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El barcoestop es una modalidad de viaje que consiste en 
desplazarse en barco sin que haya que pagar un billete 
o desembolsar dinero a cambio del desplazamiento. Sin 
embargo, al contrario que otros tipos de «-estop», en 
este se espera que el pasajero trabaje en contrapresta-
ción por viajar a bordo del barco (normalmente veleros, 
yates u otras embarcaciones de mediano o pequeño ta-
maño, tanto a vela como a motor). 

Como veremos en el libro, normalmente no se debe 
pagar más que una participación en los gastos de co-
mida, por lo que desde un punto de vista económico 
es una modalidad de viaje muy barata. Serán raros los 
casos en los que se exija alguna cantidad de dinero por 
otros conceptos y más raros aún en los que se pague 
una remuneración por el trabajo (salvo que se tengan 
buenas aptitudes náuticas y experiencia acreditada). Sin 
embargo hay que tener en cuenta que algunos trayectos 
pueden requerir de la compra de algún material espe-
cífico (zapatos, chubasquero, salvavidas, etc.), lo que su-
pondrá un gasto añadido.

El barcoestop no es nuevo: se lleva haciendo desde 
hace décadas, siglos quizá. Pero es cierto que gracias a 
internet se ha popularizado de tal manera que hoy en 
día cualquiera puede viajar por el mundo en una embar-
cación independientemente del dinero del que disponga.

Como veremos, no es tan difícil encontrar un pasaje 
y navegar alrededor del mundo, una de las opciones de 
viaje más románticas, emulando a los grandes descubri-
dores de los siglos XV y XVI. Te adelantamos que se nece-
sita tiempo, paciencia y un buen estómago para navegar 

nota de los editores
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por el mar. Si los tienes, podrás tomar conciencia de la 
verdadera dimensión y composición del planeta: yendo 
por tierra o aire, es fácil olvidarse de que el 71% de la 
Tierra es agua. 

Viajar en barco es una experiencia que aúna aventu-
ra, libertad y tranquilidad a partes iguales. Eso sí, requie-
re de grandes dosis de paciencia, tolerancia y espíritu 
de sacrificio. Y no te vamos a engañar: dependiendo del 
capitán, la tripulación, el barco, la travesía y las condicio-
nes meteorológicas puede ser la mejor experiencia de 
tu vida o, por el contrario, si tienes mala suerte, una de 
las peores.

En este libro hablaremos de hacer barcoestop (las 
secciones I, II y IV, que corresponden a la traducción del 
libro How to sail around the world on a minimal budget de 
Matthias Müller-Krey, Ed. NomadicLiving.com, 2012) y 
también de viajar en cargueros o barcos de pasajeros 
(sección III, cuya información, muy ampliada y mejorada, 
procede de Cómo preparar un gran viaje de Itziar Marco-
tegui y Pablo Strubell, Ed. UnGranViaje.org, 2012).

Si después de leer este libro no tienes unas ganas 
locas de viajar alrededor del mundo (o, al menos, de 
probar con un viaje corto) te pedimos que nos escribas, 
pues no habremos sabido transmitir la belleza y lo inte-
resante que es viajar en barco alrededor del mundo. Y 
eso no puede quedar así.
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¿Alguna vez has estado sentado en un muelle, observan-
do cómo navegaba un velero mar adentro deslizándose 
serenamente hacia el horizonte? ¿Te hubiera gustado 
estar en él, embarcado rumbo a orillas lejanas? O alguna 
vez, cuando ibas en avión, ¿te has asomado a la ventanilla 
y, mirando sobre el infinito océano, te has preguntado 
cómo sería cruzarlo en un velero? ¿Acaso has pasea-
do alguna vez por un puerto deportivo y has visto con 
algo de envidia a gente charlando en las cubiertas de 
sus yates mientras se tomaban unas copas de vino? ¿Te 
has preguntado cómo sería pasar algunas tardes de tu 
vida así? 

Si lo hayas hecho y a la vez hayas pensado que nave-
gar es muy caro o demasiado difícil de aprender, proba-
blemente lo hayas descartado. Pero puede que estuvie-
ras equivocado. 

Si recorrer el mundo en barco es tu sueño, este libro 
te demostrará que es posible hacerlo independiente-
mente de tu nivel de conocimientos de navegación o de 
tu situación financiera. La manera de lograrlo se llama 
barcoestop: no cuesta mucho dinero (de hecho a veces 
incluso es gratis) y a cambio de subir en la embarcación 
solo tendrás que trabajar como un miembro más de la 
tripulación.

Muchos creen que para viajar en barco es impres-
cindible tener una embarcación propia y dedicar un 
montón de tiempo y esfuerzo a hacer caros cursos de 
navegación. En realidad, todo lo que necesitas es volun-
tad, iniciativa, coraje y algo de tiempo para aprender. 
Este libro te explicará todo lo que tienes que saber para 

IntroduccIón
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empezar a preparar tu viaje alrededor del mundo como 
tripulante de una embarcación, sin ser propietario de un 
barco ni ser rico.

¿Cómo es esto posible? La razón es sencilla: hay mu-
chísimos barcos y patrones buscando tripulantes para 
ayudarles en las tareas diarias mientras surcan los ma-
res. Aunque tal vez no lo sepas, mucha gente que tiene 
un barco o que lo entrega por encargo en un destino 
alejado del puerto de origen (ya sea un yate o un barco 
de vela) necesita un equipo para llevarlo: ellos solos no 
pueden o quieren hacerlo todo. Y en un barco siem-
pre hay muchas cosas que hacer aunque no lo parezca. 
Algunas requieren mucho conocimiento y experiencia, 
pero para otras solo se necesitan habilidades básicas 
que todo el mundo tiene o que se pueden aprender 
fácilmente sobre la marcha.

A medida que investigues, viajes y ganes experiencia 
verás que hay diferentes tipos de embarcación. Está el 
yate privado, de aficionado (ya sea a vela o motor), en el 
que normalmente el dueño es el capitán, sobre todo si 
es de tamaño pequeño o mediano. Estos son los barcos 
donde hay más probabilidades de encontrar un hueco 
para viajar. 

En los de gran tamaño, el propietario suele contratar 
una tripulación profesional, por lo que será difícil que 
te acepten salvo que puedas demostrar experiencia. Sin 
embargo, estos yates privados en muchas ocasiones ha-
cen travesías por encargo, en las que el dueño no está 
presente y contrata un patrón para que cambie el barco 
de puerto. Según las necesidades, el patrón suele buscar 
tripulación con experiencia y sin ella, situación que será 
buena para buscar plaza. 

Donde es difícil que te acepten, al menos sin pagar, 
es en los barcos chárter, alquilados entre varios nave-
gantes: dicho alquiler es caro y seguro que los que están 
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pagando esperan que si alguien quiere embarcar partici-
pe en los costes como uno más. 

Este libro está escrito sobre todo para principian-
tes en el mundo de la navegación. Por eso empezamos 
desde cero y te explicamos cosas como que el capitán 
o capitana es la persona al mando de la embarcación: 
es el responsable de la misma y de la gente a bordo. 
O que la tripulación son las personas que trabajan en 
el barco y es imprescindible. Hace unos cuantos siglos 
nadie quería formar parte de ella, pues era un trabajo 
durísimo, inseguro y estaba muy mal pagado. La situación 
era tal que se llegaba a secuestrar a gente para traba-
jar en barcos. Buscaban a borrachos en las calles de las 
ciudades portuarias y los enrolaban semiinconscientes. 
Al despertar resacosos, mar adentro, ya era demasiado 
tarde para escapar.

Los tiempos han cambiado mucho y las condicio-
nes de la navegación también, aunque algunas cosas si-
guen siendo tan necesarias como el llevar tripulación 
en los barcos. Eso son buenas noticias, pues brindará 
la oportunidad para embarcar fácilmente. Por eso, no 
debes preocuparte demasiado: este libro no te va a re-
comendar que te emborraches en una ciudad portuaria 
para conseguir una plaza en un velero. Al contrario, te 
explicará cómo escoger con cuidado un capitán y un 
barco usando los recursos disponibles, como páginas 
web especialmente creadas para ello. 

Por otro lado, aunque navegar hoy en día no es tan 
duro y peligroso como era en tiempos de Colón o Ma-
gallanes, todavía representa una gran aventura que con-
lleva riesgos. Es importante estar bien preparado para 
ellos antes de subir a bordo y leyendo las próximas 
páginas sabrás cómo conseguir la experiencia impres-
cindible para navegar con seguridad. Como ya te hemos 
comentado, hasta un completo novato puede encontrar 
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un hueco como tripulante en un barco, pero cuanto 
más conozcas el arte de la navegación y de las reglas de 
convivencia en un barco, más fácil será encontrar plaza 
y adaptarte e integrarte en la tripulación. Cuanto más 
sepas, más rápido te convertirás en un verdadero na-
vegante.

Con todo, este libro no te dará instrucciones sobre 
navegación; tampoco te enseñará a interpretar las pre-
dicciones del tiempo u otros conocimientos prácticos 
de náutica. Y es que una de las bellezas de formar parte 
de una tripulación es que entrarás en contacto con na-
vegantes sumamente experimentados, que te enseñarán 
estos temas. Antes de que te des cuenta, a base de escu-
char y observarles, te convertirás en uno de ellos. 

Este libro te orientará y te ayudará a que consigas 
embarcar. Te explicaremos cómo encontrar un barco y 
un capitán y cómo entrar a formar parte de su equipo. 
Te daremos la información necesaria para prepararte 
para tu gran aventura, por ejemplo, detallando qué equi-
pamiento o medicación es imprescindible o qué cosas 
es mejor que dejes en casa. Te hablaremos sobre segu-
ros y visados, sobre documentación y, sobre todo, sobre 
el día a día en el barco. El resto te toca a ti y a tus com-
pañeros de travesía. 

Así que ponte cómodo y disfruta mientras lees estas 
páginas: tu viaje en barco alrededor del mundo ya ha 
comenzado.
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1. actitud de navegante 
Antes de salir a navegar deberías conseguir tanta infor-
mación como te sea posible sobre lo que te espera una 
vez estés mar adentro. En este libro te daremos las he-
rramientas para que lo hagas sin dificultad.

Lo más importante que debes tener presente des-
de el primer momento es que en el mar nada es 
completamente predecible. Todos los itinerarios 
de navegación, planes o calendarios previstos pueden 
ser barridos (literalmente) por un cambio del tiempo 
(tormenta, ciclón, falta de viento, mar gruesa) o un pro-
blema técnico en el barco. En la navegación en alta mar 
inevitablemente algún día te verás expulsado fuera de tu 
zona de confort, de seguridad. Es inevitable. Por eso via-
jar haciendo barcoestop (o navegar en general) es una 
aventura y no un viaje organizado o paquete turístico.

Y por eso, especialmente en la navegación en alta 
mar, tienes que tener una actitud totalmente adap-
table para poder manejar con serenidad cualquier tipo 
de situación a la que tengas que enfrentarte. Hablamos 
de una actitud relajada, sin estrés. Si tienes tendencia a 
la ansiedad, a entrar en pánico, a bloquearte o a preo-
cuparte en exceso, eso se acentuará en cualquier viaje 
serio. Medita antes de partir si lo que estás buscando es 
una aventura real, porque un viaje así puede convertirse 
en eso.

Otras cualidades de tu carácter que también pueden 
ser muy importantes dentro de un barco son la toleran-
cia, la facilidad de comunicación, la empatía, la iniciativa, 

I. PreParacIón
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el sentido del humor, el perfeccionismo... Todas ellas 
forman parte del espíritu necesario para embar-
car y, si las tienes, intenta que el capitán lo sepa: ayudará 
a que encajes mejor en cualquier tripulación y, por ello, 
a que encuentres barco más fácilmente.
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2. lee mucho sobre navegación 
Para prepararte mentalmente para tus primeras trave-
sías es muy útil leer relatos de otros marineros o 
viajeros� No solo te dará una idea de la clase de desa-
fíos que puedes esperar mar adentro, sino que también 
descubrirás historias apasionantes que podrás compar-
tir más adelante con tus compañeros de tripulación.

Hay muchísimos libros de relatos y experiencias 
de navegantes, tantos que es posible que no tuvieras 
suficiente tiempo para leerlos todos aunque te ciñeras 
solamente a los mejores. Aquí citamos solo algunos es-
critos por grandes aventureros, en los que se describen 
las bellezas y las dificultades que puede que te esperen. 
Estos son algunos clásicos en castellano por donde 
empezar:

 � Mi propio mundo, de Robin Knox-Johnston (Ed. Ju-
ventud, 2006).

 � Navegando en solitario alrededor del mundo, de Joshua 
Slocum (Ed. Juventud, 2007).

 � ¡Eh, Petrel!, de Julio Villar (Ed. Juventud, 2007).
 � La vuelta a España del Corto Maltés, de Álvaro Gon-

zález de Aledo (Ed. ExLibric, 2014): narra de manera 
muy detallada el día a día en el barco.

 � Desde la mar, de Guillermo Caval (Autoedición, 
2014): narra una vuelta al mundo. 

 � Crónicas de un tripulante, de Albert Gironés (Autoe-
dición, 2014): vuelta al mundo de dos años haciendo 
barcoestop.
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Si lo que quieres es impresionar a tus compañeros 
de tripulación con respuestas a preguntas sobre el 
mar que la mayoría de ellos se habrán planteado en 
alguna ocasión pero que nunca se han atrevido a hacer, 
te recomendamos leer Do dolphins ever sleep de Pie-
rre-Yves y Sally Bely (Ed. Sheridan House, 2007; solo 
disponible en inglés). Similar en espíritu pero no especí-
fico sobre el mar es el interesantísimo Una breve historia 
de casi todo, de Bill Bryson (Ed. RBA, 2013).

Si lo que quieres es conocer dos fascinantes 
historias de la mar, puedes empezar con Longitud de 
Dava Sobel (Ed. Anagrama, 2006) sobre el descubridor 
del método que permitió a los marineros determinar la 
longitud exacta de su posición en el mar; o con Maga-
llanes, el hombre y su gesta de Stefan Sweig (Ed. Juventud, 
2011) sobre la primera circunnavegación realizada, el 
sensacional viaje de Magallanes y Elcano alrededor del 
mundo.
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3. cómo conseguir algo  
de experiencia

Es posible que seas novato y que no tengas el más 
mínimo conocimiento de náutica. En ese caso, lo más 
probable es que también desconozcas cómo funciona 
el mundillo de la navegación y pienses que tener expe-
riencia es algo imprescindible para formar parte de una 
tripulación.

