
OPERACIONES ESPECIALES 
DE SUBMARINOS 

INTRODUCCION 

/

) a función principal del submarino, en el 
contexto de las operaciones navales. 

- es el ataque a las lineas de comunica
ciones marítimas y a la Fuerza organizada 
enemiga. Sin embargo, se ha demostrado que 
también es posible emplearlo para una serie 
de operaciones menores que,por su naturaleza, 
se mantienen en reserva y por ende reciben 
menor difusión que las acciones tradicionales 
de ataque. Estas se conocen con el nombre 
genérico de operaciones especiales, OE. 

Deseamos, en estas lineas, destacar las 
capacidades que poseen los submarinos con
vencionales para desarrollar acciones encu
biertas, tanto en tiempo de paz como de guerra. 
tomando como base la experiencia obtenida 
desde la ultima guerra mundial 

OPERACIONES ESPECIALES 

Podemos definir como operaciones espe
ciales de submarinos a aquellas en que no se 
emplea el torpedo como el arma principal del 
buque . sino otros medios materiales o huma
nos. Por lo tanto. actividades como mina1e . 
desembarco de comandos. reconocimiento de 
costa , etc. , serán consideradas OE típicas y 
ser an tratadas. entre otras. en este articulo. 

Todas las OE tienen en común el que 
explotan a un grado maximo el factor principal 
de l submarino. esto es. su discreción o la ca
pac idad de operar 1ndetectado en aguas baJo 
control enemigo. 

Rodolfo Sona -Ga lva rro Oerp ,ch 
Cap ,tan de Corbeta 

Desembarco de comandos, 
agentes o buzos tácticos 

Consiste en infiltrar. encubiertamente en 
territorio enemigo, a personal que pueda desa
rrollar sabota1es o bases de inteligencia 
Dependiendo de las características del sub
marino que se empleará, esta operación puede 
desarrollarse, en su etapa final, con el buque 
en superficie o sumergido. En el primer caso 
los comandos o agentes desembarcarán en 
botes o canoas y en el segundo lo harán por 
sus propios medios a través de cámaras de 
escape o de los tubos lanzatorpedos Durante 
la fase previa al desembarco, el submarino 
podrá permanecer navegando, posado en el 
fondo o fondeado sumergido de manera de 
facilitar las maniobras necesarias y elevar al 
máximo el nivel de discreción requerido 

Este tipo de OE fue empleado con singular 
exito en el Mediterráneo durante la Segunda 
Guerra Mundial , cuando buzos desembarcados 
del submarino italiano Sc,re sabotearon los 
acorazados británicos Val,an y Oueen E/1zabeth 
atracados en el puerto de Ale1andria Más re
cientemente, en el conflicto de las Falkland, los 
argentinos desembarcaron comandos desde 
submarinos durante las primeras horas de la 
invasión de las islas. Por otro lado. grupos del 
sss y SAS británico!" fueron desembarcados 
para obtener datos de las defensas enemigas y 
actuar como espoteadores de fuego de apoyo 
naval y de bombardeos tanto terrestres como 
aereos. Estos casos son solo una muestra de 
numerosas acciones efectuadas por comandos 
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CARGA DE UNA MINA DE EJERCICIO 
A BORDO DE UN SUBMARINO FRAN CES 

o buzos desembarcados desde submarinos y 
cuya efectividad influyó en el resultado final de 
las operaciones. 

Minaje submarino 

El minaje submarino es quizás la más 
clásica de las OE dentro de las operaciones de 
eJercicio de control del mar. Normalmente , 
consiste en fondear un campo minado ofensivo 
de manera de neutralizar un punto de con
fluencia o bloquear el acceso al océano o a 
aguas protegidas , a las naves enemigas. Es 
evidente que existen restricciones en cuanto a 
la cantidad de minas que se pueden transpor
tar , como también dificultades relativas a la 
exacta navegación submarina y a la imposib ili
dad de reminar el campo mediante otro subma
rino ; sin embargo , el efecto que causa un sector 
minado en el tráfico marítimo , como también 
los grandes esfuerzos y medios necesar ios pa
ra barrerlo , hacen que este tipo de OE sea muy 
efectivo. En el último confl icto mundial , los 
submarinos alemanes fondearon campos de 
minas magnéticas en las entradas de los prin
cipales puertos británicos y de América del 
Norte , obligando a los aliados a desarro llar 
importantes operaciones de barrido para man
tener canales de acceso seguro para su tráfico 
marítimo . 

Es interesante hacer notar que la tecno
logía actua l permite el transporte de cant ida
des cercanas a las veintic inco minas sin lim itar 
la capac idad normal de torpedos del submari-

no y, consecuentemente , se man
tiene la capacidad de operar en 
las funciones tradicionales , una 
vez finalizada la operación de 
minaje. 

Obtención de Inteligencia 

Bajo este concepto se consi
deran todas las acciones tendien
tes a obtener información del ene
migo mediante los sensores y 
equipos del submar ino. Resulta 
fácil pensar en un reconocimiento 
fotográfico de video a través del 
periscopio , de un tramo de costa o 
de unidades a flote del adversario . 
A lo anterior se suma la grabación 
de las características sónicas y 
electrónicas de blancos potencia
les , como también una limitada 
pero importante capacidad de in-

terceptación de comunicaciones tácticas y es
tratégicas. La obtención de inteligencia es una 
de las operaciones más comunes en tiempo de 
paz. Prueba de el lo es la detección de subma
rinos soviét icos en aguas suecas que realiza
ban reconocimientos de las defensas costeras 
de esa nación neutral. 

