los briefings
telefónicos resultan el método más efectivo para informar a los buques de forma
inmediata, como, por ejemplo, informar de un ataque en las inmediaciones. El
briefing tendrá una estructura similar a un SI.
g) E-mail. En el caso de los barcos que cuentan con conexión a internet, el mail es
una fuente de información completísima y rápida.
h) Código Internacional de Señales (INTERCO). Uso de los medios convencionales
tales como VHF, o banderas de señales, luces, señales sonoras, etc.

Contactos militares: Incluyen el NSC, que proveerá un canal de información gratuito
hacia su centro nacional (el COVAM en España), los elementos NCAGS locales y las unidades
militares desplegadas en la AOO
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Anexo A al capítulo 2 – El NATO Shipping Centre (NSC)

1 Objetivo: El objetivo del NSC es el de actuar como punto de contacto en la OTAN
para la comunidad marítima con el objetivo de intercambiar información relativa al tráfico
mercante entre las autoridades militares y el conjunto de la flota mercante

2 Misión: El NSC busca establecer relaciones entre la Alianza, sus socios en el ámbito
marítimo contribuir a planear y ejecutar de las operaciones marítimas y contribuir a la respuesta
armada necesaria por parte de los países de la Alianza.

3 Capacidades: El NSC se sitúa en el MARCOM, Northwood, Reino Unido, y sirve de
centro de fusión de todas las informaciones NCAGS a nivel mundial. Apoya las operaciones de
las armadas de la OTAN, tanto en operaciones nacionales como internacionales. También es el
punto al cuál mira la comunidad mercante para obtener la información que necesitan, así como
las autoridades marítimas nacionales, ministerios de transporte etc.

4 Datos del tráfico: El NSC posee datos fijos (como, por ejemplo, las dimensiones de un
barco) y datos variables (como el plan de viaje). Cualquier información sensible relativa a las
actividades o planificación comercial será debidamente protegida para evitar perjuicios a las
navieras.

5 Tareas: El NSC obtiene y analiza información relativa al tráfico mercante, advierte a
las autoridades militare y civiles de los peligros que acechan el tráfico mercante, identifica
posibles interferencias entre las actividades militares y comerciales, mantiene páginas web para
difundir información relativa a la seguridad, aconseja a las compañías y las autoridades sobre los
riesgos. Proporciona información y avisos a buques mercantes y militares, así como a armadores
y operadores

6 Detalles de contacto:



Página web: http://www.shippinga.nato.int
E-mail: info @shipping.nato.int
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Anexo B al capítulo 2 – Formatos de información NCAGS

Sección I – Format Alfa

1 Format Alfa: Es un formato informativo de reporte diseñado para los buques mercantes,
con el objetivo de dar un mínimo de información a las fuerzas militares que operan en el área de
una forma clara y concisa. A continuación, un ejemplo de Formato Alfa, que puede variar según
las necesidades de la operación:

FORMATO ALFA
1.

Nombre del buque

2.

Bandera

3.

Número IMO

4.

MMSI

5.

Número teléfono IMMARSAT

6.

Dirección E-mail
Número de FAX

7.

Posición actual (UTC)
Rumbo y velocidad previstos

8.

Siguiente puerto y ETA (UTC)

9.

Nombre y dirección del Armador,
operador, charteador, Oficial de
seguridad de la compañía

10.

Número y
tripulación

11.

Carga

12.

Medidas de seguridad tomadas a bordo

nacionalidades

de

la

Tabla 4 Formato Alfa
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Sección II – Informe de posición

2 Ship´s Position Report: Informe diario enviado cada 24 horas una vez se ha enviado ya
el Formato Alfa. Debe incluir cualquier cambio de la ruta original, incluidos aquellos ordenados
por las autoridades militares.

Informe de Posición del Buque
1.

Nombre del Buque

2.

Número IMO

3.

Posición actual (UTC)

4.

Cambios en el itinerario

Tabla 5 Ships Position Report
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Sección III–Sailing Information

3 Sailing Information: El SI es enviado por todos los buques que transiten una AOO., así
como aquellos buques que requieran guía. El SI indica que el capitán comprende y acepta las
rutas marcadas por el NCAGS, que a su vez seguirá sus evoluciones y le asistirá si fuera
necesario.

SAILING INFORMATION
Ship Details:

Vessel's Name

International
Radio
Call Sign (IRCS)

Flag

Speed

Area or Route Covered

Final Destination

Note: An area or route covered describes the part of the voyage where the SI applies.

General Situation:
Note: Threat/risk to merchant ships, incidents, military presence, etc.

Route:
During the passage you are advised to pass through the following positions:
Position Designator/Waypoint

Latitude/Longitude

1.
2.
3. etc.

Special Advice/Procedures:
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Communications
Emission Control Policy
Suspicious Sighting Procedures
Special Reporting Procedures
Procedures for Notification of
Changes to Route or Destinatio
Summary of NAVWARNs
Self-Protection Measures
Note: To be used as applicable.
Tabla 6 Sailing Information
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Sección IV – Mensaje de cambios o enmiendas al plan de viaje

4 Notificación de cambios: Es un mensaje enviado por las autoridades militares para
modificar la ruta planeada. Incluirá la nueva posición, o posiciones por las cuales tiene que
transitar el buque.

DIVERSION MESSAGE
1.

Name of Vessel/IMO Number/IRCS

2.

Reason for Diversion

3.

Position or Time at which the Diversion is to take
place

4.

New Positions through which to pass

5.

Immediate or New Destination and Amended
ETA

Tabla 7 Diversion Message

5 Correcciones en el plan de viaje: En este caso, es el buque mercante el que envía un
informe a las autoridades militares para indicar cambios en un plan de viaje enviado
anteriormente. Esta notificación será contestada por las autoridades militares para rubricar su
validez.
FORMAT ALFA PASSAGE AMENDMENT MESSAGE
1.

Name of Vessel/IMO Number/IRCS

2.

Position or Time at which the
Diversion is to take place

3.

New Track and Speed

4.

New Positions through which to pass

5.