Es cierto que hay anuncios en páginas web o en los 
tablones de avisos de las oficinas de puertos deportivos 
que buscan tripulantes con experiencia. Pero esto 
no significa que no haya hueco para marineros nova-
tos. De hecho, muchos capitanes con amplia experiencia 
prefieren navegar con tripulantes sin demasiados co-
nocimientos que no les cuestionen cada decisión que 
toman y a los que les puedan enseñar las reglas de nave-
gación a su manera.

También ocurre que muchas solicitudes de tripulan-
tes buscan gente con ciertos certificados de navega-
ción (por ejemplo el de «Coastal Skipper» o «Yatchmas-
ter» de la Royal Yachting Association o los certificados 
españoles de «Patrón de Navegación Básica» o «Patrón 
de Embarcaciones de Recreo» o alguna otra licencia). Es 
posible que leyendo estos anuncios pienses que sin tal o 
cual certificado no tienes posibilidades de conseguir un 
puesto en un barco. Sin embargo, a la mayor parte de los 
patrones no les preocupa si lo tienes o no.

Lo que les interesa saber es si tienes los conoci-
mientos y habilidades que se necesitan para in-

http://www.cenautica.com/titulaciones-nauticas-de-recreo/patron-de-navegacion-basica
http://www.cenautica.com/titulaciones-nauticas-de-recreo/patron-de-embarcaciones-de-recreo
http://www.cenautica.com/titulaciones-nauticas-de-recreo/patron-de-embarcaciones-de-recreo
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tegrarse en su equipo. Desde luego el capitán querrá 
que tengas un mínimo de familiaridad con un barco y 
apreciará que tengas nociones del vocabulario básico, de 
los nudos o del código marítimo. Por ejemplo, que sepas 
cosas como dónde está estribor (lado derecho del bar-
co mirando de popa a proa), que conozcas el nombre 
de todas las partes de la embarcación, que seas capaz 
de hacer un as de guía o un ballestrinque (son nudos) 
o que conozcas las reglas básicas sobre el derecho de 
paso en el mar. 

Si has estado en un barco antes y ya sabes estas 
cosas, entonces podrías considerar hacer un curso para 
obtener un certificado e incrementar tus habilidades. 
Pero ten en cuenta que para el capitán ese certificado 
no tiene por qué representar ninguna ventaja.

Si comienzas a navegar desde cero probable-
mente el método más rápido, barato y eficiente para 
aprender lo básico sea leer un manual. A continuación 
citamos algunos que te pueden ser de ayuda. Es proba-
ble que los encuentres (al menos alguno de ellos) en tu 
biblioteca y no será difícil que los tengan en las librerías 
especializadas en náutica.

 � El crucero costero y de altura, de Olivier Le Carrer 
(Ed. Juventud, 2006).

 � Sailing for Dummies, de J. J. Isler y Peter Isler (Ed. For 
dummies, 2006): solo disponible en inglés.

 � El curso de navegación de Glenans, de Les Glenans 
(Ed. Tutor, 2013): la «biblia» de los navegantes. 

 � Guía básica Reeds del tripulante, de Bill Jonson (Ed. 
Tutor, 2013).

Para adquirir conocimientos también puedes hacer 
algún curso. Si vives en alguna ciudad costera, es posi-
ble que se impartan cursos económicos de navegación 
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básica en Escuelas o Centros municipales o en algunas 
escuelas de adultos de tu ciudad.

Una vez que tengas conocimientos a nivel teórico, 
será el momento de intentar ponerlos en práctica en 
el agua. Lo ideal es conseguir que algún patrón te invite 
a navegar en su barco durante un día o una travesía de 
fin de semana. La búsqueda será, probablemente, mucho 
más fácil de lo que piensas. Por lo general, los propieta-
rios de veleros suelen ser gente cercana y es fácil entrar 
en contacto con ellos. 

Además de internet (como veremos en el siguien-
te capítulo), la mejor opción para salir al navegar es ir 
al puerto deportivo más cercano a donde vivas. 
Esto puede ser en el Cantábrico, el Mediterráneo, el 
Pacífico o un lago cerca de tu casa: allí donde hay sufi-
ciente agua para navegar en barco, suele haberlos. Una 
vez estés allí, sé proactivo: pon una nota llamativa en 
el tablón de anuncios; vete directamente a los barcos, 
saludando y preguntando a los patrones, explicando qué 
pretendes y por qué te gustaría navegar con ellos. Tener 
buen aspecto y ser extrovertido ayudará a causar buena 
impresión. Como es lógico, también ayudará a que te 
acepten a bordo si te ofreces a echarles una mano con 
el mantenimiento de sus barcos o, por supuesto, con las 
tareas rutinarias que haya que hacer.

Si vives lejos del mar o de un embalse, la mejor 
opción tal vez sea invertir algo de dinero en un curso de 
navegación. Uno de pocos días debería ser suficiente; el 
resto lo aprenderás como tripulante cuando embarques.

En cualquier caso, lo más importante en tu primera 
travesía no será aprenderlo todo sobre la navega-
ción, sino sobre ti mismo. Esto puede sonar a psi-
cología barata, pero es un enfoque muy práctico. Antes 
de que prosigas con tus proyectos de navegación, antes 
de que sigas soñando con tus viajes por el mundo en 
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barco, tienes que averiguar si te sientes cómodo en una 
embarcación; o si te mareas; o si te ves viviendo en un 
entorno tan limitado durante unos días o, quién sabe, 
¡incluso varias semanas!

Por eso, una vez que estés seguro de que la navega-
ción te puede ofrecer lo que quieres, será el momento 
de comenzar a pensar en cuáles de tus conocimientos y 
habilidades podrían ser útiles en una embarcación. Aquí 
lo importante es ser consciente de que no solo los 
conocimientos de navegación son importantes� 
Por ejemplo, tal vez seas un cocinero competente, capaz 
de preparar una buena cena a partir de comida enlatada, 
cosa que entusiasmará a casi todos los patrones a los 
que se lo menciones. Hay muchos ejemplos de cono-
cimientos que serán apreciados: saber tocar algún ins-
trumento musical como la guitarra, dar masajes, saber 
juegos y pasatiempos, tener miles de anécdotas e histo-
rias que contar... Los marinos conocen perfectamente 
el impacto positivo que tiene una buena cena o pasarlo 
bien en el ambiente y la motivación de la tripulación.

Desde luego, las habilidades mecánicas también 
son muy apreciadas. Si puedes arreglar motores diésel, 
ten por seguro que la mayor parte de patrones quer-
rán tenerte a bordo en su barco, al menos aquellos que 
hayan sufrido averías de un motor en mitad del océano. 
Saber algo de electrónica, medicina o hacer pequeños 
arreglos generales también será muy valorado.

Así que piensa en ello. ¿Cuáles de tus habilidades o 
experiencias anteriores podrían ser útiles en un viaje en 
barco? ¿Sabes pescar? ¿Sacas buenas fotografías? ¿Sabes 
de astronomía o meteorología? ¿Y de primeros auxi-
lios? ¿Has tenido trabajos en los que formabas parte de 
un grupo? ¿Vivías en una casa compartida? Una vez que 
las identifiques, podrás darle más argumentos al capitán 
para convencerlo.
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Para acertar, ponte en su lugar. Es evidente que 
no zarpará del puerto con una tripulación compuesta 
por tres cocineros, dos contadores de historias y un 
mecánico: ¡alguien tiene que saber de navegación! Pero 
estará buscando gente con habilidades diferentes que, 
combinadas, formen algo más grande: un equipo. Por 
eso, incluso aunque tu experiencia de navegación sea 
limitada, no significa que no puedas ser un miembro su-
mamente valioso para la tripulación.

Por último, ten presente que cuanto más viajes en 
barco, más experiencia acumularás y más valioso 
resultarás como tripulante. Por eso, cada vez será más 
fácil hacer barcoestop, empleando menos tiempo y es-
fuerzo en encontrar un nuevo barco. 

Te recomendamos que tras cada travesía que hagas 
le pidas al capitán que escriba una carta de recomen-
dación sobre ti. De esa manera podrás demostrar en 
el futuro (sin necesidad de venderte demasiado, algo 
que puede resultar cansino) tus aptitudes, conocimien-
tos y tu bagaje en millas náuticas. Pero esto vendrá más 
adelante. Lo primero es encontrar un barco y un capitán 
adecuado para tu primer viaje como tripulante.
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Navegando de Tanzania a Sudáfrica

Nosotros nunca fuimos gente de mar y tampoco se 
nos había pasado por la mente embarcarnos en un 
velero y navegar desde Daar es Salaam (Tanzania) a 
Richards Bay (Sudáfrica), pero como aprendimos tras 
un año pedaleando por África: «No hagamos planes, 
porque África los hace por nosotros».

Fue cruzando Tanzania en bici cuando conocimos 
a unos sudafricanos que nos dijeron que en el puerto 
deportivo o Yatch Club de Daar es Salaam, había vele-
ros buscando tripulaciones para navegar hacia Asia o 
Sudáfrica. Así que no lo pensamos dos veces y cuando 
llegamos a Daar, nos fuimos directos al Yatch Club.

Nuestra primera embarcación fue el Crystic, un 
catamarán sudafricano de 10 metros con el que nave-
gamos varias veces entre Daar y Zanzíbar y con el que 
aprendimos mucho sobre la navegación a vela. Pero 
finalmente el capitán del Crystic decidió quedarse en 
Daar, así que buscamos otro barco. 

En el tablón de anuncios del Club había un cartel 
donde el capitán del Regolarita-2, un monocasco Be-
neteau First 45F5 de 16 metros, buscaba tripulación 
para navegar por el Índico, cruzando el estrecho en-
tre Mozambique y Madagascar y hasta Richards Bay. 
Diez minutos de entrevista y varias cervezas fueron 
suficientes para entrar de tripulación. Éramos tres: el 
capitán alemán (Harald), Zaida y yo.

Tardamos dos días en partir y preparar el Regola-
rita-2 con agua, combustible, fruta, comida y muchas, 
muchas cervezas y, como descubrimos después, unas 
cuantas botellas de ginebra. 

La primera semana de navegación fue increíble, ha-
cíamos turnos de 4 horas en cubierta, controlando el 
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piloto de viento, las velas y el GPS. Los turnos de día 
eran animados, todos en cubierta hablando, pescando 
o simplemente leyendo, y los turnos de noche, soli-
tarios, mientras los demás dormían, con millones de 
estrellas cubriendo el limpio cielo del Índico. ¡Nunca 
en mi vida vi tantas estrellas fugaces! Cada mañana ve-
nían grupos de delfines a jugar a nuestra proa, y cada 
día comíamos pescado fresco recién capturado por 
nuestro capitán.

El viento soplaba del norte y, como nuestro rum-
bo era sur, navegamos cómodamente, con el viento de 
popa y con la mayor, el foque y el spinaker desplegados 
durante días. Si todo hubiera seguido igual, en dos se-
manas hubiésemos llegado a Richards Bay. Pero llegó 
la tormenta.

Fue después de una semana de navegación. Esa ma-
ñana gris, los delfines no vinieron y tampoco los fas-
tidiosos peces voladores que se metían en la bañera 
del barco. Al mediodía el viento empezó a cambiar de 
norte a sur, por lo que la navegación se hizo muy incó-
moda, con el barco cogiendo las olas de proa, subien-
do, bajando y navegando en zigzag.

La cara del capitán cambió. Nada de comidas en 
cubierta, nada de gintonics a las 6 de la tarde, nada de 
risas. Esa noche el barco no paraba de subir y bajar olas 
de más de 15 metros, de ladearse hasta casi volcar y 
encima con un palmo de agua dentro del barco. Parecía 
que cada ola que nos cogía de lado sería la que parti-
ría el barco. Teníamos que salir a cubierta con arnés y 
engancharnos a una línea de vida para que las olas que 
barrían la cubierta no se nos llevasen.

Pasamos del paraíso al infierno en cuatro horas y 
no salimos de él hasta treinta y seis horas más tarde: 
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increíblemente —para nosotros, novatos— el Regola-
rita-2 se mantenía a flote aunque con una gran vía de 
agua en proa producida por el ancla y con el mástil muy 
dañado. Fue entonces cuando nuestro capitán decidió 
dirigirse a Ilha de Mozambique y reparar el barco. 

Anclados en Ilha de Mozambique descubrimos por 
qué los marineros tienen fama de borrachos, y es que 
después de llegar al puerto y de la experiencia pasada, 
estuvimos dos días «de fiesta». 

Un mes y medio después de llegar a Mozambique, 
otra tripulación nos reemplazó y para nosotros acabó 
la aventura en el mar.

¿Valió la pena? Creo que sí. Ahora, pasados algunos 
años, creo que tuvimos mala suerte con la tormenta. 
Nuestro capitán, Harald, nos dijo que en 30 años de 
navegación nunca había pasado una tormenta así. A no-
sotros nos hizo más fuertes, nos dio mucha confianza 
en nosotros mismos y nos demostró que ante la fuerza 
de la naturaleza no hay nada que hacer sino luchar para 
sobrevivir. Descubrimos que nuestro instinto de su-
pervivencia va mucho más allá de lo que nos pensamos.

Nunca olvidaré mis guardias nocturnas en cubier-
ta, mirando la bóveda celestial, con millones de luces, 
estrellas fugaces, la Vía Láctea y el silencio inmenso del 
Índico. Nunca más he visto algo así o me he sentido de 
esa manera.

— Isi Juvé

Zaida Peris e Isi Juvé cruzaron África en bicicleta (y en bar-
co de Namibia a Tanzania y Sudáfrica) en 2008-09.

www.getjealous.com/3anys2bicis
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4. cómo buscar un barco 
Buscar barco con ayuda de internet
Si eres nuevo en esto de la navegación, es probable que 
no tengas conocidos en el mundillo de los navegantes. 
Por eso, el camino más fácil para encontrar un barco 
y un capitán será buscándolos en internet, en páginas 
webs especializadas que ponen en contacto a capi-
tanes o propietarios de barcos con gente que quiere 
formar parte de alguna tripulación. 