Los sistemas de video incorporados en 
los periscopios modernos permiten obtener 
exce lentes imágenes, en reducido tiempo , tan
to a insta laciones de tierra como también de 
buques , entregando información de primera 
ca lidad, sin evidenciar al enemigo potencial el 
interés existente sobre el la. Durante la Segun
da Guerra Mundial , numerosos desembarcos 
anfibios fueron precedidos po r reconocimien
tos submarinos de las áreas de desembarco , a 
fin de no revelar a los defensores los sectores 
elegidos para las operaciones. 

Transporte de carga o personas importantes 

La necesidad de transportar carga o per
sonalidades hac ia o desde lugares costeros o 
insu lares aislados por fuerzas enemigas ha 
sido una act iv idad regu lar de los submarinos 
cuando otros medios se ven imposib ilitados de 
cump lirla con éxito. En 1942, las fuerzas alia
das sitiadas en Corregidor recibieron tonela
das de víveres y munición transportadas en 
submarinos estadoun idenses. El General Mac 
Arthur fue evacuado a Australia por este mis
mo med io, después de su épica escapada en 
lanchas torpederas El uss Trout transportó 
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dos toneladas de oro y plata del tesoro filipino, 
para evitar su captura por los japoneses. En el 
Mediterráneo, el submarino francés Casab,an 
ca realizó más de seis viajes a Córcega, en 
1943, transportando agentes y armamento 
cuando dicha isla aún era territorio ocupado 
por el enemigo. 

En esta década, tenemos que las fuerzas 
argentinas estacionadas en las Georgias del 
Sur fueron abastecidas por el Santa Fe. sub
marino que al no poder explotar su capacidad 
de operar sumergido fue neutralizado en su
perficie y posteriormente abandonado en Gryt
viken. En 1985, un submarino sudafricano 
rescató y transportó clandestinamente desde 
Mozambique a un general del Movimiento de 
Resistencia Nacional , RENAMO, con el fin de 
sostener conversaciones de paz, en territorio 
neutral , con el gobierno marxista de dicho país. 

Las acciones aquí presentadas demues
tran que a pesar de las reducidas capacidades 
de transporte del submarino , las circunstan
cias hacen de este el mejor medio de trans
porte , toda vez que la relevancia de la carga o 
personalidades así lo exige y los otros medios 
no puedan asegurar el éxito de la operación. 

Rescate en la mar 

Siendo el rescate en la mar una tarea más 
apropiada y común para las unidades de su
perficie, no debemos descartar a pnon esta 
tarea para los submarinos. Cuando la recupe
ración de pilotos entrenados adquiría relevan
cia , los EE.uu no dudaron en estacionar sub
marinos en las proximidades de las batallas 
aeronavales del Pacífico , durante la Segunda 
Guerra Mundial , con la misión específica de 
rescatar aviadores abatidos por el enemigo. La 
limitada superestructura del submarino moder
no ,hace que estas labores sean difíciles de 
ejecutar en forma segura, sin embargo, cada 
vez que el submarino sea el único medio dis
ponible se deberá considerar la necesidad de 
realizar el rescate de personas en la mar, en 
especial cuando el incidente ocurra en aguas 
bajo control enemigo. 

Aviso o piquete de fuerzas propias 

La necesidad de conocer la composición 
y movimientos del adversario es de especial 
relevancia para las operaciones navales. Los 
actuales medios aéreos con base en tierra y a 
flote, sumado al empleo de satélites, proveen 
esia información a todas las armadas podero
sas del mundo. Otro medio que complementa 

el anterior lo representa el submarino . Sus 
sensores pasivos de largo alcance y las comu
nicaciones comprimidas y discretas permiten 
dar aviso temprano a las fuerzas amigas . sobre 
eventuales amenazas. 

Durante la última guerra mundial. lama
yoría de los ataques en manada contra los 
convoyes aliados fueron conducidos en base a 
informaciones de submarinos alemanes . per
mitiendo concentrar una gran cantidad de 
buques sobre una zona de interceptación de
terminada . En el conflicto anglo-argentino. 
submarinos británicos en patrulla frente al lito
ral enemigo informaron los despegues de 
aviones transandinos en dirección a las Fal
kland, proporcionando valioso aviso temprano 
que era imposible obtener de otra manera. 

La tecnología moderna permitirá , en un 
futuro próximo , superar las actuales limitacio
nes de enlace entre el submarino y las otras 
fuerzas , y por ende será posible aumentar el 
papel que en esta tarea les corresponde . 

COMENTARIOS FINALES 

El breve análisis presentado revela la 
amplitud de áreas que cubren las OE. Sin pre
tender negar o disminuir la importancia que le 
cabe a las fuerzas de superficie o aéreas en 
algunas de las operaciones mencionadas. es 
indudable que en determinadas circunstancias 
será el submarino el único medio capaz de 
cumplir las tareas con altas probabilidades de 
éxito . 

Será interesante , entonces. prever con 
anticipación las posibles OE que contribuyan 
con la estrategia naval que se desarrollara , 
igual que tomar las medidas pertinentes para 
evitar la ejecución de éstas por parte del 
adversario. 

Si bien las operaciones especia les de 
submarinos no constituyen la misión principal 
de éstos , el alto rendimiento que pueden al
canzar hace necesario que se consideren 
como parte integral del entrenamiento y prepa
racion de los submarinos , y que se desarrollen 
de manera intensiva aun en tiempo de paz. en 
especial en lo relativo a obtención de informa
ción de los potenciales enemigos. 

El desarrollo tecnológico futuro perm1tira 
expandir aún mas las areas cubiertas por las 
operaciones especiales , principalmente cuan
do su preparación y eiecucion no imponga l1m1-
taciones a las tareas tradicionales de los 
submarinos 
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