Immediate or New Destination and
Amended ETA

Tabla 8 Format Alfa Passage Amendment Message

59

Capítulo 4. El Sistema NCAGS

Capítulo 3 – Coordinación y Guía de procedimiento para los buques

Sección I – Coordinación

La coordinación de los buques militares y civiles es vital. Por ello se establecen medidas
para coordinar los movimientos de las unidades militares y uno o más buques mercantes que
transiten por la AOO
Hay que mencionar que es posible que los buques militares de escolta pueden no estar en
una posición legal, de acuerdo con el Derecho Internacional, las Reglas de Enfrentamiento
(ROE) cuando tengan que proteger de forma activa a los buques mercantes que se encuentren
bajo ataque. Su intervención es posible bajo el amparo de la ley internacional inherente al
derecho de la autodefensa.
Es posible que el operativo desplegado no cuente con medios y capacidades físicas
suficientes para escoltar todos los buques de una AOO, por lo que el mando militar puede verse
obligado a priorizar entre distintos buques.
La coordinación por parte del mando militar no revoca las responsabilidades del capitán,
recordemos que los buques civiles no están bajo el mando de la autoridad militar, si no que
siguen su guía y consejo, además de informes sobre las amenazas potenciales. Esta situación no
cambia ni siquiera cuando a bordo del barco hay un Oficial de Enlace (NCAGS LO).
Los buques mercantes pueden ser coordinados para navegar solos o en convoy, en cuyo
caso serán informados con la debida antelación y detalle.

Métodos de comunicación

1 Código Internacional de Señales (INTERCO): Los medios habituales de
comunicación para las maniobras o cualquier instrucción entre unidades navales y buques
mercantes, tales como el VHF, señales luminosas y sonoras, etc.
Si el mando militar lo considera oportuno, se distribuirá entre los buques mercantes una
copia del ATP-1 Vol II – Allied Maritime Tactical Signal and Maneuvering Book. Esto solo es
posible en el caso de que en cada buque mercante haya un Oficial de Enlace NCAGS LO, ya que
se trata de material clasificado
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Formaciones y Maniobras para la Coordinación

1 Propósito: Establecer formaciones e instrucciones para la coordinación de un grupo de
buques mercantes formando agrupaciones o convoyes para garantizar su seguridad

2 Formación: Si la situación lo requiere, se solicitará a los buques mercantes que actúen
de forma coordinada y se agrupen en convoyes.
La formación más habitual consiste en una columna simple estableciendo distancia de
seguridad entre los distintos miembros del convoy, dependiendo de la carga, tamaño,
maniobrabilidad, y otros factores de consideración. Si fuera necesario, se formarían columnas
múltiples, de dos o tres columnas habitualmente. Las unidades militares que proporcionan
escolta actúan de forma independiente y no se consideran parte de la columna.
Incluso estando en formación, la participación de los buques mercantes sigue
considerándose voluntaria, por lo que se les solicitará su consentimiento y aprobación, y tendrán
la opción de abandonar el convoy cuando lo consideren oportuno.

3 Formaciones de Grupo: Mientras dure la formación en convoy, se intentará
configurarlo y mantenerlo de la forma más sencilla posible. Como requerimiento mínimo, el
buque líder de cada columna deberá embarcar un Oficial de Enlace NCAGS LO
La distancia que se deberá mantener entre columnas y barcos de la misma columna se
comunicará a los capitanes mediante el Passage Coordination Information (PCI).
Los buques de mayor tamaño se colocarán delante de los buques menores, los buques que
carguen mercancía peligrosa se situarán lo más atrás posible y a los costados, así como los
buques con velocidades bajas o capacidad de maniobra restringida.
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Imagen 12 Convoy aliado durante la Segunda Guerra Mundial

4 Buque Guía de Grupo: Por cada columna que forme el convoy, se asignará un Buque
Guía. Es responsabilidad de este mantener una velocidad y un rumbo adecuados según los
designios del mando. Si por cualquier razón el Buque Guía se sale de la línea o presenta
dificultades para mantener su estatus de Guía, el buque inmediatamente siguiente tomará su
lugar.

5 Buque Guía de Columna: En caso de tener un convoy múltiples columnas, el primer
buque de cada una asumirá el papel de Guía de Columna. Mantendrá el rumbo y velocidad
indicados por el mando y será el responsable de mantener la distancia con el resto de columnas

6 Creación de la Formación: Cuando el mando indique la Formación escogida, los
buques involucrados deberán tomar posiciones ordenadamente y lo más rápido posible,
situándose en sus respectivas columnas.

7 Denominaciones: Los buques de la formación tomarán una denominación según su
posición de la siguiente manera:


La primera columna del lado de babor recibirá el número 1 en el primer dígito de
la denominación, contándose un número más por cada columna a estribor
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El segundo dígito vendrá determinado por la posición del buque dentro de su
propia columna, siendo el 1 el primero y así sucesivamente

Por ejemplo, el buque con la denominación 24 sería el cuarto buque de la segunda
columna.

8 Guardia: Es muy importante mantener un nivel alto de atención durante las guardias
para poder seguir la formación, especialmente los barcos que van en la cola. Prestar atención a
los barcos que se tienen a proa garantiza la integridad de la formación

9 Hombre al agua: Si un barco pierde a un miembro de la tripulación o del pasaje por
caída al mar debe notificarlo inmediatamente usando el método más adecuado. Si el buque está
en la formación no debe dar la vuelta para recuperar al caído. En todas las circunstancias, la
unidad al mando debe coordinar la acción.

10 Tiempo: El convoy utilizará únicamente el tiempo UTC

Liderazgo y Jerarquía

La aplicación de una cadena de mando jerarquizada minimiza el riesgo de circular por
áreas minadas y facilita el enlace entre los buques mercantes y el mando central militarizado.
En caso de transitar por áreas minadas, en las que se desarrollen operaciones de dragado
de minas, los buques mercantes seguirán los procedimientos dictaminados por la autoridad
militar. Antes de llegar al área, se informará a los buques mercantes sobre la aproximación y la
ruta proporcionados por el sistema NCAGS.

Sección II – Procedimiento

1 Responsabilidades generales del capitán: El capitán es siempre el responsable de su
embarcación el personal de a bordo y la carga. Seguir o no los procedimientos dictaminados por
el sistema NCAGS es decisión suya y en ningún caso le exime de su responsabilidad
En estos casos, es importante consultar el Charter Party, ya que puede contener cláusulas
especialmente redactadas para el uso del buque en ambientes militarizados
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Será responsabilidad del capitán asegurarse que la tripulación conoce y comprende la
situación, y darles las instrucciones necesarias para realizar las tareas de comunicación
requeridas.