El inglés todavía es la lengua dominante en el 
mundo de los navegantes y por eso las webs que ofre-
cen la mayor cantidad de oportunidades para viajar en 
barco están en ese idioma. Si el inglés no es tu lengua 
materna y crees que te sentirás más cómodo navegando 
en un barco con compatriotas tuyos o en el que predo-
mine el castellano, puedes consultar páginas web en este 
idioma, pero limitará enormemente las posibilidades de 
encontrar barcos que vayan donde tú tengas en mente. 

La mayoría de las webs especializadas indican por 
cada oferta o demanda la travesía que se va a rea-
lizar, el tipo de barco, la fecha de zarpa y arribada es-
timada, la experiencia necesaria (si la hay), el tipo de 
trabajos que requieren y si se prefiere tripulación de un 
determinado sexo.

Estas son algunas de las páginas web donde encon-
trar barcos disponibles:

 � www.tripulantes.org: la única en español.
 � www.findacrew.org: probablemente la mejor y más 

http://www.tripulantes.org
http://www.findacrew.org
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completa. Es gratuita, pero hay una cuota premium 
que permite ver todos los anuncios disponibles. Fá-
cil de usar y buscar por fechas, lugares, destinos, etc.

 � www.crewseekers.net: la consulta es gratuita, pero 
para obtener detalles de los patrones y poder con-
tactarlos hay que suscribirse y pagar una cuota.

 � www.floatplan.com: de uso gratuito.
 � www.cruising.org.uk: enfocada principalmente al 

Reino Unido, tiene una pequeña cuota anual para 
usar los servicios de búsqueda de tripulaciones.

 � www.7knots.com: de apariencia anticuada, es fácil 
de usar y se puede contactar directamente con los 
patrones que cuelgan sus travesías previstas.

 � www.bourse-aux-equipiers.com: en francés, ofrece 
en Les embarquements todos los barcos que buscan 
tripulaciones, de todos los niveles.

 � www.crew4crew.net: agencia de colocación para 
encontrar trabajos remunerados. Como es lógico, 
está destinada a gente con experiencia y conoci-
mientos (algo que a medida que vayas haciendo bar-
coestop, irás consiguiendo).

También hay foros náuticos donde se buscan tri-
pulaciones de manera más informal, tanto para trave-
sías cortas o de día, perfectas para iniciación, como para 
otras más largas:

 � www.genteparanavegar.com
 � www.foro.latabernadelpuerto.com
 � www.fondear.org/TablonAnuncios/HomeTablon.asp 
 � www.couchsurfing.org/group.html?gid=27248 

(Grupo Couchsailing International)
 � www.couchsurfing.org/group.html?gid=4534 (Gru-

po de barcoestop similar al anterior)
 � www.cruisersforum.com

http://www.crewseekers.net
http://www.floatplan.com
http://www.cruising.org.uk
http://www.7knots.com
http://www.bourse-aux-equipiers.com
http://www.crew4crew.net
http://www.genteparanavegar.com/
http://foro.latabernadelpuerto.com/forumdisplay.php?f=64
http://www.fondear.org/TablonAnuncios/HomeTablon.asp
https://www.couchsurfing.org/group.html?gid=27248
https://www.couchsurfing.org/group.html?gid=4534
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 � www.sailingforums.com
 � www.sailnet.com

Como hemos indicado, muchas de estas webs son 
gratuitas, pero algunas cobran una cuota para darte 
de alta como miembro y poder consultar los anuncios. 
Por ejemplo, ser usuario registrado de crewseekers.net 
durante seis meses cuesta aproximadamente 70 euros. 
No es barato, pero te asombrarás de cuántas ofertas y 
oportunidades hay disponibles y, al mismo tiempo no 
hay demasiada demanda porque la gente prefiere usar 
páginas gratuitas. Esto es lo bueno si decides usar una de 
pago: el capitán verá que tienes interés real. 

Una vez te hayas dado de alta, empieza la búsqueda 
del trayecto que más te apetece realizar, dependien-
do de la época del año, de tu interés personal o del 
tiempo del que dispongas. Verás que las posibilidades y 
los lugares para navegar son casi infinitos: Mediterráneo, 
Océano Índico, el Caribe, viajes transatlánticos, cruces 
del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, Polinesia, Sudá-
frica... Lo normal es que empieces a descubrir lugares a 
los que nunca pensaste que podrías ir, haciéndote sentir 
que el mundo está en tus manos.

Deberías empezar a buscar y contactar con los 
patrones con dos o tres meses de antelación, cono-
ciendo las rutas y las épocas óptimas (ver cuadro en el 
capítulo 5). Si lo haces por internet, el capitán segura-
mente te pida una carta de presentación y un currículo 
con el que hacerse una idea de tu formación y de cómo 
eres. Sé original, seguro que recibirá unos cuantos y te 
interesa que tu petición destaque sobre las del resto. 
Puedes, por ejemplo, grabar un vídeo y colgarlo en You-
tube, algo que resulta mucho más cercano que una fría 
carta.
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Buscar barco de manera tradicional
Internet no es la única manera de encontrar un barco y 
un capitán que quiera llevarte. La opción tradicional es 
ir al puerto y buscar directamente entre los bar-
cos que están amarrados o poner un anuncio en un 
tablón del puerto. Especialmente si esta es tu alterna-
tiva elegida, debes ser persistente y constante en 
la búsqueda. Pasa todos los días a ver los anuncios, a 
ver si hay nuevos barcos y a hablar con la gente. Si te 
decides a poner un cartel en algún tablón de anuncios, 
asegúrate de poner la fecha en que lo escribes, tu desti-
no de interés, la cantidad de personas que queréis viajar, 
el sexo, un teléfono o e-mail de contacto y algunas de 
tus cualidades principales.

El bar del puerto, que suele ser el centro de reunión 
de las tripulaciones, también es muy buen sitio para bus-
car. Habla con el encargado e intenta averiguar si cono-
ce algún barco que vaya a hacer una travesía y que esté 
buscando o pueda aceptar tripulación. Y habla también 
con los clientes, lo importante es hacerlo con todo el 
mundo, dejar que te conozcan y que sepan que 
buscas barco. En esos casos no te olvides de llevar 
una tarjeta (o un papel escrito a mano) con tus datos 
de contacto, por si alguna persona conoce a alguien que 
pueda ayudarte a encontrar un hueco. 

Ten en cuenta, por último, que hay muchos bar-
cos que fondean lejos del puerto, a los que solo 
se puede acceder en barca de remos o motora: intenta 
hacerte amigo de alguien que tenga una y pide que te 
lleve o te la preste para hacer una ronda en esos barcos.

Otros lugares donde acudir son las librerías de 
náutica, pues son lugares a los que acuden los patrones 
para documentarse antes de realizar travesías. Suelen 
tener tablones de anuncios en los que podrías poner el 
tuyo. Comprueba si en la localidad donde quieras em-
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barcar hay alguna o, si no, dónde conseguirían los nave-
gantes sus mapas.

acertar con tu elección
Al principio de tu búsqueda, sobre todo si es en inter-
net, te sentirás anonadado y querrás solicitar navegar en 
cualquier barco que realice el trayecto que estás intere-
sado en hacer. Nuestro consejo es que no te precipites: 
hay un barco para cada persona, pues son incontables 
los patrones y propietarios de barcos que buscan tri-
pulaciones. 

Ten en cuenta que cada situación y cada marinero 
son diferentes y tienes que encontrar gente con la 
que pienses que te puedes llevar bien en un lugar 
pequeño como es un barco, gente a quien pienses que 
podrías soportar durante situaciones difíciles. Porque es 
casi seguro que en algún momento del viaje surgirán 
tensiones derivadas de una tormenta o de problemas 
técnicos. Pero eso no debería preocuparte en exceso, la 
mayoría de la gente que vuelve de un viaje en barco rela-
ta experiencias fantásticas. En los pocos casos donde las 
cosas no salieron bien entre la gente, las situaciones de 
tensión se podrían haber evitado si todos los tripulantes 
hubieran hablado con sinceridad desde el primer mo-
mento: la comunicación es fundamental en un entorno 
tan pequeño.

Buscar un barco es similar a buscar trabajo: no solo 
tienes que convencer al capitán de que eres un buen 
candidato, sino que el capitán también tiene que 
hacerte saber que te irá bien en su compañía. En 
este sentido, tienes que hacer todo lo posible para dar 
una buena imagen y al mismo tiempo buscar pistas que 
te indiquen qué tipo de persona es el potencial capitán. 
Confía en tu instinto. Si tienes una impresión negativa 
de alguien, incluso si no sabes por qué, probablemente 
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hay un motivo. Esto no significa que esa persona sea una 
mala persona. Sencillamente, puede ser que no encajéis, 
que no haya química, y por lo tanto no es una buena idea 
viajar juntos en un barco durante semanas sin ninguna 
posibilidad de separaros el uno del otro.

Por eso es muy importante que seas cuidadoso y 
muy honesto contigo a la hora de escoger a tus 
compañeros de viaje. Tal vez alguien te ofrezca una tra-
vesía desde Cabo Verde a Brasil (un viaje que, tal vez, te 
apetece muchísimo hacer), pero hay algo en el correo 
electrónico o en la voz del capitán que no te gusta. In-
cluso si no tienes claro qué es, nuestro consejo es que 
no vayas con esa persona.

Es bueno que tu primera impresión sea positiva, 
pero todavía hay muchas cosas que hablar y compro-
bar antes de decidirte. Para empezar, pregunta al posible 
capitán cuántas veces ha salido a navegar con tripula-
ciones elegidas por él. Como novato, es mejor navegar 
con marineros experimentados. Intenta encontrar 
un capitán que tenga experiencia con tripulaciones 
diferentes y que sepa integrar a personas inexpertas en 
el equipo.

En el mar, las decisiones no se toman demo-
cráticamente. En cada barco hay una persona que 
tendrá la primera y la última palabra en toda circunstan-
cia: el capitán. Él o ella pondrá las reglas en casi todos 
los aspectos de la vida a bordo. Esta costumbre se ha 
mantenido a lo largo de los siglos por un motivo: en el 
mar, en muchas situaciones puede ser esencial para la 
supervivencia que sea una única persona la que tome 
las decisiones rápidas. Para mucha gente puede ser muy 
incómodo obedecer órdenes, sobre todo si no están de 
acuerdo con ellas. Por eso, si no te gusta seguir obliga-
toriamente instrucciones de otra persona, no te embar-
ques: la jerarquía es parte de la navegación.
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También es importante asegurarse de tener mu-
chos puntos en común con el capitán. Por ejemplo, 
deberías preguntarle sobre su enfoque del viaje. Uno 
podría estar interesado en navegar por placer y planifica 
hacer muchas paradas en sitios bonitos, mientras que 
otro podría querer navegar como desafío y pretende 
hacer la travesía tan rápido como le sea posible. Pien-
sa en qué tipo de viaje quieres hacer y luego averigua 
si concuerda con el del posible capitán. No nos refe-
rimos solo a la navegación, también deberíais coincidir 
en cuestiones personales, como que tengáis un carácter 
parecido o complementario, que tengáis gustos en co-
mún, etc.

En cualquier caso, para evitar discusiones y conflic-
tos una vez en el mar, pregunta antes todo lo que 
se te ocurra y te interese saber para poder tomar 
una decisión, especialmente sobre aquellas cosas que te 
puedan hacer sentir incómodo. No seas tímido. De he-
cho, un capitán que selecciona a su equipo con cuidado 
apreciará tu interés y contestará pacientemente a todas 
tus preguntas. 

Los patrones que normalmente reclutan tripulantes 
suelen tener preparada una carta que contesta a las pre-
guntas más frecuentes. Por si no es así, te ofrecemos una 
lista de preguntas que tal vez te interese hacer a la 
hora de escoger a tu capitán y barco. 

Preguntas sobre el barco

 � ¿En qué condiciones está el barco? ¿Hay algo qué 
necesite reparación?

 � ¿Qué equipo de seguridad tiene? 
 � ¿Qué instrumentos de comunicación hay a bordo 

(internet, teléfono por satélite, etc.)? 
 � ¿Quién es el responsable de los gastos del barco 
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(por ejemplo del amarre, honorarios, etc.? 
 � ¿Quién se encargará del mantenimiento durante la 

travesía?
 � ¿De quién es la embarcación?
 � ¿Hay algún tripulante de viajes anteriores al cual 

pueda dirigirme para pedir referencias? 

Preguntas sobre el viaje

 � ¿Cuál es la ruta planificada? 
 � ¿Cuál es el calendario esperado? 
 � ¿Tiene plan B si la ruta prevista no se puede llevar 

a cabo? 
 � ¿Cuántas personas habrá a bordo? ¿Quiénes son?
 � ¿Con cuánta frecuencia y por qué cambia la tripu-

lación? 
 � ¿Cómo y dónde se duerme? ¿Hay cuartos privados? 
 � ¿Hay alguna ropa, accesorio o equipo especial que 

deba llevar? 
 � ¿Y restricciones de peso o volumen del equipaje?

Preguntas sobre el capitán

 � ¿Puede proporcionar referencias profesionales y 
personales? 

 � ¿Conoce técnicas de primeros auxilios? ¿Las ha te-
nido que aplicar alguna vez?

 � ¿Qué rutas ha navegado como capitán? 
 � ¿Ha seleccionado un equipo en otras ocasiones? 

Estas preguntas son una selección de tantas que po-
drías hacerle al capitán y que te darán mucha informa-
ción útil. Si el contacto ha sido a través de internet se 
las podrás hacer por correo electrónico o por teléfono, 
pero te recomendamos que no te quedes solo en eso y 
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que no te comprometas en ese momento a nada 
con él. Creemos que deberías ver al capitán al me-
nos una vez en persona (aunque solo sea para tomar 
un café), sobre todo si eres principiante: tener una im-
presión directa del posible capitán es muy importante. 

Es cierto que también puedes hacer una llamada te-
lefónica con vídeo (vía Skype o hangout, por ejemplo), 
pero solo tú puedes decidir si una videoconferencia 
puede sustituir a una reunión en persona. No es fácil 
prever cómo será estar en un barco en mitad del 
océano con una persona en particular, pero si sientes 
que hay alguna energía negativa entre la otra persona y 
tú al tomar un café, deberías preguntarte si te ves co-
miendo todos los días con él o ella durante la duración 
de toda la travesía, que podría ser fácilmente de un par 
de semanas o más. 

Puede haber situaciones en que conocer de ante-
mano al capitán sea casi imposible� Digamos que el 
capitán con el que estás en contacto está con su barco 
en Nueva Zelanda y tú estás en Europa o en América. Él 
se dirige a Singapur y a ti te gustaría hacer exactamente 
esa travesía. ¿Correrías el riesgo de subir en ese barco 
sin haber conocido al capitán en persona con anterio-
ridad? Piensalo.

Tal vez tengas experiencias anteriores de haberte 
implicado en proyectos con gente que conocis-
te en internet, ya fueran profesionales, de ocio o ro-
mánticas. En ese caso sabrás que siempre hay un riesgo: 
puede suceder que la impresión que te lleves por los 
correos electrónicos o el teléfono no concuerde con 
la de la persona en la vida real. Pero, al mismo tiempo, 
gracias a internet se ha abierto una posibilidad que an-
tes no era fácil: la de buscar y encontrar compañeros 
de viaje a distancia y no hay que cerrarse a ella aunque 
tenga ciertos riesgos.
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En cualquier caso, lo que no recomendamos bajo 
ningún concepto es llevar a cabo una travesía 
larga (como, por ejemplo, cruzar un océano) con 
alguien a quien no conozcas. Si eliges viajar con al-
guien al que nunca has conocido en persona, hazlo en 
un viaje corto o en uno largo con muchas escalas, en el 
que tengas la posibilidad de bajarte del barco si las cosas 
no salen como esperabas. Todo esto también es aplica-
ble al resto de la tripulación: lo mejor es conocerla 
antes del viaje, para evaluar si crees que te llevarás bien 
con ella y si encajaréis durante la travesía.

Además del resto de la tripulación, también debes 
elegir una ruta adecuada para ti� Al principio de-
berías elegir el viaje más fácil posible. Si nunca antes 
has perdido de vista la tierra navegando en un barco (o 
nunca has ido en uno), entonces no deberías lanzarte a 
una travesía transoceánica en la que durante al menos 
dos semanas lo único que verás es el horizonte. No te 
impongas retos demasiado exigentes. Incrementa poco 
a poco el grado de dificultad y aventura. La situación 
perfecta sería que encontrases a un capitán que hicie-
ra varios viajes consecutivos de diferentes duraciones 
y niveles de dificultad. Esto te daría la oportunidad de 
aprender a navegar bajo la supervisión de una misma 
persona. En cualquier caso, habla con franqueza con el 
capitán y exponle tu situación, para que te diga si cree 
que la travesía planteada es adecuada o no para ti. 

Por último, te recomendamos que nunca exage-
res tus capacidades o experiencia para conseguir 
una plaza en un barco, no merece la pena.

Si no conoces marineros y te gustaría preguntar a 
alguien sobre el viaje que has planificado, lo que 
este supone y pedir consejos específicos, hazlo 
en los foros que hemos mencionado, en ellos puedes 
preguntar todo lo que te preocupe o te interese.
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5. tras los vientos

Si tus planes son hacer barcoestop en diferentes partes 
del mundo, es imprescindible que sepas dónde están los 
barcos y a dónde se dirigen. Puede parecer una obvie-
dad, pero no se puede navegar en cualquier parte del 
mundo en cualquier momento: la falta de viento o el 
exceso de este (en forma de tifones, por ejemplo) hacen 
que haya unas temporadas óptimas para navegar 
en cada zona del mundo. 

Normalmente (y especialmente en cruces transo-
ceánicos) los barcos se mueven siguiendo los vien-
tos alisios. Como se dan en temporadas muy concre-
tas, probablemente solo podrás cruzar un océano en 
cierto sentido en un momento determinado del año.

En líneas generales, hay tres zonas donde es más fácil 
encontrar barcos que busquen tripulantes: Mediterrá-
neo, Caribe y Pacífico Sur:

 � La temporada del Mediterráneo va de junio a oc-
tubre y los mejores lugares para buscar pasaje son 
Alicante, Mallorca, Malta, Gibraltar y Rodas. 

 � La temporada del Caribe es de octubre a mayo; los 
mejores muelles son los de Miami, Fort Lauderdale 
y Antigua. 

 � En las islas del Pacífico Sur, lo mejor es ir entre fe-
brero y abril a puertos del norte de Nueva Zelanda. 

La mítica travesía del Atlántico, desde las Cana-
rias (Puerto de la Cruz en Fuerteventura o Las Palmas 
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en Gran Canaria) se tiene lugar entre noviembre y di-
ciembre. Hay barcos que van por libre y muchos for-
man parte de la regata no competitiva Atlantic Rally for 
Cruisers (www.worldcruising.com/arc/event.aspx), en la 
que participan unos 200 barcos, o en la Atlantic Oddysey 
(www.cornellsailing.com/sail-the-odyssey/atlantic-odys-
sey). Es un buen momento para buscar pasaje.

Para estimar la duración de un viaje, debes sa-
ber que variará en función de los vientos, el estado de 
la mar y, en general, de la climatología. Pero también de 
las características de las embarcaciones y la velocidad 
a la que puedan navegar. Una rápida puede ir a 8 nudos 
(14,81 km/h), mientras que una lenta en condiciones 
poco favorables puede avanzar a 4 nudos (7,40 km/h).

Para planificar tus viajes en barcoestop te será de 
gran ayuda el cuadro que se incluye a continuación, en 
el que se muestran los momentos ideales para rea-
lizar travesías en función de su origen y destino� 
Una vez que aprendas cómo se utiliza, verás que es muy 
fácil de usar, como si fuera el plano del metro de una 
nueva ciudad. También encontrarás el cuadro en nuestra 
web lista para descargártelo (www.laeditorialviajera.es/
libros/barcoestop). La información procede de una wiki 
hecha por y para navegantes (www.cruiserswiki.org) 
que te será muy útil en tu planificación, al incluir muchos 
detalles prácticos. También la web www.noonsite.com 
ofrece información de interés para navegantes sobre 
todos los países del mundo.

http://www.laeditorialviajera.es/barcoestop
http://www.laeditorialviajera.es/barcoestop
http://www.cruiserswiki.org
http://www.noonsite.com/
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Mejor época para hacer travesías en función del  
origen y el destino

Desde Mediterráneo Hacia... ¿Cuándo?

Turquía, Francia, etc. Caribe Sep-Nov

Gibraltar Caribe Oct-Nov

Desde Islas Canarias Hacia... ¿Cuándo?

Todas las islas Caribe Oct-Ene

De Islas Británicas Hacia... ¿Cuándo?

Inglaterra y el Canal Caribe Sep-Nov

Desde África Hacia... ¿Cuándo?

Mombasa
Mediterráneo Ago-Sep

Sudeste Asiático Sep

Dar es Salaam Mediterráneo Ago-Sep

Durban
Océano Índico Abr-Ago

Ciudad del Cabo Nov-Mar

Ciudad del Cabo
Océano Índico Ene-Mar

Caribe, Brasil Dic-Mar

Desde EE. UU. Hacia... ¿Cuándo?

San Diego

México Ene-Mar

Pacífico Sur Dic-Mar

Mediterráneo Dic

Fort Lauderdale Caribe Oct-Nov

Newport
Caribe Oct-Nov

Europa May-Jul

Desde México Hacia... ¿Cuándo?

Todos los puertos Pacífico Sur Feb-Abr 

Desde Brasil Hacia... ¿Cuándo?

Todos los puertos Caribe Ene-Mar



Desde el Caribe Hacia... ¿Cuándo?

Santa Lucía

Pacífico Sur Ene-May

Costa Oeste EE. UU. Ene-Mar

Costa Este EE. UU. Abr-May

Europa Abr-May

Bequia, Granada
Pacífico Sur Ene-Abr

Costa Oeste EE. UU. Ene-Abr

Islas Vírgenes, San Mar-
tín, Antigua

Europa Abr-May

Costa Este EE. UU. Abr-May

Desde Costa Rica Hacia... ¿Cuándo?

Golfito Pacífico Sur Feb-Abr

Puerto Limón Caribe Feb-Abr

Desde Panamá Hacia... ¿Cuándo?

Panamá

Costa Oeste EE. UU. Ene-Abr

Pacífico Sur Ene-Abr

Caribe Ene-Jun

Desde Pacífico Sur Hacia... ¿Cuándo?

Hawái
Costa Oeste EE. UU. Feb-Jun

Pacífico Sur Feb-Jun

Guam
Costa Oeste EE. UU. Mar-Jun

Pacífico Sur Mar-Jun

Tahití
Hawái May-Jul

Nueva Zelanda May-Jul

Tonga
Océano Índico Sep-Oct

Nueva Zelanda Sep-Oct

Fiji

Pacífico Norte Sep-Nov

Océano Índico Sep-Nov

Nueva Zelanda Sep-Nov
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De Nueva Zelanda Hacia... ¿Cuándo?

Todos los puertos
Fiji y Tonga Abr-Jun

Australia Abr-Jun

Desde Australia Hacia... ¿Cuándo?

Sídney y Brisbane
Fiji y Tonga Abr-May

Oceano Índico Abr-May

Cairns Oceano Índico May-Jun

Darwin
Océano Índico Jun-Ago

Sudeste Asiático Jun-Ago

Desde Tailandia Hacia... ¿Cuándo?

Phuket

Océano Índico Dic-Mar

Mar Rojo Dic-Mar

Mediterráneo Dic-Mar

Desde Indonesia Hacia... ¿Cuándo?

Bali
Océano Índico May-Ago

Sudeste Asiático May-Ago

Desde Singapur Hacia... ¿Cuándo?

Singapur
Océano Índico Oct-Dic

Tailandia Jun-Dic

Desde Sri Lanka Hacia... ¿Cuándo?

Galle

Suez Ene-Mar

Mediterráneo Ene-Mar

Océano Índico Ene-Mar

Chagos Ene-Mar

Desde Suez Hacia... ¿Cuándo?

Suez
Mediterráneo Feb-Abr

Océano Índico Sep-Nov
 
Fuente de la información: www.cruiserswiki.org

http://www.cruiserswiki.org
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6. equipamiento

Encontrar el equilibrio entre tener un equipaje com-
pleto y que sea poco voluminoso no es fácil: el capitán 
te pedirá que traigas tan poco equipaje como te sea 
posible porque el espacio de almacenamiento en 
un barco es limitado. En particular en las travesías 
más largas, la mayor parte del espacio de almacenaje se 
utilizará para guardar los alimentos. Pero a la vez, a tu 
equipaje no le debe faltar de nada, tanto pensando en 
ti como en el resto de la tripulación: por seguridad es 
importante que todos los miembros del equipo estén 
cómodos en la cubierta (cuando haga frío, un calor in-
fernal o llueva) para poder llevar a cabo las tareas diarias 
del barco.

equipamiento para el sol
¿Alguna vez te has preguntado por qué en las películas 
de piratas el bucanero casi siempre lleva un parche en 
el ojo? La respuesta es sencilla: por aquel entonces los 
instrumentos de navegación (sextantes u octantes) no 
estaban equipados con cristales que protegieran el ojo 
de los rayos ultravioleta del sol y por eso muchos mari-
neros se quedaban tuertos. Hoy en día los sextantes es-
tán equipados con cristales que protegen los ojos, pero, 
sobre todo, los barcos están equipados con sistemas de 
posicionamiento global (GPS), de modo que ya no es 
necesario mirar al sol para fijar la posición del barco. 

Sin embargo, los efectos destructivos del sol son 
hoy más potentes que antes. Por eso, es imprescindible 



meter un buen equipo de protección solar en el 
equipaje y, sobre todo, usarlo.

Necesitarás unas gafas que proporcionen la mejor 
protección UV posible, pero que a la vez sean bastante 
ligeras para que no te molesten al llevarlas sobre la nariz 
desde el alba hasta el crepúsculo. No trates de ahorrar 
dinero y cómprate unas de calidad. Necesitas también 
un cordón (de neopreno o normal) para mantenerlas 
alrededor del cuello. Esto evitará que las pierdas en los 
momentos en los que el tiempo sea inclemente y te 
permitirá quitártelas con seguridad cuando el sol se 
oculte tras las nubes. Hay cordones especiales para la 
navegación y otras actividades al aire libre que no hacen 
heridas en el cuello; esos son los que te convienen. 

La piel también necesita protección y lo que reco-
mendábamos sobre las gafas de sol también vale para 
la crema solar: no hay que intentar ahorrar en esta 
partida de gasto. Las rutinas en un barco no suelen per-
mitir encontrar un lugar agradable a la sombra donde 
ocultarse del sol. Por lo tanto, incluso si tu piel no es es-
pecialmente sensible y normalmente puedes tomar mu-
cho el sol sin quemarte, deberías llevar contigo crema 
solar con factor de protección 50. El cáncer de piel no 
es ningún mito, está causado por exceso de sol sobre la 
piel y muchos marinos lo desarrollan, sobre todo en ma-
nos, pies, orejas y nariz, que son las áreas más expuestas 
y que necesitan más protección. Esto es especialmente 
importante si navegas cerca del Ecuador, donde el sol es 
muy intenso.

ropa y accesorios
Pero no solo debes usar crema: también deberías lle-
var manga larga para proteger los brazos. Una buena 
opción es una camisa, puesto que puedes levantar su 
cuello para proteger el tuyo. Hay algunas que por su 
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composición y densidad garantizan la protección ultra-
violeta. Contrariamente a la intuición, los colores oscu-
ros ofrecen mejor protección contra el sol (aunque no 
contra el calor).

También es importante llevar un sombrero de ala 
ancha (con una cinta o cordón para evitar que se vuele 
o caiga al mar) o un sombrero de paja. De hecho, lo 
ideal sería tener los dos para usar uno u otro en función 
del calor, el viento y el sol que haga. 

Por supuesto, y aunque parezca una obviedad, no ol-
vides el bañador para cuando estés atracado en una 
cala y quieras darte un chapuzón.