2 Embarques y desembarques con helicóptero: Es posible que se realicen traslados
mediante helicóptero, tanto de personal como de material. El capitán debe asegurarse de preparar
las transferencias y autorizarlas.
De acuerdo con el Capítulo V del SOLAS (Safety of Navigation), todos los buques deben
llevar a bordo una copia del Volumen III de la IMO, referente a la Búsqueda y Salvamento
Marítimo y Aeronáutico (IAMSAR) Este documento contiene la información necesaria para
preparar el buque y las comunicaciones e instrucciones para las operaciones de recogida y
entrega de personas o materiales.

3 Control de Emisiones (EMCON): En situaciones críticas o cuando se trabaja con el
factor militar, es necesario restringir o cesar el uso habitual de transmisiones de los equipos de
comunicación y navegación.
La restricción vendrá determinada del nivel de amenaza local y puede afectar la
navegación en ciertas circunstancias. Las autoridades militares pueden extender un aviso formal.
Esto es de especial importancia en misiones de escolta, por zonas minadas o en tráfico de
convoy.
El EMCON tiene dos grandes objetivos:



Minimizar la huella electrónica para evitar la detección y el uso de la información
por parte de los elementos peligrosos
Reducir la huella electrónica para maximizar el uso de los sensores propios de las
unidades de escolta.

El mando militar puede solicitar un plan EMCON, haciéndose con el control de las
emisiones. Este control incluiría el AIS y restringiría todas las emisiones de prueba. Los buques
que quieran participar de la protección de una escolta deben aceptar el plan EMCON
promulgado por la autoridad militar.

4 Documentación y equipos sensibles: En ocasiones, cuando un buque civil participa en
actividades militares, se lleva a bordo documentación y material clasificado. Este material es
responsabilidad del NCAGS LO y requiere precauciones especiales.
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Ciertas informaciones y documentos deberán ser reveladas a la tripulación en la mínima medida
para que puedan cumplir con su trabajo. Si cuando el NCAGS LO desembarca quedasen
documentos clasificados a bordo, será misión del capitán la destrucción de los mismos
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Capítulo 4 – Medidas de protección contra amenazas a los buques mercantes

Introducción: El propósito de este capítulo es identificar las amenazas existentes contra
un buque mercante, detallar cómo evitarlos y cómo repeler un ataque. Los detalles concretos
para cada caso determinado deberán ser expedidos por las autoridades militares.
Existen medidas mínimas de seguridad disponibles en todos los buques mercantes, que
normalmente llevan poca tripulación, desarmada y sujeta a restricciones por su condición de
civiles. Es importante conocer las amenazas de las áreas que se transitan, así como conocer la
presencia de unidades amistosas en la zona y saber si tienen la capacidad de ayudar.

Conocimiento de la situación: Hay dos aspectos principales a tener en cuenta a la hora
de adentrarse en un área peligrosa, que son:




La amenaza: Hay buques que transitan aguas con presencia de piratas, acciones
terroristas o conflictos armados. La amenaza puede presentarse en forma de
fuerzas militare extranjeras o paramilitares y grupos terroristas. Las fuerzas
militares suelen utilizar métodos brutales y atacar rápidamente sin previo aviso ni
provocación
Protección: Los buques mercantes deben protegerse lo máximo posible, utilizando
para ello la presencia de unidades amistosas, la adhesión a un convoy, o la
solicitud de escolta. Según la situación militar y política, es posible que las reglas
de enfrentamiento no permitan la intervención de los buques militares, por lo que
deben conocer la situación de antemano

Niveles de alerta: Antes de transitar un área potencialmente peligrosa, las autoridades
militares la clasificarán según el nivel de amenaza, que viene marcado por un código de colores
y un lenguaje sencillo y comprensible:




Nivel de alerta BLANCO: El ataque es muy improbable sin que medie un aviso
previo. Es el nivel habitual en zonas pacíficas
Nivel de alerta AMARILLO: El ataque es probable. Tomar las acciones
pertinentes para proteger el buque y evitar estas zonas
Nivel de alerta ROJO: El ataque es inminente o ya ha comenzado. Evitar esta
zona a toda costa o abandonarla en caso de estar en ella.
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Estas alertas codificadas por colores van precedidas por una o más de las siguientes
palabras, que indican la naturaleza de la amenaza:






AIR
MINES
CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, NBQ en español)
SURFACE
SUBMARINE

Consideraciones Generales sobre las Amenazas:
1. Identificación: El nivel de amenaza viene determinada por la capacidad del
agresor para detectar e identificar su objetivo. Las armas disponibles y la
estructura en la que están montadas y su resistencia son factores a tener en cuenta.
En algunas situaciones, debe asumirse que el ataque es perfectamente viable. Los
lugares más habituales para los ataques son los estrechos, fiordos, cabos o
cualquier otro punto geográfico que permita un mejor uso de armamento
rudimentario y poco sofisticado.
2. Condiciones climatológicas y estado de la mar: La visibilidad reducida suele
restringir la capacidad de los agresores de localizar e identificar sus objetivos,
disminuyendo también la efectividad de armas guiadas por láser o infrarrojo. Los
buques más pequeños pueden quedar camuflados por la mar gruesa, y la humedad
disminuye la efectividad de muchos sensores y armas.
3. Uso de Equipos Electrónicos y Acústicos: Los equipos de comunicación, AIS,
teléfonos, etc, pueden ayudar a los agresores a localizar e identificar a sus
víctimas.
Tipos de amenaza:










Aire y Superficie
Amenaza Submarina
Sabotaje Submarino durante el Fondeo
Amenaza por Minas
Amenaza por Armas Nucleares
Amenaza por Armas Químicas
Amenaza por Armas Bacteriológicas
Amenaza por Piratería
Amenaza Terrorista
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Medidas de autoprotección: Debido a la gran variedad de buques y amenazas distintas,
es imposible redactar una lista aplicable a todas las situaciones. Por ello, algunas compañías se
especializan en adiestrar a las tripulaciones en la elaboración de defensas improvisadas.
El código ISPS (International Ship and Port Facility Security) se diseñó para evitar las amenazas
en tiempos y situaciones pacíficas, incluyendo el terrorismo. El cumplimiento del ISPS facilita
en gran medida la autoprotección, junto con el SSP (Ship Security Plan), que contempla entre
otras, la amenaza terrorista.
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Anexo A al capítulo 4 – Medidas de Protección Recomendadas

La lista siguiente identifica medidas recomendadas que pueden tomarse a partir del nivel
de amenaza emitido por la autoridad militar
Threat Warning Yellow:

a.

Increase watertight integrity posture. Essential watertight hatches and doors and
outside hatches and portholes should be kept closed and secured.

b.