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rá-
pidamente en cualquier momento de tu viaje. No solo 
el calor te puede desafiar mar adentro, también de-
bes estar preparado contra el frío. De hecho en 
muchas rutas, dependiendo de la época del año, estarás 
expuesto tanto al calor como al frío. Si, por ejemplo, 
vas en barco del Caribe a Europa en abril, el tiempo al 
inicio será caluroso, pero conforme vayas hacia el norte 
y te acerques a Europa, tanto el aire como el agua se 
enfriarán notablemente, tanto que podrías comenzar tu 
viaje en camiseta y acabar abrigado con una chaqueta 
de invierno. 

Por eso, según el trayecto que hagas, puede ser reco-
mendable tener un gorro, pantalón y jersey de lana 
(que aunque esté húmedo, te mantendrá caliente).

Si eres principiante y no tienes claro si harás mucho 
barcoestop o navegación en el futuro, tal vez dudes si es 
necesario invertir mucho dinero en un traje de ma-
rino profesional (pantalón y chaqueta impermeable). 
Pero pronto aprenderás la razón por la que la mayoría 
de los marineros lo llevan al navegar por mares agitados: 
te mantienen seco y caliente. En caso de duda, pregunta 
a tu capitán si necesitarás uno. Al final deberás decidir 
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cuánto estás dispuesto a pagar para mantenerte caliente 
y cómodo. Recuerda que si estás enfermo o cansado du-
rante el viaje no lo disfrutarás. Eso no solo es un desas-
tre para ti, sino que también serás inútil para tu equipo. 
Por eso, tómate la preparación en serio.

El capitán querrá que lleves calzado con suelas 
blancas para evitar marcas en la cubierta. Ten presente 
que se te mojarán con la lluvia y las olas, así que eli-
ge unos zapatos que no tarden demasiado tiempo en 
secarse. Hay calzado especial para barco que seca con 
facilidad, pero también lo hacen muchas otras zapatillas 
de deporte. 

Si tienes la piel sensible y tiendes a hacerte daño 
y moratones fácilmente elige unos calcetines grue-
sos que te protejan los tobillos de los inevitables golpes 
contra, por ejemplo, las cornamusas o los alféizares de 
la puerta de cabina. 

También es posible que las manos se te resientan de 
tirar de los cabos o manivelas si no estás habituado a 
esto. Unos mitones (guantes sin dedos) pueden ayudar 
a luchar contra las ampollas.

Hay otras consideraciones más allá de la ropa que 
debas llevar para navegar. Por ejemplo, en algunos paí-
ses los pantalones cortos no son aceptables en lugares 
públicos como bancos, bares o restaurantes. En otros, 
es mejor que las mujeres vistan con falda y lleven los 
brazos cubiertos. Investiga si hay reglas sociales o 
códigos de vestimenta especiales en los países 
que visitarás.

A la hora de los preparativos ten presente que una 
vez que tu barco haya soltado amarras, no habrá opor-
tunidad de comprar una camisa térmica más o un gorro 
de lana, por ejemplo. Es por eso que, sobre todo para 
principiantes, preparar el equipaje puede ser un reto: 
prepáralo con tiempo y atención. 
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Lo mejor es que en caso de duda, si no sabes qué 
llevar o dejar en casa, preguntes al capitán. No 
te preocupes si crees que puedes resultar cansino por 
hacer demasiadas preguntas, el capitán es el primer in-
teresado en que la tripulación traiga el equipo adecuado. 
Con todo, intenta viajar tan ligero como te sea posible. 
Dependiendo de la duración del viaje, normalmente un 
juego de ropa (o dos como mucho) debería ser bas-
tante. 

Un aspecto con el que tenemos que contar es la 
humedad. El agua de mar deja sal en la ropa y las toallas. 
Esa sal atrae el agua, por lo que los tejidos nunca esta-
rán completamente secos una vez se mojen y queden 
impregnados de sal. Esto se nota especialmente en las 
toallas, que no se secarán aunque estén tendidas al sol 
durante horas. Por eso te recomendamos que lleves una 
toalla de gamuza, de las que venden en tiendas de 
montaña, preferiblemente de color negro: son las mejo-
res pues quedarán relativamente secas incluso aunque 
estén saladas.

Al igual que tienes que llevar ropa que se ajuste a di-
ferentes climas y temperaturas, también deberías llevar 
ropa de cama que se adapte a las condiciones cambian-
tes. Las tres opciones son un saco de dormir, unas 
sábanas o una manta polar. A veces hará demasiado 
calor como para usar un saco de dormir, pero dema-
siado frío para dormir solo con una sábana. Por eso, 
aunque el espacio en tu mochila sea escaso, si esperas 
diferencias de temperatura a lo largo del viaje, deberías 
llevar los tres tipos. Dormir bien es muy importante y 
durante el viaje habrá situaciones donde el estado de la 
mar no te permitirá hacerlo correctamente. Durante las 
noches en las que el mar esté tranquilo, debes descansar 
y no te puedes permitir no poder hacerlo por culpa de 
no haber elegido bien la ropa de cama.



46

objetos
En el mar, independientemente de la tarea que tengas 
que hacer, siempre deberás usar ambas manos. Una será 
necesaria para estar bien agarrado al barco y la otra 
para realizar la tarea asignada. Como de noche las luces 
del barco estarán apagadas (para no perjudicar la visión 
de los marineros que estén de guardia), uno de los ac-
cesorios más importantes para tu viaje es una linterna 
frontal. Se trata de linternas similares a las que llevan 
los mineros enganchadas al casco y que, al ir coloca-
das en la cabeza, no requieren tener ninguna mano libre 
para sostenerlas. Las mejores para los marineros son 
las que tienen la opción de poner luz roja, ya que esto 
disminuye el riesgo de deslumbrar a la gente que esté de 
guardia contigo. Por supuesto, debe ser estanca.

Llevar una navaja multiuso con herramientas 
como las Leatherman también es muy útil, sobre todo si 
llevas un cinturón donde engancharla, pues así la tendrás 
siempre a mano. 

La navegación en general, y especialmente la que se 
realiza en alta mar, suele ser muy exigente y agotadora. 
Por eso, en tus ratos de ocio será bueno que te relajes 
tanto física como mentalmente. Algunos barcos tienen 
un reproductor de DVD para ver películas mientras 
navegas (como La tormenta perfecta... aunque esta tal vez 
no sea la mejor elección) así que puedes traer una se-
lección de DVD para ver. También es una buena opción 
llevarte una tableta como entretenimiento.

Otra buena manera de alejarse de la rutina y las res-
tricciones en el barco es la lectura. De hecho, si lees 
mucho correrás el riesgo de quedarte sin libros salvo 
que lleves una tonelada. Una solución para esto es llevar 
un libro electrónico, cargado con centenares de rela-
tos. Otra es hacerte con audiolibros, que al no ocupar 
espacio te permiten tener muchos más libros que si los 
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llevaras en papel. No solo eso: también se pueden es-
cuchar en la oscuridad o en mares picados, reduciendo 
el riesgo de marearte. Y un reproductor MP3 podría 
acabar siendo tu mejor amigo en días tormentosos o en 
tus solitarias guardias nocturnas. 

Por último, puede ser una buena idea llevar contigo 
algún capricho para comer y así darte (o daros) una 
alegría cuando todo lo demás vaya mal o para celebrar 
el fin de una crisis o de momentos complicados. El ca-
pricho puede ser turrón, gominolas o cualquier cosa 
que no se estropee o derrita demasiado con el calor. 
Si ofreces al resto de la tripulación algo como una tarta 
casera o una tableta de chocolate para celebrar el final 
de una tormenta, el capitán y tus compañeros te estarán 
eternamente agradecidos.

cómo llevar el equipaje
Como el espacio de almacenaje en el barco es limitado, 
deberías llevar todo tu equipaje en una bolsa o mo-
chila flexible. 

Las bolsas hechas de tela de vela son realmente úti-
les ya que al doblarse ocupan muy poco espacio. Lo que 
no deberías llevar bajo ninguna circunstancia es una ma-
leta rígida ni semirrígida porque no hay dónde meterlas. 

Si no te gusta cargar el equipaje sobre los hombros, 
puedes conseguir una bolsa plegable con ruedas. De 
hecho, es posible que esta sea la mejor opción para lle-
var tus pertenencias. 

Dentro de tu bolsa o mochila, guarda tu ropa en 
bolsas de plástico o estancas para mantenerla seca.
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7. preparación médica

Botiquín de a bordo 
Antes de embarcar deberías preguntar al capitán qué 
medicinas hay disponibles en el barco. Como decíamos 
antes, no dudes en pedirle cosas que falten y pienses 
que son necesarias. Es más, si tienes conocimientos 
de primeros auxilios o estás dispuesto a adquirirlos, 
podrías ofrecerte a ser el paramédico del barco. Segu-
ro que apreciará que alguien esté dispuesto a asumir 
responsabilidades y se alegrará de poder delegar tareas. 

En cualquier caso, es deseable que a bordo del barco 
cada uno sea tan autosuficiente como pueda. Si tienes 
necesidades especiales deberás traer tu medicación es-
pecífica, así como alguna genérica contra las enfermeda-
des o accidentes más comunes.

Si tienes cualquier problema de salud o tomas 
alguna medicación específica es importante que se 
lo hagas saber al capitán. Será imprescindible que traigas 
suficiente cantidad del medicamento contigo (y una can-
tidad extra, por si acaso tardáis más en llegar al destino). 
También deberías llevar una copia de la prescripción por 
si se te acaba y necesitas conseguir más. 

Antes de partir te recomendamos que visites a tu 
médico, le cuentes tus planes y le pidas que te indique 
qué medicamentos deberías llevarte y en qué cantidad.

En cualquier caso, sería conveniente llevar en el bo-
tiquín un tratamiento de antibióticos; crema antiinfla-
matoria para tratar golpes y contusiones; tiritas y vendas 
de diferentes tamaños para pequeñas heridas; como el 
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estreñimiento es un problema común, trae el remedio 
que mejor funcione para ti o el que te recomiende tu 
médico; y en rutas en las que haga calor, los hongos pue-
den ser un problema, sobre todo entre las nalgas, por 
lo que también sería recomendable algún fungicida en 
crema.

el mareo 
El mareo que se produce en un barco ocurre porque 
la mente recibe señales contradictorias de la vista y 
del sentido del equilibrio. Sobre todo bajo cubierta, los 
ojos ven un mundo que parece estable y quieto, pero el 
sentido del equilibrio está registrando un entorno que sí 
está en movimiento. Esta discordancia hace que la men-
te envíe una señal de alarma, que se suele empezar a 
manifestar como dolor de cabeza, que ordena al cuerpo 
parar todas sus actividades  y, en particular el proceso 
de digestión, causando entonces náuseas y vómitos.

Algunas personas son particularmente sensibles 
mientras que otras son relativamente inmunes o se ha-
cen inmunes por la exposición continuada. La mayoría 
de la gente que se inicia en la navegación experimenta-
rá una especie de mareo durante los dos o tres 
primeros días de su primera travesía larga. Unos días 
después, el cuerpo normalmente se acostumbra a los 
movimientos constantes del entorno.

Aun así, el mareo puede llegar a afectar a todos, in-
cluso a los aparentemente inmunes. Si una tormenta es 
muy virulenta o dura mucho tiempo, todo marinero se 
sentirá mareado en algún momento. Y es que los seres 
humanos estamos diseñados para vivir en tierra firme; 
sobre el agua estamos fuera de nuestro hábitat natural y 
el mareo es una reacción normal.

Por eso, aunque creas que eres totalmente inmune, 
puede llegar un momento (que dependerá del grado y 
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duración del movimiento) en el que el mareo también 
te afecte. De ahí que aunque nunca te hayas sentido ma-
reado, no deberías iniciar un viaje en alta mar sin medi-
cación contra el mareo.

Lo que hay que tener muy claro es que marearse no 
debería avergonzar a nadie. Muchos grandes marineros 
lo sufrieron. Incluso el almirante Nelson, el vencedor de 
la batalla de Trafalgar y uno de los marineros más famo-
sos de la historia, en todas y cada una de las contiendas 
se mareaba. Y Nelson no tenía a su disposición tantos 
remedios contra el mareo como tenemos hoy en día. 

Para prevenir el mareo es recomendable dormir 
bien, estar descansado; no tener el estómago vacío (sin 
estar muy lleno tampoco); regular la temperatura para 
no tener mucho frío ni calor; e intentar no estar ner-
vioso o estresado.

Una vez estés mareado, puedes combatirlo con cu-
ras naturales (que suelen usar el jengibre como com-
puesto principal) y un buen número de medicamentos 
de origen químico. También hay tratamientos de homeo-
patía. Algunas personas prefieren muñequeras de tela 
elástica que actúan sobre principios de acupuntura y 
otros marineros cuentan experiencias positivas usando 
simplemente tapones para los oídos. Todos estos reme-
dios están disponibles en farmacias. Lo mejor es llevar 
y probar diferentes para ver cuál te funciona mejor: no 
hay dos personas iguales. 

El modo más sencillo de parar el mareo es 
acostarse o, mejor aún, dormirse. Cuando el cuerpo 
está en una posición horizontal, el sentido del equilibrio 
se apaga automáticamente y por lo tanto no envía seña-
les contradictorias a tu mente. El problema es que los 
primeros días a bordo son importantes para empezar 
a acostumbrarte a la vida en un barco, a los trabajos y 
rutinas, a colaborar con el resto de la tripulación, etc. En 
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esos primeros días el capitán y el equipo también valo-
rarán qué tipo de persona eres: si eres trabajadora, res-
ponsable, sociable y si te ven capaz y dispuesta a trabajar 
en equipo. Por eso, permanecer tumbado en la cama 
hasta que se estabilice el mareo puede no ser la mejor 
de las ideas. Del mismo modo, estar tumbado hace que 
tu cuerpo tarde más en habituarse a ese entorno móvil 
en el que te encontrarás los próximos días o semanas. 
En caso de mareo, la decisión de qué hacer durante los 
primeros días no es fácil: intenta encontrar el equilibrio. 

El mejor lugar para estar en caso de mareo es 
en la cubierta. El aire fresco y mirar el horizonte nor-
malmente previenen y mantienen el dolor de cabeza y la 
irritación estomacal en niveles soportables. Así que si te 
mareas durante los primeros días, trata de hacer tantos 
trabajos en cubierta como te sea posible y siempre que 
puedas fija tu vista en el horizonte.

Probablemente lo peor que puedes hacer si te 
mareas con facilidad es cocinar en la cabina. El espacio 
reducido, combinado con la falta de aire fresco, los olo-
res de los alimentos y el calor seguramente te produci-
rán náuseas o incluso vómitos. Evítalo a toda costa.

Si vas en un barco con gente que no conoces, no 
te gustará que la primera impresión que tengan de ti 
sea que te pasas el día tirado en tu litera y que te es-
caqueas de tus tareas diarias. Por eso, en caso de estar 
mareado pide hacer cosas que puedas llevar a cabo aun 
encontrándote mal como, por ejemplo, pelar patatas en 
la cubierta en vez de cocinarlas dentro.

A modo de conclusión, es importante remarcar que 
el mareo normalmente no es una excusa acep-
table para no llevar a cabo las tareas asignadas� 
En una embarcación en alta mar, cada tripulante tiene 
que trabajar tanto como sea capaz. Por lo tanto, si crees 
que tienes una alta probabilidad de marearte, háblalo 
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abiertamente con el capitán y el resto de la tripulación 
cuanto antes.

Vacunas
Antes de partir, tienes que asegurarte de pasar por un 
centro de vacunación internacional para explicar a 
los médicos tu plan de viaje y los países que tienes pre-
visto visitar. Ellos te indicarán las vacunas obligatorias o 
recomendadas que deberías ponerte. Ten presente que 
es posible que quieras cambiar tu ruta en el camino o 
que las condiciones meteorológicas te fuercen a hacer-
lo. Por lo tanto también deberías contemplar la posibi-
lidad de ponerte las vacunas recomendadas para otros 
países donde tal vez pudieras recalar involunta-
riamente�
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8. documentación

Los trámites fronterizos y aduaneros no solo varían tre-
mendamente de unos países a otros, sino que también 
dependen de tu nacionalidad. 

Antes de iniciar el viaje, lo más aconsejable es que 
te pongas en contacto con la embajada del país 
o países que vas a visitar y —ya que nada es com-
pletamente fiable en la navegación— por si acaso, tam-
bién con las embajadas de los países limítrofes o 
cercanos en los que, en caso de variaciones en la ruta, 
pudieras recalar. Ellos te indicarán qué documentación 
necesitas facilitar junto con tu pasaporte, al igual que si 
es necesario o no solicitar el visado antes de llegar a 
dicho país.

Puede darse la situación de que el barco en el que 
vas a navegar se encuentre en un país al que llegarás 
en avión (con un billete de ida únicamente, pues sal-
drás en barco). Y es posible que para entrar en ese país 
te pidan una prueba que demuestre que lo vas a abando-
nar.  En ese caso, tendrás que mostrar a las autoridades 
de inmigración dónde se encuentra tu barco, quién es el 
capitán, que formas parte de su tripulación y la fecha de 
salida, así como el destino del viaje. A veces es suficiente 
con una carta firmada por el capitán del barco; otras, 
necesitarás un formulario oficial firmado y sellado por 
el capitán del puerto. 

Te recomendamos investigar esto tan a fondo como 
sea posible y no dejar ningún cabo suelto: los servicios 
de inmigración rehusarán sin miramientos tu entrada al 
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país si no traes la documentación requerida. Los billetes 
de avión de ida y vuelta en ocasiones cuestan menos 
que uno de solo ida. Tenlo muy en cuenta a la hora de 
buscar un billete, porque si compras el de ida y vuelta 
te evitarás papeleos, explicaciones y potenciales proble-
mas. 

Si por el contrario llegas navegando al país, es 
frecuente que te soliciten una prueba de salida de este  
como requisito para autorizarte a que entres en su te-
rritorio. Si vas a continuar y salir en barco, es posible 
que tengas que demostrar en cuál lo harás, como hemos 
visto antes.

Si tu intención es quedarte y salir por tierra o aire, 
lo mejor es que tengas un billete de avión. Hay billetes 
con tarifas aéreas reembolsables, así que si lo compras 
solo para que no te den problemas al entrar, compra 
uno de estos billetes y luego cancélalo: recuperarás tu 
dinero y no habrás tenido que dar muchas explicaciones 
en inmigración en la entrada.

Hay alguna agencia de viajes especializada en satis-
facer las necesidades un tanto especiales de los tripu-
lantes de embarcaciones (como www.rincktravel.com), 
pero en general es fácil comparar opciones y precios y 
reservar vuelos directamente en la web de la compañía 
aérea que te interese, mediante alguna agencia de viajes 
o buscador de vuelos.
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9. preparación financiera

Responsabilidades financieras frente 
a las autoridades e inmigración 
Cuando llegues a un puerto extranjero, normalmente 
tendrás que pasar por la aduana e inmigración de 
la misma forma que si entraras en el país por el aero-
puerto. Aparte del pasaporte es posible que tengas que 
presentar alguna documentación adicional, por ejem-
plo la que acredite tu capacidad financiera durante tu 
estancia en ese territorio. Es decir, tendrás que probar 
que tienes suficiente dinero para pagar tu alojamiento 
y manutención mientras estés en el país y que podrás 
pagarte un vuelo de vuelta a casa (o de salida del país) 
cuando se te acabe el visado.

Ya que el capitán del barco es legalmente respon-
sable de la tripulación, normalmente llevará a cabo los 
trámites de inmigración con las autoridades en 
nombre de todos. Por lo tanto es posible que te pida tu 
pasaporte y documentación adicional: billete de avión, 
una muestra de que tienes fondos suficientes para tu 
estancia en el país, etc.

Con la popularización de las tarjetas de crédito, en 
muchos países se utiliza como prueba de capacidad 
financiera el disponer de una tarjeta, lo que simplifica 
mucho las cosas y reduce la necesidad de llevar mu-
cho efectivo encima. A veces se puede completar con 
un extracto de tu saldo bancario. Una opción más anti-
gua, pero que aún se practica en algunos países, es la de 
pedir un depósito que puede oscilar entre 500 y 1.000 
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dólares, a veces más. Las autoridades te reembolsarán 
ese dinero después de que les demuestres tu fecha de 
salida del país. Por eso es importante que te informes 
muy bien preguntando en la embajada antes de partir 
qué documentos van a exigirte en la frontera.

Si eres europeo y viajas hacia Europa, estas res-
tricciones no estarán presentes; pero puede que sí lo 
estén si viajas, por ejemplo, hacia Norteamérica o el 
Caribe. De hecho, en viajes de larga distancia es posible 
que el capitán te requiera una prueba de que dispones 
de ese importe (o de una tarjeta de crédito) antes de 
aceptarte como miembro de su equipo.

Responsabilidades financieras frente 
al capitán, yate y equipo 
El capitán que acepta que formes parte de la tripula-
ción de un barco puede estar viajando por diferentes 
motivos. Unos lo hacen por el placer del viaje. Otros, 
por trabajo, pues han sido contratados para entregar el 
barco en un puerto en concreto. Algunos, porque quie-
ren fletar un barco y buscan gente para compartir los 
gastos.

Este último caso es, probablemente, el que menos te 
interese porque siempre acaba saliendo muy caro, inde-
pendientemente del lugar donde se alquile. El coste de 
un alquiler, dependiendo de la temporada, la situación, 
el estado y el tamaño del barco, oscila entre 300 y más 
de 1.000 dólares por día. Incluso si divides este importe 
entre cinco o siete personas, es mucho dinero.

No es necesario gastar tanto para disfrutar de una 
experiencia de navegación. Incluso en ocasiones, los tri-
pulantes reciben un salario por travesía. Esta opción, 
que te paguen por trabajar en un barco, suena genial: 
¡recorres el mundo entero en barco y, además, ganas 
dinero por ello! Sin embargo, estas oportunidades sue-
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len estar disponibles solo para gente con experiencia y 
tienen la desventaja de que te imponen un compromiso 
y limitan tu libertad.

En cualquier caso, como es posible que tu experien-
cia de navegación todavía sea bastante elemental, lo más 
probable es que se te presente una de las dos opciones 
siguientes:

 � Si tienes mucha suerte, tal vez viajes gratis. 
Esta opción es poco habitual, pero puede suceder. 
Cuanto mayor conocimiento tengas de alguna ta-
rea importante o si tienes alguna habilidad que esté 
buscando el capitán, mayor será la probabilidad de 
viajar así.

 � Lo más habitual es que tengas que pagar tus gas-
tos de manutención durante tu estancia en el 
barco. Estos gastos variarán dependiendo del país 
donde se tenga que hacer la compra de las provi-
siones, aunque probablemente gastarás mucho me-
nos de lo que te gastarías si te quedases en casa. 
La cantidad que cada uno aporta será diferente en 
cada viaje. Normalmente se incluyen los gastos de 
alimentos y bebidas y, dependiendo del acuerdo con 
el capitán, el combustible, otros gastos portuarios, 
de amarre, etc. Lo que se incluya o no debe hablarse 
y estar muy claro antes de empezar la travesía. 

En este último caso, lo habitual es que sea el capitán 
quien recoja el dinero de cada miembro de la tripula-
ción y haga la compra a partir de una lista hecha 
entre todos. Asegúrate de dejar claras tus preferencias 
para que se compren cosas que te gustan.

También es importante hablar en ese momento so-
bre los hábitos de consumo de cada uno, para asegu-
raros de que los gastos son compartidos justamente. 
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Por ejemplo, supongamos que todos tus compañeros de 
tripulación beben vino en la comida, pero tú no tomas 
alcohol. En ese caso no sería justo que el coste del vino 
fuera compartido entre todos; sería más razonable que 
fuese comprado por cada miembro del equipo o que tú 
no tuvieras que participar en la compra de la bebida, que 
puede incrementar mucho el coste de la partida (sobre 
el asunto de alcohol en barcos, lee el capítulo 17).

En general, el coste de la vida en el barco dependerá 
en gran medida de cómo sea la tripulación y cuáles sean 
sus hábitos. Algunas personas son felices comiendo pas-
ta y arroz todos los días mientras que otras están acos-
tumbradas a un ritmo de vida más lujoso y tienen gustos 
gastronómicos gourmet. Como ya hemos mencionado 
otras veces en este libro, es importante preguntar al 
capitán qué tipo de comida ha planificado com-
prar, si estaría dispuesto a adaptarla para que le guste 
a todo el mundo, y así evitar comprometerte con un 
barco donde la comida es demasiado cara o demasiado 
básica para tu gusto.

Es difícil precisar con exactitud cuánto dinero ten-
drás que pagar en este concepto porque depende 
de demasiados factores. A modo de estimación, puedes 
calcular aproximadamente entre 10 y 15 euros diarios 
de comida y bebida. Si tuvieras que participar también 
en los gastos de combustible y tasas portuarias, depen-
diendo del trayecto, el gasto diario podría incrementar-
se en 20-30 euros. Es decir, que tu contribución en los 
gastos podría estar en un rango entre 300 euros y 1.350 
euros al mes, en función de lo que incluyan exactamente. 

En esta estimación no se incluyen los gastos de 
equipamiento, el dinero que gastes cuando estés en tie-
rra firme o los gastos de viaje al puerto donde se en-
cuentre el barco o desde aquel hasta tu país de origen.
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En este sentido, también debes saber que el trabajo 
de los patrones en muchos casos no está bien remune-
rado. Hay historias de patrones que se quedan lo 
que sobra de la compra si se gasta menos de lo que 
se aportó entre todos. Esto es inaceptable a no ser que 
hayas alcanzado ese acuerdo con el capitán. Para evitar 
cualquier malentendido o sospecha, todos los asuntos 
económicos deberían ser tratados con franqueza entre 
el capitán y todos los miembros de la tripulación amtes 
del embarque.
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Siete semanas cruzando el Pacífico

Hay algunas decisiones que inconscientemente toma-
mos mucho tiempo antes de habérnoslas siquiera plan-
teado, mucho antes incluso de saber que esa opción 
existe y nosotros tendremos acceso a ella. Se decide 
igual que se camina. Y cuando un día al azar surge la 
posibilidad de un plan disparatado, lo tomamos con la 
naturalidad de quien selecciona la camiseta verde de la 
pila de ropa o prefiere pasta en lugar de verduras.

Para el que terminó siendo un viaje de tres años al-
rededor del mundo, la verdad es que no había planeado 
gran cosa: salí de casa con una mochila cargada de ropa 
de invierno, un puñado de ideas vagas, mucha energía y 
un pulgar preparado para resistir viento, lluvia, nieve y 
largas esperas. Pero una cosa sí tenía clara: no tendría 
ni prisa ni billete de regreso, viajaría al ritmo que me 
pidiera el propio viaje, con tiempo para disfrutar de las 
paradas pero también de la carretera y, sobre todo, de 
las personas que en un momento u otro abrirían una 
puerta invitándome a compartir un tramo del camino. 
Por todo ello, parece lógico pensar que tras alcanzar 
lentamente el extremo oriental de Asia, el siguiente 
paso a realizar era encontrar una manera de superar 
el Océano Pacífico.

De entrada, el avión no me parecía una opción se-
ria, rompía drásticamente el ritmo del viaje y también 
el presupuesto, así que no me quedaban tantas opcio-
nes disponibles. Poco sabía sobre el barcoestop, nada 
de primera mano, y mi experiencia como navegante 
no superaba en ningún caso a la media aragonesa. Y sin 
embargo, algo me decía que en realidad no podía ser 
tan complicado, tenía que seguir siendo lógico que un 
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barco que ya pretendía atravesar un océano aceptase 
tripulantes, aun en tiempos modernos.

Lo mejor cuando no se sabe nada sobre un tema 
es que todo resulta novedoso, una cascada de infor-
mación se abre con cada clic del ratón, accesible desde 
cualquier rincón del mundo. Para mí, la web Couchsur-
fing volvió a resultar decisiva, y en particular los grupos 
Boat hitchhiking y Couchsailing, donde viajeros de todo 
el mundo compartían información, experiencias y sue-
ños acerca del barcoestop. Precisamente gracias a uno 
de estos viajeros —que ya había pagado su cuota de 
inscripción de la conocida página Findacrew y ofrecía 
altruistamente su perfil para que otros viajeros con 
mínimos recursos contactasen con sus barcos— pude 
localizar finalmente al Twin Image, mi recompensa a 
varios meses de intensa búsqueda.