Wear clothing made of fire retardant or non-man-made fibre.

c.

Post extra lookouts. Ensure lookouts properly briefed.

d.

Implement darken ship routine.

e.

Treat unidentified vessels and small craft with caution.

f.

Attempt to establish the identity of any approaching vessel, and carry out evasive
manoeuvres if this cannot be done.

g.

Limit the use of electronic equipment to essential transmissions and safety of
navigation.

h.

Be prepared to issue emergency reports.

Threat Warning Red add:
i.

Ensure fire pumps running, hoses are connected and ready to use.

j.

Have life jackets immediately available; wear life jackets where practicable.

Note. These recommendations do not replace existing Ship’s Security and Safety Instructions
(Ship’s Security Plan/Safety Management Manual).
Tabla 9 Medidas a tomar según el Nivel de Alerta
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Anexo B al capítulo 4 – Amenaza por Aire y Superficie

1 La Amenaza: Las unidades marítimas pueden caer bajo el ataque de fuerzas
convencionales o asimétricas, utilizando plataformas aéreas como helicópteros, barcos,
submarinos en superficie o artillería costera. Esta amenaza incluye bombas, cohetes,
ametralladoras, armas biológicas o químicas o misiles anti-buque (ASM). También se incluyen
drones o ataques suicidas. Sin la información proporcionada por el mando militar, los buques
mercantes sufrirían este ataque sin previo aviso.
La amenaza ASM, que puede ser lanzada desde casi cualquier plataforma, se pueden
desplegar desde distancias muy largas, incluso cientos de millas. Son pequeños y muy rápidos, y
pueden ser guiados por láser, infrarrojo o radar, contra las que un buque mercante nada puede
hacer
Estos ataques suelen golpear por encima de la línea de flotación y causar daños por
fuego, proveniente de la cabeza del motor o del combustible no utilizado del misil.
La amenaza de superficie viene representada por buques de guerra tales como fragatas,
destructores o patrulleras rápidas en el caso de la guerra convencional. En casos de guerra
asimétrica, lo habitual es el uso de embarcaciones rápidas y neumáticas. En algunas áreas, los
acercamientos de pequeños esquifes al barco deben considerarse como potenciales amenazas.
Cuanto más cerca de la costa, más probable es el ataque de milicias, terroristas y piratas, aunque
se conocen casos en los que emplean buques nodriza.

2 Medidas de autoprotección:






Mantener una guardia constante y vigilancia visual del entorno
Aumentar la velocidad
Reducir la tripulación en cubiertas exteriores, en salas de máquinas y en sitios
expuestos o de difícil acceso, manteniendo siempre un mínimo de seguridad
Enviar a la tripulación ociosa a espacios protegidos por encima de la línea de
flotación con acceso rápido al exterior
En caso de ataque con misil:
o Reducir la emisión de calor
o Apagar los radares
o Mantener escucha de radio
o Preparar un equipo de control de daños capaz de desplazarse rápidamente
al lugar de impacto
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Anexo C al capítulo 4 – Amenaza Submarina

1 La Amenaza: Un submarino en inmersión es prácticamente ilocalizable sin los equipos
adecuados, y el ataque puede producirse sin aviso previo. Los submarinos detectan a los
mercantes a distancias muy largas por el sonido, identificándolos por las revoluciones de las
hélices, el ruido del motor, y el ruido producido por otros equipos como bombas, motores
auxiliares, etc. También pueden identificarlos por el AIS, el radar o por contacto visual.
El armamento de los submarinos puede ser sofisticado con torpedos avanzados o misiles,
aunque en ocasiones cargan torpedos más rudimentarios más fáciles de esquivar.
Los misiles pueden ser lanzados a una gran distancia, por lo que es muy complicado
localizarlos. A veces se detectan por el humo y el estampido del lanzamiento, pero solo a
distancias relativamente cortas.

2 Medidas de autoprotección: Evitar, en la medida de lo posible, las áreas donde se ha
notificado presencia submarina. Alterar constantemente el rumbo, unos 30º cada 20 minutos.
Reducir la presencia de la tripulación como en el caso de las amenazas aéreas o de superficie.
En caso de localizarse un submarino, abandonar inmediatamente el área a máxima
velocidad, realizando cambios de rumbo de 15º cada 8 minutos.
En el caso de ataque con torpedo, reducir el número de tripulantes bajo la línea de
flotación y alterar drásticamente el rumbo en cuanto se detecte el torpedo
En caso de ataque con misil, reducir la huella térmica y apagar los radares. Proteger a la
tripulación como en los casos anteriores, huyendo de la zona de impacto y de las ventanas. En
caso de ser inevitable el impacto, presentar al misil la parte menos vulnerable del buque.
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Anexo D al capítulo 4 – Sabotaje Submarino durante el Fondeo

1 La Amenaza: Un buque mercante fondeado puede ser objetivo de un sabotaje, tanto en
tiempos de paz como de guerra, mediante actos terroristas o acciones de guerra, tanto por parte
de milicias o grupos terroristas como grupos de operaciones altamente especializados.
De nuevo el código ISPS reducirá la amenaza en caso de situaciones pacíficas

2 Medidas de autoprotección:









Establecer guardias en las cubiertas, debidamente informadas de los posibles
peligros
Desplegar patrullas de superficie con botes de rescate rápido
Si es posible y las circunstancias lo permiten, usar las hélices de vez en cuando
Operar las hélices de proa al ralentí
Comprobar cada poco tiempo que el timón sigue estando operativo
Anclar lejos de la línea de costa
En caso de detectarse un artefacto explosivo o mina, inundar la zona del casco que
se verá afectada para minimizar los efectos de la explosión
Iluminar el área adyacente para facilitar la detección de amenaza
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Anexo E al capítulo 4 – Amenaza por Minas

1 La amenaza: Las minas submarinas son los artefactos más peligrosos para los buques
mercantes. Son relativamente baratas y sencillas de usar. Las hay muy simples, normalmente
restos de antiguos conflictos y las hay más modernas y sofisticadas. A grandes rasgos, podemos
clasificar las minas de la siguiente forma:






Minas fondeadas: Minas de flotación positiva, están a una profundidad
predeterminada y fondeadas mediante un peso muerto o un ancla. Se ha
conseguido colocar minas en lechos marinos de hasta 500 metros de profundidad.
Pueden ser detonadas por contacto o por campos magnéticos
Minas en el lecho marino: Situadas en el fondo marítimo, pueden estar a
profundidades de hasta 120 metros, aunque no suelen estar a menos de 60 metros.
Pueden ser detonadas por presión, campo magnético, impulsos acústicos, etc.
Minas móviles: Esta es una denominación genérica para los artefactos explosivos
que se mueven. Pueden flotar, oscilar, o emerger desde otras plataformas. Algunas
de estas minas emergentes pueden llegar a situarse a profundidades de 2400
metros.