El Twin Image era un catamarán de 38 pies situa-
do en el puerto de Saipan (Islas Marianas del Norte) 
que se disponía a realizar una épica travesía de más de 
5.000 millas náuticas por el Pacífico Norte hasta Van-
couver, en la Columbia Británica canadiense. Ken, el 
capitán (45, Puerto Rico), había sido contratado para 
entregar el velero en Canadá a su propietario y busca-
ba tres tripulantes que le ayudasen. Estos terminaron 
siendo el viejo navegante John Paul (71, EE. UU.); Elliot 
(20, Nueva Zelanda), un joven aprendiz, y yo mismo.

Internet está lleno de consejos para encontrar un 
barco acorde a nuestro interés, pero yo lo resumiría 
básicamente en ser constante en la búsqueda y flexible 
en plazos y destinos, tener paciencia y demostrar al 
capitán por qué uno será de utilidad a bordo.

La odisea comenzó nada más tomar tierra en la 
diminuta isla de Saipan, pues en lugar de zarpar inme-
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diatamente como se me había informado, me encontré 
prácticamente con un casco inservible fuera del agua, 
sin mástil, velas, ni ningún otro signo que indicara un 
viaje próximo.

Fue aquel junio un mes de trabajo intenso y agota-
dor en uno de los lugares más remotos y exóticos del 
planeta. Por fin, tras varios intentos frustrados y cuan-
do consideramos que todo estaba preparado (acaba-
dos, combustible, conservas y congelados a espuertas, 
correcto funcionamiento de la desaladora de agua 
potable, ensayos dentro del archipiélago, etc.), una 
sofocante mañana como cualquier otra, zarpamos en 
medio de una emotiva despedida, pues un mes entero 
en esa isla de gente maravillosa fue más que suficiente 
para dejar y llevarse algunos de los recuerdos más bo-
nitos del viaje.

A bordo todos teníamos nuestras funciones bien 
definidas: JP se encargaba de la navegación, Elliot de 
las máquinas y yo de la alimentación y limpieza. Lue-
go todos cumplíamos estrictamente con los puestos 
rotatorios de cuatro horas de guardia ininterrumpida, 
atendiendo velas, radar, horizonte e incluso, algunos 
miles de millas más adelante, al avistamiento de ice-
bergs. 

Contrariamente a lo que se podría pensar y a lo 
que yo mismo había imaginado, en el barco nunca hubo 
tiempo para aburrirse, siempre había algo que hacer: 
adelantar comidas en previsión de mal tiempo, limpieza 
rigurosa, reparación de velas, maquinaria... ¡reparación 
de todo! (Es impresionante lo frágiles que se vuelven 
las cosas en alta mar.) Quizá por eso el limitado tiempo 
dedicado a la contemplación de estrellas, amaneceres y 
atardeceres; las largas conversaciones profundas o las 
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risas más absurdas; el ensimismamiento con un buen 
libro o los momentos de inspiración a la hora de escri-
bir, siempre acompañados por el balanceo constante 
del velero, se convertían en momentos muy especiales.

Fueron en total siete semanas de travesía transpa-
cífica llenas de experiencias intensas y muy diversas, 
y aún hoy, más de tres años después, me sorprendo 
a menudo cerrando los ojos y reviviendo nítidamente 
muchos de aquellos delirantes momentos que llegaron 
a convertirse en rutina diaria: timonear entre volcanes 
olvidados e inhabitados atolones tropicales y bucear 
en sus coloridos arrecifes conquistados por tiburones; 
disfrutar de la escolta de todo tipo de cetáceos y aves; 
navegar durante semanas dentro de una esfera de cris-
tal, sin horizonte ni objetivo cercano; darse un intrépi-
do chapuzón a 11.000 metros del fondo marino en la 
fosa de las Marianas; gobernar el timón cuando pegan 
las olas más duras; subir a la vela mayor cuando sufre 
algún daño o bucear para liberar el ancla cuando queda 
atrapada entre las rocas; ser completamente vulnera-
ble a las inclemencias del tiempo y sufrir el calor sofo-
cante de los trópicos, el frío glacial del Mar de Bering 
y la niebla eterna que nos envolvió en las latitudes más 
septentrionales; batallar durante 48 horas sin tregua 
contra un tifón psicópata que dañó severamente la em-
barcación; deleitarse con las estrellas, los amaneceres 
y con los propios sentimientos e ideas que los acom-
pañaban; navegar entre los volcanes de las Islas Aleu-
tianas y visitar a los antiguos y recientes pobladores 
de Alaska; sentir lo que experimentaron los marinos a 
lo largo de la Historia al ver acercarse por fin la tierra 
tras un interminable peregrinaje oceánico...

¿Todas las vivencias fueron dignas del recuerdo y la 
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recreación? ¡Por supuesto que no! El día a día puede 
resultar muy duro y los enfrentamientos, más que in-
cómodos; la jerarquía y las leyes en alta mar no son fá-
ciles ni de imponer ni de acatar, así como las decisiones 
clave, que tampoco resultan evidentes en los momen-
tos críticos; las personalidades de cuatro tripulantes 
condenados a compartir un reducido espacio durante 
dos meses a menudo generan diferencias que pueden 
ser hostiles; y la sensación de prisionero se intensifica 
en esas situaciones, sin escapatoria posible.

Así, no todas las experiencias fueron agradables, 
pero sí recuerdo que de todas intenté obtener un 
aprendizaje, por duro o difícil que resultase. E imagino 
que el balance resultó con creces positivo, pues apro-
ximadamente un año después deambulaba por la ma-
rina de Cabo San Lucas (México), con la misma ilusión 
que el primer día, preguntando a marineros y capitanes 
sobre algún barco que atravesara el Golfo de Califor-
nia. Dos días, varios carteles y múltiples conversacio-
nes después, localicé mi barco y nueva aventura: 350 
millas sobre el Mar de Cortés hasta Puerto Vallarta a 
bordo del Flying Dragon, un junco chino de casi dos 
siglos de vida. 4 personas, 4 días y una historia de amor 
que todavía perdura. Aquel día, comenzaba mis notas 
en el cuaderno de viajes con una frase de Kundera: «La 
memoria recuerda la belleza, pero olvida el esfuerzo».

— Adrián Castellote Tena

Adrián cruzó en barcoestop el Océano Pacífico en 2011, 
en una travesía que duró siete semanas.

www.enlazadordemundos.wordpress.com
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10. seguro de viaje

Independientemente de que el barco tenga un seguro 
de accidentes que cubra a toda la tripulación (cosa que 
no es muy habitual), te aconsejamos que contrates un 
seguro de viaje. No suele ser muy caro y la cobertura 
médica puede ser muy valiosa en caso de necesidad. 

No hay seguros de viaje específicos para via-
jes en barco, por lo que deberás buscar el que más 
se adapte a tu viaje y presupuesto entre los seguros de 
viaje estándar, comprobando en las cláusulas que cubran 
contingencias que acontezcan en alta mar. Antes de con-
tratarlo, verifica que los países que vas a visitar en 
barco están incluidos en la póliza y que en ellos 
serás atendido sin problemas.

Averigua cómo funciona el seguro: en algunos 
tendrás que avanzar los costes en los que incurras y re-
clamar más tarde el dinero a la compañía de seguros; en 
otros lo pagarán ellos directamente. Pregunta también 
qué documentación (facturas, informes ) deberías obte-
ner del médico local o del hospital donde te atiendan 
para presentar tu reclamación en caso necesario.

Por último conviene resaltar que un seguro en alta 
mar tiene utilidad en caso contingencias muy serias, que 
exijan rescates o evacuación. Porque si hay una emer-
gencia en alta mar, lo que de verdad servirá es que al-
guien de la tripulación tenga buenas nociones de pri-
meros auxilios para sacarte del apuro.
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11. la vida en el barco

Si no estás acostumbrado a la vida en un barco, nece-
sitarás unos cuantos días para descubrir cómo 
funciona el nuevo entorno y acostumbrarte a él� 
Es normal, no te asustes: te explicarán la mayor parte de 
lo que necesites saber y aprenderás haciéndolo; otras 
cosas las aprenderás equivocándote; y otras, haciéndote 
daño. Así es, ya verás que cada vez que te olvides de aga-
rrarte a los pasamanos del barco, este te lo recordará 
moviéndose y zarandeándote contra algo. Pero pasados 
unos días y unos cuantos moratones, lo interiorizarás y 
te agarrarás automáticamente. Es cuestión de tiempo.

Con todo, hay algunas ideas y reglas que debes te-
ner siempre presentes para conseguir que el proceso de 
aprendizaje sea lo más rápido posible. 

Lo primero es que un barco y su equipamien-
to son cosas caras y debes tratarlos siempre con 
respeto y cuidado. Normalmente el capitán tendrá las 
ideas muy claras sobre cómo hay que utilizar cada ele-
mento del barco. Aprender esto será tu primer deber: 
observa o pregunta cómo usar el equipamiento del bar-
co y evita así causar daños.

Cada elemento del barco tiene un lugar que 
debe respetarse porque pueden darse situaciones en 
las que se necesite con urgencia un instrumento o una 
herramienta y si no está en su sitio puede haber un 
problema serio. Es normal que un principiante no sepa 
la importancia que tiene cada objeto, pero precisamente 
por eso es necesario dejar cada artículo siempre en el 

II. a Bordo
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mismo lugar de donde se cogió. Esta regla puede pare-
cer tonta u obvia, pero seguirla puede evitaros a ti y a la 
tripulación muchos problemas.

En un barco siempre hay algo que hacer. Siem-
pre hay algo que necesita ser arreglado, limpiado, ve-
rificado, controlado, planificado o preparado. Algunos 
ejemplos pueden ser bombear el agua o el gas de las 
sentinas, aferrar las maromas, limpiar la cubierta, fregar 
los platos o la cocina, preparar una taza de té para tus 
compañeros. Para ti, como principiante, es una buena 
práctica averiguar qué tareas hay que llevar a cabo to-
dos los días y hacerlas al principio de cada jornada; así, 
al cabo de poco tiempo, las harás sin necesidad de que 
te lo recuerden. 

Sobre todo al principio, si haces algo que revista al-
guna importancia, sea lo que sea, comprueba y vuelve 
a comprobar que lo has hecho bien. Y después, pide 
a alguno de tus compañeros que lo revise. Es mejor ser 
cansino y que te corrijan si no lo has hecho bien que 
poner en peligro al resto de la tripulación por tener 
algún despiste. 

En el barco, tú y tus compañeros de equipo convi-
viréis en un área muy reducida, lo que te obligará a ser 
muy empático y a tener en cuenta las necesida-
des de los demás� Es sano echarse unas risas, incluso 
a costa de un despiste o comentario de otro, pero es 
muy importante ser cuidadoso y respetar los límites y 
el espacio de los demás. 

Por ejemplo, presta mucha atención a si alguien 
quiere estar solo y respeta su deseo (si alguien se 
sitúa en la proa, en la parte delantera de la cubierta, 
se asume que esa persona quiere estar sola). Por otro 
lado, de noche la gente trata de dormir, por lo que hay 
que tener cuidado y no hablar alto, no hacer ruido al 
caminar por la cubierta o no golpear los cabrestantes y 
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las líneas de seguridad porque estos ruidos reverberan 
por todo el barco. 

Hay cosas que no funcionan igual a pesar de ser 
similares a las de nuestro entorno cotidiano. Las puertas 
y armarios de un barco son un buen ejemplo: tienen 
pestillos especiales que les impiden abrirse de par en 
par accidentalmente. Los marineros con algo de expe-
riencia comprobarán automáticamente que los pestillos 
quedan bien puestos, pero tú tendrás que poner aten-
ción y aprender rápidamente a usarlos, de modo que 
las puertas no se abran de golpe y no se desparrame el 
contenido de los armarios por toda la cabina.

El retrete de un barco tampoco funciona como el 
de tu casa. Después de usarlo, hay que bombear agua 
de mar hasta que la taza y las tuberías queden limpias. 
Luego, hay que cerrarlo para evitar que entre agua por 
él. En el retrete solo se pueden echar residuos humanos, 
no tires papel higiénico, compresas, pañuelos de papel, 
toallitas para limpiar, etc. Lo normal es que haya un cubo 
de basura; haz un favor a toda la tripulación y úsalo. 

Puede parecer una tontería, pero es muy fácil ol-
vidar esta sencilla regla porque es normal que en casa 
tengas hábitos diferentes; y si por un despiste atascas 
las tuberías, es bueno que sepas desde este momento 
que desatascarlas es la peor tarea que hay en un barco. 
Normalmente supone tener que quitar las tuberías, y 
cuando se hace esto, hay que hacerlo con muchísimo 
cuidado para que el contenido no se rocíe por todas 
partes, dejando el barco literalmente cubierto de lo que 
hubiera en ellas. Normalmente el capitán es el único que 
sabe cómo llevar a cabo esta reparación y no le hará 
mucha gracia tener que hacerla. 

Mar adentro las escotillas no pueden abrirse a 
no ser que el capitán lo permita expresamente. Si lo ha 
prohibido no se debe abrir ninguna, aunque huela a ce-
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rrado, a humedad o por muy maloliente que sea el aire 
en la cabina. Bastaría una ola para arrancar la escotilla, lo 
que sería un serio problema: no se podría arreglar hasta 
llegar a puerto.

La humedad es uno de los principales motivos de 
incomodidad en los barcos. La ropa, las toallas o la ropa 
de cama que se moja con agua salada no se seca bien. 
Solo se podrá secar tras lavarla con agua dulce, lo que 
no será posible hasta llegar a tierra firme, algo a tener 
muy en cuenta cuando el siguiente puerto podría estar 
a dos o más semanas de distancia. Por eso debes tener 
cuidado para no meter en la cabina nada que esté mo-
jado. Ten cuidado, por ejemplo, de no dejar apoyado tu 
equipo impermeable sobre un sofá, una cama o sobre la 
ropa de la gente.