En la mayoría de casos, las zonas susceptibles de contener minas son objeto de profundas
medidas de seguridad y trabajos de desminado. Se han de extremar las precauciones al circular
por estas zonas.

2 Medidas de autoprotección:










Evitar estas zonas en la medida de lo posible
Navegar por zonas con al menos, 200 metros de profundidad
Navegar durante la marea alta para aumentar la distancia del casco a la mina
Aprovechar las corrientes para cruzar rápidamente estas zonas
En zonas con profundidades inferiores a 60 metros, circular a la velocidad mínima
de gobierno
No arrojar nada por la borda. Cualquier objeto flotante puede ser confundido con
una mina por los siguientes barcos.
Mantener una guardia centrada en la observación de la superficie
En caso de llevarse a cabo operaciones de desminado, seguir las indicaciones del
responsable militar de la operación
Seguir la ruta del buque precedente sin giros bruscos para mantener un perfil
sonoro bajo
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Minimizar las emisiones sonoras del buque, así como cambios de rumbo o de
régimen de máquina bruscos
Reducir al mínimo el personal bajo la línea de flotación
Ordenar a la tripulación el uso de cascos y chalecos salvavidas
No fondear en zonas minadas
Si se atisba una mina, evacuar al personal bajo la línea de flotación, y ordenar que
se preparen y se agarren para el impacto
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Anexo F al capítulo 4 – Amenaza por Armas Nucleares

1 La amenaza: Cualquier dispositivo con capacidad para una explosión convencional
puede equiparse con cabezas nucleares. En caso de explosión nuclear, el barco y el personal
pueden ser expuestos al destello, la radiación térmica, la radiación nuclear inicial o a la posterior
lluvia radioactiva

2 Medidas de autoprotección: Es posible protegerse de los efectos de una explosión
nuclear., mediante ropas protectores y una buena organización. Si se han tomado medidas
anticipadas, se pueden prevenir muchos de sus efectos. Si no existiera un plan previo, se pueden
tomar las siguientes medidas:













Los buques deben maniobrar para alejarse lo máximo posible de la zona
contaminada
Se deben seleccionar una serie de compartimentos para que se refugie la
tripulación. Es importante equipar esta zona con víveres y material médico y
sanitario. Esta zona debe ser capaz de quedar completamente aislada de la
ventilación y de cualquier abertura
Cerrar la gambuza y aislarla. Los materiales orgánicos absorben mucha radiación.
Cierren todas las compuertas de ventilación y otras aberturas no esenciales para
continuar navegando. Si fuera necesario, utilizar cinta aislante para cerrar las
juntas
Utilizar equipos NBQ o de bomberos, así como traje de inmersión para minimizar
la piel expuesta. Usar todos los equipos de respiración autónoma (ERA)
disponibles
Activar sistemas contraincendios y mangueras de limpieza para limpiar las
superficies, concentrando esfuerzos en la habilitación, el puente y las zonas de
refugio
Minimizar el número de tripulantes en los exteriores durante las tareas de
limpieza
Asegurarse de que el personal expuesto por razones operativas esté debidamente
equipado
Anular los movimientos de personal innecesarios para evitar la propagación
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3 Medidas adicionales:






El destello y el impacto térmico pueden ser anulados con ropas adecuadas,
cubriendo bien los ojos, y protegiéndose tras las superestructuras. La única forma
de evitar la radiación es buscando refugio
Evacuar al personal lo más rápido posible para minimizar la exposición
Cuando entren en el refugio, eliminar las ropas que lleven y lavar profusamente
las zonas de piel expuestas, especialmente manos, cara y cuello lo antes posible
Los efectos de la lluvia radioactiva pueden disminuirse humedeciendo todas las
superficies, cerrando las tomas de aire, buscando refugio y descontaminando.
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Anexo G al capítulo 4 – Amenaza por Armas Químicas

1 La amenaza: Las armas químicas son muy variadas y versátiles, además de matar,
pueden incapacitar durante largos períodos de tiempo. Esto se puede conseguir sin daños
estructurales aparente, ya que se objetivo son los seres humanos y los suministros

2 Métodos de ataque: El ataque con armas químicas en el mar es muy improbable, pero
es una posibilidad que no puede descartarse. Cualquier arma convencional puede equiparse con
ojivas químicas, y debe ser muy precisa para atacar a un barco. Los métodos más comunes son:




Bombas que produzcan una nube en spray o en lluvia fina
Aerosoles lanzados desde aeronaves o misiles de crucero
Misiles con ojivas químicas

3 Tipos y características de los agentes químicos: Los agentes químicos pueden ser
líquidos, aerosoles, vapores o sólidos que producen reacciones muy rápidas al inhalarse o al
contacto con la piel. Los tipos más comunes son:


Agentes Nerviosos: Son los más peligrosos. Actúan en el organismo a través del
sistema nervioso. Suelen ser líquidos que se vaporizan y se inhalan o se absorben
por la piel y las mucosas, y también por agua contaminada. Las zonas afectadas
pueden ser peligrosas después del uso de estas armas, dependiendo de varios
factores como el clima, la concentración y cantidad arrojada, siendo
especialmente peligrosas las zonas menos ventiladas. Los síntomas de los agentes
nerviosos son:
o Visión borrosa y desenfocada
o Salivación excesiva
o Dolores de cabeza repentinos
o Dolor de pecho
o Dilatación de las pupilas
Después de la exposición, aunque se tomen medidas, se pueden producir
convulsiones y parálisis, seguido por la muerte. En grandes dosis, la muerte llega
en cuestión de minutos.



Agentes incapacitantes: Agentes no letales que producen dolencias físicas o
psíquicas suficientes para evitar el funcionamiento normal del personal. Los
efectos pueden durar minutos o días. Normalmente la recuperación es total y sin
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efectos secundarios. Algunos efectos de estos agentes es la parálisis temporal,
lagrimeo excesivo, diarrea, vómitos, convulsiones y confusión
Agentes Vesicantes: El agente vesicante más habitual es el conocido como gas
mostaza, consistente en un vapor invisible con cierto olor a ajo o cebolla. Se usa
en estado gaseoso o líquido, afectando gravemente a los ojos, vías respiratorias y
la piel. Penetra en la ropa en pocos minutos. El consumo de comida o bebida
contaminada produce daños muy graves. Los primeros síntomas se presentan en
los ojos, desde un leve lagrimeo a un dolor intenso. Al penetrar en la piel la
inflama causando ampollas, con picores y sensación de quemazón.

4 Medidas de autoprotección: Se deben tomar las mismas medidas que en el caso de
ataque con armas nucleares
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Anexo H al capítulo 4 – Amenaza por Armas Biológicas

1 La amenaza: Los agentes biológicos suelen ser arrojados mediante aeronaves,
aerosoles o en el mar. Un agente biológico es un organismo que puede ser usado para producir
enfermedades o la muerte. Se clasifican de la siguiente forma:




Microorganismos: tales como virus o bacterias
Toxinas, como, por ejemplo, el ricino
Animales o insectos que transmitan enfermedades como ratas, mosquitos, pájaros,
etc.

Estos agentes penetran en el organismo por ingestión, inyección e inhalación, siendo
estos últimos los más peligrosos.

2 Medidas de autoprotección: Es posible protegerse lo suficiente si se cuentan con los
equipos y la organización suficiente. Algunas medidas que se pueden adoptar, según el tipo de
agente son:






Comida: Cocinando, la temperatura matará a la mayoría de agentes
Agua: Con cloro o hirviéndola
Heridas: mediante una buena limpieza y desinfección
En áreas expuestas: Con una limpieza y desinfección
Higiene: Manteniendo una buena higiene personal
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Anexo I al capítulo 4 – Amenaza por Piratería

1 La amenaza: La piratería es un mal global, que puede ir de robar a secuestrar un barco
tomando a la tripulación y a los pasajeros como rehenes. Las medidas de autoprotección son
cruciales para evitarlos.

2 Definición: La ONU define la piratería como:
La piratería consiste en cualquiera de las acciones siguientes
(a) Cualquier acto de violencia o detención, o cualquier acto de depredación cometido
con fines privados por parte de los tripulantes o pasajeros de cualquier embarcación
o aeronave privada, y dirigido a:
i. En alta mar, contra otra embarcación o aeronave, así como contra las
personas y propiedades a bordo de dicha embarcación o aeronave;
ii. Contra una embarcación, aeronave, persona o propiedades fuera de la
jurisdicción de cualquier estado
(b) Cualquier acto voluntario de participación en la operación de una embarcación o
aeronave con conocimiento de las implicaciones de las acciones de piratería.
(c) Cualquier incitación o facilitación intencionada de los actos contemplados en los
parágrafos (a) y (b)

A pesar de ser un documento específicamente redactado para el Cuerno de África, los
capitanes deben adoptar las medidas detalladas en el Best Management Practices (BMP),
detalladas a continuación:
1. No estar solo
a. Llamar al NSC o el UKMTO (United Kingdom Maritime Trade
Organisation)
b. Mantener el AIS conectado, aunque es un riesgo
2. No ser detectado
a. Mantenerse atento a los NAVWARMS y consultar las páginas web de los
organismos de lucha contra la piratería
b. Usar únicamente las luces de navegación
3. No ser sorprendido
a. Aumentar la vigilancia
4. No ser vulnerable
a. Utilizar los medios de autoprotección disponibles
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b. Mantener más personal en las áreas críticas del buque
5. No se abordado
a. Aumentar velocidad
b. Maniobrar bruscamente con frecuencia
Reportar cualquier incidente de piratería y robos armados que estén sucediendo, hayan
intentado o se sospeche que se van a cometer. Esto es crucial para propiciar un auxilio rápido.
Todos los buques operando en puertos o zonas de intensa actividad pirata deben
prepararse para prevenir los ataques. Crear un plan de acción incluyendo:






Los riesgos que se corren, según las estadísticas en el área donde se transite
Tamaño, forma y capacidades de velocidad y maniobra del buque
El número de tripulantes, su profesionalidad y capacidades
La capacidad de crear áreas seguras a bordo
El equipo disponible a bordo

El plan de seguridad debe basarse en los riesgos que se corren, detallando las respuestas,
los incrementos y descensos del riesgo, etc. Estas medidas deben cubrir:








La necesidad de mejorar la vigilancia y el uso de luz, equipos de detección y de
vigilancia
Controlar los accesos a las áreas restringidas del buque
Prevenir las intrusiones no autorizadas con medios activos y pasivos, tales como
redes, cables, vallas electrificadas, dispositivos acústicos, uso de personal de
seguridad y cualquier medida que dificulte la entrada de piratas a bordo
Monitorizar la seguridad
Crear protocolos de comunicación
Notificar cualquier ataque o tentativa sufrida

3 Análisis de los ataques: Se deben analizar los ataques exitosos de los pitaras, para así
subsanar los fallos de seguridad de los demás buques, tales como:





Baja velocidad
Bajo francobordo
Planes y procedimientos inadecuados o insuficientes
Los casos en los que la respuesta fue lenta

4 Medidas de autoprotección: La forma más segura de evitar un ataque es no
exponiéndose a un ataque. Algunos de los procedimientos más efectivos son:
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Mejorar los planes en base a la estadística, los medios y la experiencia
Asumir los riesgos y conocerlos
Seguir las publicaciones y alertas relativas a la piratería
Maniobra:
o Incrementar la velocidad al máximo
o Inducir olas para desestabilizar a los asaltantes
o Evitar las pérdidas de velocidad
o Informarse de las áreas más conflictivas
Tripulación:
o La mejor defensa es la prevención
o Las acciones rápidas mejoran la seguridad
o Entrenamiento anti pánico
Entrenamiento
Comunicaciones
Estado del tiempo y la mar
o El mal tiempo es peor para un abordaje
o Los monzones proporcionan seguridad adicional
o Los errores de las previsiones deben tenerse en cuenta
Usar todo el material disponible
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Anexo J al capítulo 4 – Amenaza por Terrorismo

1 La amenaza: El terrorismo no conoce fronteras, nacionalidades ni religiones. La
amenaza terrorista puede crear más incertidumbre y terror que las acciones bélicas en tiempo de
guerra. Los casos de terrorismo en el mar son relativamente pocos, pero no pueden descartarse.
Algunas amenazas terroristas típicas son:







Dispositivos Explosivos Improvisados (IED por sus siglas en inglés)
Buzos de combate
Suicidios desde el aire
Container troyano
Minas marinas
Secuestros

2 Medidas de autoprotección: Contemplados en su mayoría en el ISPS, que se centra en
reducir el riesgo en los puertos. Sin embargo, se trata de un marco de acción estandarizado que
debe aplicarse a cada caso particular
Se deben estudiar las vulnerabilidades de cada barco, teniendo en cuenta:





¿Qué tan fácil es acceder al barco?
¿Qué tan fácil es conseguir información relativa a los detalles y la operativa del
barco?
¿Es más fácil acceder al barco en ciertos puertos?
¿Son todos los miembros de la tripulación de fiar? ¿Provienen de agencias donde
se contrastan sus antecedentes?

Analizar el posible impacto:



Publicidad: En tierra hay más cámaras, por lo que una acción terrorista buscará
causar un mayor i pacto mediante ataques en tierra
Cantidad de víctimas: Los buques de pasaje llevan más personas a bordo, por lo
que son víctimas más atractivas
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Capítulo 5. Los ejercicios MARSEC 2017
En este capítulo se mostrará la implantación y activación de la estructura NCAGS por
parte de la armada española en el marco conjunto de la OTAN con motivo del ejercicio de unas
maniobras simuladas durante el mes de marzo y abril del año 2017 bautizadas como MARSEC17. Durante estas maniobras se activaron diferentes protocolos y escenarios. Debido a la
extensión de todas estas fases este trabajo solo se ceñirá al escenario I de las maniobras
correspondientes a la activación de la estructura NCAGS.
Los principales objetivos de las maniobras militares son el de mejorar la comunicación,
eficacia y implantación de protocolos frente a cualquier posible amenaza o prevención de ella.
Existen diversos tipos entre los que destacan las maniobras a nivel nacional que solo atañen al
movimiento de la fuerza armada del país en concreto o maniobras de mayor complejidad como
las internacionales. MARSEC-17 era una operación que abarca diversas maniobras militares de
carácter nacional no por ello menos complejas debido a la gran cantidad de instituciones
involucradas. En estas maniobras se incluyeron además instituciones civiles tales como:








Presidencia de Gobierno.
Ministerio de Fomento, mediante el buque de salvamento “Luz del Mar”.
Centro Nacional de Coordinación de Salvamento.
Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa.
Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria.
Sección de Náutica, Maquinas y Radioeléctrica Naval de la Universidad de la Laguna.
Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo.

Las maniobras tuvieron lugar los días 22 de mayo a 1 de junio del año 2017 comprendida
geográficamente , llamado también área de operaciones (AOO), entre los paralelos 53ºN-20ºN y
los meridianos 020ºW-010ºE.
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Imagen 13 Vista satelital del AOO del MARSEC 2017

El escenario de las maniobras era totalmente ficticio, el objetivo primordial era poner en
práctica el sistema y estructura de comunicación NCAGS entre los diversos participantes.
Durante la ejecución del ejercicio se irían introduciendo diferentes incidencias relacionadas con
el tráfico marítimo que transitara el área NCAGS (simulado o real), principalmente relacionadas
con el terrorismo, la piratería y la guerra de minas, aumentando la complejidad de la situación a
medida que fuera avanzando las maniobras. Cabe destacar que en estas maniobras también
entraban a formar parte tanto naves civiles como militares, siendo las primeras de manera
voluntaria su libre incorporación a los ejercicios.
Los principales objetivos de la MARSEC-17 eran:







Practicar el procedimiento de activación de la célula NCAGS nacional.
Avanzar en la coordinación entre los distintos niveles de la organización NCAGS
nacional, los diferentes organismos y las agencias estatales relacionadas con la industria
Marítima.
Incrementar el adiestramiento del personal NCAGS destinado en la red de Comandancia
y Ayudantías Navales.
Practicar el intercambio de información con los buques mercantes que se quisieran
adherir voluntariamente a un sistema de cooperación NCAGS.
Comprobar las capacidades del entorno de colaboración Marítima con un gran número de
usuarios.
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Proporcionar a los profesores de la Escuela de Especialidades Antonio Escaño, la
oportunidad de adiestrarse en la utilización de la doctrina NCAGS.
Difundir el conocimiento de NCAGS entre los futuros oficiales de la Marina Mercante y
empresarios del sector marítimo.
Adiestrar al personal Reservista Voluntario en procedimiento NCAGS.
Afianzar las relaciones y coordinar actuaciones NCSGS con las autoridades, agencias y
organismos locales.
Exponer los beneficios que proporciona NCAGS a la comunidad mercante y las actuales
operaciones relacionadas con el sistema, como la operación actual “Sea Guardian”
.
5.1 Concepto de la operación

Se simulaba la existencia de las siguientes amenazadas en el área de operación
anteriormente mencionada:




Minado
Amenaza de ataque terrorista
Actividades ilícitas (piratería, tráfico de armas…)

Para hacer frente a estas amenazas se simuló el despliegue de 4 grupos de acción o “Task
Groups” (TG’s) dentro del área de operaciones, cada una compuestas por dos buques antiminas y
dos patrulleros. La misión principal de las cuatro TG’s era efectuar operaciones de Seguridad
Marítima o “Maritime Security Operations” para garantizar la seguridad del tráfico mercante
dentro del espacio asignado. Los 4 grupos creados eran:





TG 99.01 : Fuerza Naval operando en aguas de Canarias
TG 99.02: Fuerza Naval operando en aguas costeras de atlántico y cantábrico, entre las
fronteras de Portugal y Francia.
TG 99.03: Fuerza naval operando en aguas del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán
TG 99.04: Fuerza Naval operando en aguas del Mar Balear y Costa Mediterránea

Para poder coordinar y sincronizar las operaciones desarrolladas por las TG’s con el
trafico mercante era necesario activar el sistema y estructura de comunicación NCAGS. Se
procedió a la subdivisión de los espacios, formándose 4 áreas de comunicación NCAGS:





Subárea 1: parte del área de operaciones al sur del paralelo 34ºN.
Subárea 2: parte atlántica del área de operaciones al norte del paralelo 40ºN.
Subárea 3: parte del área de operaciones contenida entre el paralelo 40ºN y 34ºN y el
meridiano 20ºW y 002ºW.
Subárea 4: parte mediterránea del área de operaciones a levante del meridiano 002ºW
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Imagen 14 Subáreas de la AOO

La imagen superior muestra las divisiones operativas del NACGS, donde cada una a su
vez se encontró supeditada a una jerarquía superior acuñada como DNE.
La organización operativa del NCAGS de estas maniobras se basó en cuatro zonas con
sus correspondientes estructuras de comunicación tal y como se muestra en el siguiente esquema:
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Tabla 10 Estructura Operativa de los ejercicios MARSEC-17

Cada zona o “Deployed NCAGS Elements” (DNE) se encuentra constituida por un
número de buques/naves con su propia denominación. Los cuatro DNE’s principales
(ALCANAR, COMARFER, COMARDIZ, JESENBAL) tenían la responsabilidad de:










Informar de la disponibilidad para comenzar el ejercicio.
Elaborar la lista de contactos correspondiente a la matriz de enlace de su área de
responsabilidad.
Monitorizar las incidencias producidas.
Evaluar y remitir diariamente la vulnerabilidad de los buques que navegan por su zona de
responsabilidad.
Redactar diariamente un borrador de “Sailing Information” que contendría la información
sobre la situación en sus respectivas sub-áreas.
Impartir diariamente un briefing a un buque en puerto y a un buque en alta mar.
Registrar online todos los briefings impartidos y las respuestas recibidas.
Coordinar con las autoridades locales y buques las acciones derivadas de los incidentes
que se hubieran producido.
Coordinar y evaluar la ejecución de los ejercicios.
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5.2 Participación de las universidades
Los objetivos principales de estas maniobras en referencia a las universidades eran:





Conocer la doctrina nacional/aliada de control de tráfico marítimo.
Ser capaces de interpretar las “Sailing Instructions” anteriormente mencionadas.
Ser capaces de solicitar su incorporación a un corredor de tránsito.
Conocer la utilización del sistema de radio avisos para la transmisión/recepción de
información sobre la seguridad a la navegación.

5.3 Sistemas de información y comunicación: ENCOMAR y SACOMAR
Durante las maniobras y dentro de la estructura NCAGS se encontraba el sistema de
comunicación ENCOMAR basado en una plataforma web con un sistema de WEBMAIL
asociado. ENCOMAR se utilizó para publicar e intercambiar información sin clasificar
(SINCLAS). Permitió a todas las unidades de la organización acceder a la presentación de la
situación de superficie del tráfico mercante en tiempo casi real. ENCOMAR también se utilizó
para:








Publicar información operativa sin clasificar.
Publicar listas de contactos.
Publicar y coordinar información y acciones sobre los incidentes ocurridos en el área
de operaciones.
Publicar documentación SINCLAS de interés para toda la comunidad.
Publicar los documentos de “Salinig Information”.
Registrar los briefings realizados.
Publicar los documentos VSL (Vulnerable Ships List) por parte de los DNE
principales.

El otro sistema de comunicación utilizado fue el SACOMAR, siendo una plataforma de
mensajería militar y restringida. Su principal uso se basó en el intercambio de información y
órdenes CLASSIFICADAS O SINCLAS entre las unidades participantes.
MARSEC-17 constituyó una oportunidad única para difundir entre la comunidad
mercante la doctrina NCAGS, a la vez que permitió al personal destinado al DNE practicar la
rutina de impartir briefings presenciales a mercantes en puerto, briefings telefónicos y por correo
a buques en la mar, así como armadores y navieras. Los briefings tuvieron, entre otras funciones,
familiarizar a los oficiales de buques y oficiales de protección con la doctrina NCAGS.
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La realización de este trabajo ha sido un proceso largo en el cual he leído mucho,
comprendido mucho y en la medida de mis posibilidades, he redactado este trabajo. Sin
embargo, más allá de mis apreciaciones personales, de la investigación realizada por este trabajo
saco las siguientes conclusiones:
En primer lugar, debemos ser conscientes de que no estamos solos. Hay una gran
cantidad de profesionales y de medios desplegados con el objetivo de garantizar la seguridad de
los espacios marítimos y del comercio internacional. En el caso de España, contamos con la
Armada Española. Es una de las fuerzas navales más antigua del mundo, y cuenta con más de
20000 miembros, 92 buques principales, 39 buques auxiliares y 65 aeronaves. Todo este capital
material y humano puesto al servicio de la seguridad de las aguas nacionales y las misiones
internacionales.
En segundo lugar, hay que mencionar la forma de trabajar de las personas encargadas de
protegernos. Con los medios tecnológicos de hoy en día, la información es una de las armas más
útiles en la prevención de posibles ataques y en la vigilancia de las aguas. España cuenta para tal
fin con el Entorno Colaborativo de la Armada, estructurado en torno al COVAM. Allí, se
coordina toda la información recibida de tantas fuentes distintas para dar ojos y oídos tanto a las
unidades que operan en cada zona como para informar a los marinos civiles de los peligros y
prevenir con ello los ataques.
En tercer lugar, es importante ser conscientes de que esto no es un asunto que concierna
solo a los países en su propio ámbito nacional. Existe para ello, en los países OTAN y asociados,
la voluntad de aunar información y esfuerzos. Esto se consigue mediante el sistema NCAGS.
Gracias al sistema, toda la información analizada concerniente a la seguridad de los espacios
marítimos es compartida y gestionada por un órgano mayos, el NSC. Así conseguimos que
nuestra Armada sea parte de un todo, haciendo que la defensa de nuestras libertades no implique
solo las fuerzas nacionales, si no todas las fuerzas pertenecientes a la coalición.
En cuarto lugar, hay que concienciarse y prepararse, especialmente cuando vamos a
navegar por zonas conflictivas. Sería sumamente irresponsable no estar preparados y ceder toda
la responsabilidad al mando militar. Nosotros somos tan responsables de nuestra seguridad como
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lo son ellos. Por ello es importante, pese a ser algo voluntario, el colaborar con los mandos del
sistema NCAGS. Hay que informarse, reportar y seguir sus consejos. Eso puede salvar nuestra
carga, embarcación e incluso nuestras vidas
Por último, hay que destacar el papel que el entrenamiento y la preparación tienen en
todo esto. Por ello los ejercicios MARSEC son tan importantes. Aquí solo se ha descrito el
escenario de la activación del sistema NCAGS, pero estos ejercicios son mucho más complejos.
En ellos, se ponen a prueba en distintos escenarios, con variables distintas, y en todas ellas se
colabora entre distintos países. Esta colaboración sienta las bases de la capacidad de trabajo
coordinado de las fuerzas navales de la OTAN.
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