Aunque en el día a día del barco es cierto que hay 
muchas reglas, tareas y trabajos establecidos y organiza-
dos, no debería dar la impresión de que ser tripulante 
de un barco es como estar en el ejército. No se puede 
negar que la navegación tiene algunos aspectos que pa-
recen militares, pero las reglas son necesarias para que 
la navegación sea segura y, a la vez, que haya una buena 
atmósfera a bordo. 
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12. seguridad

Navegar en barco tiene unos riesgos que nunca hay que 
olvidar. Si bien con la mejora de los sistemas de comu-
nicación, orientación y localización, los riesgos han dis-
minuido, siempre existe la posibilidad de que haya que 
enfrentarse a contratiempos. Reduce la posibilidad de 
problemas eligiendo un barco en buen estado, con 
un capitán que sea profesional y con experiencia 
e intenta navegar solo cuando las condiciones 
meteorológicas sean favorables�

La seguridad es el aspecto más importante en una 
embarcación. Por eso es lo primero que tiene que 
aprender un principiante. Es necesario practicar al-
gunas maniobras con mucha atención hasta que se 
conviertan en algo rutinario. Colocar un cabo en el ca-
brestante y hacer que entre es un buen ejemplo de una 
tarea relativamente fácil que conlleva un alto riesgo. Se 
te podrían atascar dedos entre el cabo y el cabrestante 
y en el peor de los casos te podrías cortar uno o varios. 
Y no parece muy probable que un doctor pudiera co-
sértelos en medio del mar.

Seamos realistas: hay muchas maniobras que si no se 
realizan correctamente pueden poner tu salud o inclu-
so tu vida en peligro. Sobre todo al principio, tómate 
tu tiempo y fíjate con atención en cómo hacerlas 
correctamente, hasta que llevarlas a cabo te resulte casi 
automático. Por ejemplo, ten siempre presente dónde 
se encuentra la botavara. No es casualidad que también 
se la llame fabricante de viudas.  
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Antes del partir en cualquier travesía, puedes leer 
algún libro de primeros auxilios como:

 � Manual de supervivencia en el mar de Chris Beeson 
(Ed. Libsa, 2004).

 � Hombre al agua de Dietrich v. Haeften (Ed. Tutor, 2001).

Al embarcarte, deberías tener una sesión infor-
mativa sobre seguridad con el capitán. Él o ella 
te explicará cómo realizar una llamada de socorro, qué 
hacer en caso de que caiga una persona al agua o cómo 
reaccionar en caso de se desate un fuego en el barco. 
También te deberá explicar cómo usar los equipos que 
no se utilicen con frecuencia, como los pilotos auto-
máticos asistidos por veleta, las radios de banda lateral 
única (SSB), el radar, el bote salvavidas o el ancla de capa. 

Los barcos deberían estar equipados con suficientes 
arneses de seguridad para cada miembro de la tripu-
lación. Comprueba que hay uno para ti. 

Lo mismo sirve para los chalecos salvavidas. De-
bería haber un chaleco salvavidas para cada persona del 
barco, salvo que el capitán te pida explícitamente que 
traigas uno. De hecho, aunque haya chalecos salvavidas 
disponibles, no es mala idea pensar en comprarte uno 
propio. Su coste oscila entre los 40 y 160 euros aproxi-
madamente. De esa manera tendrás control total sobre 
su mantenimiento y estado, lo que te dará la certeza de 
que se inflará cuando lo necesites de verdad. Del mismo 
modo, si te compras uno sabrás que te encaja cómoda-
mente, que no es ninguna tontería: si no estás cómodo 
con él, tendrás la tentación de no usarlo cuando estés 
en cubierta.

Es obligatorio llevar el chaleco salvavidas y el arnés 
de seguridad de noche y en situaciones de mala mar o 
cuando el clima es inclemente, aunque es recomendable 
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utilizarlos en todo momento. Cuando lleves el chaleco, 
abróchatelo. Si te cayeras al agua sin él puesto, sobre 
todo de noche, las posibilidades de supervivencia son 
bastante bajas. 

Una razón de peso para llevar el chaleco salvavi-
das siempre puesto es que las condiciones meteoro-
lógicas pueden cambiar drásticamente de una hora para 
otra. En esas situaciones, toca trabajar duro y rápido, 
arrizar y hacer toda clase de tareas. Es probable que en 
esos momentos no tengas tiempo para ir a la cabina a 
buscar tu chaleco, por lo que acabarás realizando todas 
las tareas sin él. Y eso es muy mala idea.
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13. montar guardia

Uno de los principales motivos por los que los patrones 
que van a realizar travesías largas buscan rodearse de 
una tripulación es, sencillamente, porque ellos solos no 
pueden hacerlo todo. Incluso si el barco está equipado 
con un piloto automático, el puente de mando tie-
ne que ser atendido constantemente para vigilar la 
evolución del viento, ajustar las velas en función de este, 
asegurar que el barco mantiene el rumbo y no choca 
con otros navíos o se enfrenta a problemas inesperados. 
Y ya que el capitán tiene que dormir de vez en cuando, 
alguien más tiene que estar de guardia.

La clase de sistema de guardia que se elija suele 
depender de la duración del viaje, el número de per-
sonas que haya en el barco, la experiencia de estas, el 
estado de la mar y otros factores. Cualquier sistema de 
guardias es válido siempre que el timón no se quede sin 
vigilancia ni un minuto (tanto de día como de noche) y 
que permita suficiente tiempo al resto para descansar y 
recuperarse entre las rotaciones. 

Cuando hay mala mar, hace frío y el clima es desapa-
cible, el capitán podría optar por un sistema de una 
hora de guardia y tres de descanso, en el que tienes 
que quedarte fuera sufriendo el viento y mal el tiempo 
durante una hora antes de bajar y ponerte a cubierto en 
la cabina, donde calentarte y relajarte durante tres ho-
ras. Otro sistema de guardias muy habitual es tres ho-
ras de guardia y seis de descanso, pero se necesitan 
al menos tres tripulantes para poder llevarlo a cabo.
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Si eres nuevo en la navegación, es probable que 
al principio te pongan de guardia junto a un ma-
rinero más experimentado. Será una oportunidad 
fantástica para aprender. Podrás observar una y otra vez 
cómo tu compañero realiza las maniobras y poco a poco 
empezarás a realizarlas tú también. No te asuste no sa-
ber mucho al principio: todos los miembros de la tripu-
lación tendrán interés en enseñarte para que aprendas 
rápidamente, porque cuanto antes ganes experiencia y 
confianza, antes podrás asumir responsabilidades y, en 
algún momento, empezar a hacer las guardias solo. Eso 
será bueno para todos, porque representará más tiem-
po de descanso para el resto del equipo. 

Cuando estás de guardia debes estar alerta� No 
solo serás responsable del rumbo sino que también ten-
drás que vigilar el mar, las velas y el equipo a tu alrede-
dor. También tendrás que tener cuidado con los barcos 
que pasan, chubascos repentinos, redes de pesca, conte-
nedores perdidos o ballenas durmientes. No es trivial, 
haz este trabajo tan a fondo como te sea posible. Tu vida 
y las de tus compañeros pueden depender de ello. 

La persona que haga las guardias también debe tri-
pular el barco, pero eso no quiere decir que tenga 
que hacerlo todo ella sola. Puede pedir ayuda en caso 
necesario y lo normal es pedírsela a la persona que ten-
ga la guardia inmediatamente después de la suya. Duran-
te el día esto no es muy importante, pero de noche es lo 
correcto, porque así se distribuye la carga del trabajo y 
el descanso de una manera equitativa entre todos. Salvo 
que sea una emergencia, quien está de guardia debe avi-
sar con tiempo al tripulante que tomará el relevo para 
que se pueda vestir y preparar con calma y estar a tiem-
po en su puesto. 

Las rotaciones no solo se producen en las guardias, 
sino también para preparar la comida. Muchas ve-
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ces quien acaba el turno de mediodía es quien se suele 
encargar de preparar la cena. Al igual que en las guar-
dias, ser responsable de cocinar no significa que quien 
se ocupa tenga que hacerlo todo. Puede pedir ayuda, 
siempre teniendo presente que es el responsable último 
de que la comida esté lista a tiempo. 

Después de la cena, quien deba hacer guardia y la 
persona que preparó la comida normalmente son exi-
midos de recoger y lavar todo, cosa que les toca a los 
demás. 

El desayuno por lo general se lo prepara cada uno a 
su gusto, pero, como en todo, si haces algo para ti es un 
buen gesto de compañerismo ofrecérselo a los demás 
que estén despiertos. Esto dependerá de los horarios: 
normalmente a quien le toque iniciar la guardia de las 6 
suele preparar su propio desayuno y solo el suyo, pues 
el resto estará en la cama. Quien deba montar guar-
dia a las 9 puede preparar el desayuno para quien esté 
despierto (aunque en general no serán muchos los que 
estén despiertos entonces).
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14. agua

En tu vida diaria probablemente uses el agua siempre 
que la necesitas, para cualquier cosa que la necesitas y 
usas tanta como te apetece. Tiras de la cadena del váter, 
te das una ducha, friegas el suelo o calmas tu sed sin 
pensar de dónde viene el agua y si tendrás bastante para 
mañana. En el mar, esto será totalmente diferente. Ahí 
el agua dulce es muy valiosa. En algunas ocasiones, 
tener suficiente agua podría convertirse en un asunto 
de vida o muerte. Por ello, especialmente en momentos 
tensos, hacer un mal uso del agua puede crear muy mal 
ambiente entre la tripulación.

Sobre todo al principio de las travesías largas, lo 
normal es que el uso del agua esté permitido 
únicamente para cocinar y beber. Una regla impor-
tante que tienes que tener siempre en cuenta es que 
las necesidades del conjunto de la tripulación son más 
importantes que tus necesidades individuales. Esto se 
aplica a muchas áreas de la vida en un barco, pero sobre 
todo al uso del agua.

Los ejemplos son numerosos, pero uno sería que 
el capitán decida que el agua solo se puede usar para 
beber, para asegurarse de que incluso si hay problemas 
o demoras en la travesía, habrá bastante agua potable 
para todos. Tal vez estés incómodo por no poder lavarte 
tanto como te gustaría o te empiece a picar la piel por 
no afeitarte. Por raro que sea, en situaciones así, tendrás 
que pedir permiso al capitán para usar el agua para la-
varte o afeitarte. Solo podrás usarla si te lo permite; si 



82

no, tendrás que aguantar el picor o la suciedad, órdenes 
como esa son inquebrantables. 

¿Cómo es la higiene en alta mar? En el barco sue-
le haber toallitas húmedas (como las que se usan para 
los bebés) para lavarte. También suele haber duchas en 
la cubierta, que usan el agua del mar. El champú normal y 
el jabón o gel van bien con agua salada y, tras enjuagarte, 
puedes quitarte la sal de la piel usando las toallitas hú-
medas. Aunque si hay bastante agua en los depósitos y la 
orilla no está demasiado lejos, el capitán también podría 
permitir duchas de agua dulce.
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15. electricidad 
La electricidad en un barco normalmente se produ-
ce gracias a un motor diésel o un generador. Al 
igual que el agua, la energía puede ser muy valiosa en 
alta mar y el capitán decidirá cómo usarla. Pero a di-
ferencia de aquella, los seres humanos en realidad no 
necesitamos la electricidad para sobrevivir. Sin embargo, 
cuanto más confiamos en la tecnología, más de-
pendemos de ella, casi como medio de supervivencia. 
La electricidad por ejemplo permite que funcione la ne-
vera que impide que los alimentos se estropeen. 

También se necesita para encender las luces de na-
vegación que pueden ser vitales en aguas con mucho 
tráfico. Pero aún más importante, la electricidad contro-
la el sistema global de navegación (el GPS) que la mayor 
parte de marineros se han habituado a usar (hasta la 
dependencia total en muchos casos) desde su populari-
zación a partir de los años setenta.

Por lo tanto, en el mar la energía es racionada 
tal y como se hace con el agua. Sin embargo, es normal 
que puedas recargar la batería de tu ordenador portátil, 
mp3, maquinilla de afeitar, depiladora, libro electrónico 
o aparatos similares. Eso sí, antes de embarcar pregunta 
qué tipo de enchufes tiene el barco, porque algunos 
barcos tienen enchufes americanos, otros tienen el eu-
ropeo, otros el británico... El voltaje y amperios también 
pueden ser diferentes y quizá necesites llevar un adap-
tador. 
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La locura

Nosotros no estamos locos, pero tenemos locura. De 
la buena, de la que te acerca a realizar tus sueños y a 
ser quien eres tú. Desde hace meses no somos tra-
bajadores, no estudiamos y, lo más raro de todo, no 
estamos en el paro. Somos viajeros.

La locura que nos sacó de casa fue querer dar la 
vuelta al mundo en velero. Mejor aún: ¡en el velero 
de otra persona! Dejamos los trabajos en octubre y 
empezamos a buscar barco.

Sin salir de casa ya aprendimos las primeras lec-
ciones: los marineros no son muy de fiar, por eso no 
puedes estar seguro de tener barco hasta que sale de 
puerto contigo a bordo; y la ruta al Caribe está sa-
turada de barcoestopistas. A nosotros un barco nos 
dejó en tierra el día antes de zarpar de Barcelona y, al 
llegar a Las Palmas para buscar otro, conocimos a un 
montón de chicos que llevaban semanas pateando el 
muelle. Por suerte recuperamos un contacto antiguo y 
nos embarcamos enseguida. Ya era diciembre.

Hay que buscar, buscar y buscar. Nunca desespe-
rarse. Si de verdad lo quieres y luchas, lo vas a con-
seguir.

Una vez estas en el mar, todo ha valido la pena. Una 
vez en el pequeño barquito, cambian las reglas. No hay 
carreteras que seguir, no hay horarios comerciales, no 
hay que pagar para desplazarse, usas el viento y el sol 
como fuentes de energía, tus horarios son regulados 
por el sol, las guardias y las estaciones y el barco sigue 
la ruta que se le marca.

El barcoestop no es un medio de transporte. Es 
una experiencia en sí misma. Te pasas semanas en con-
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tacto íntimo con la naturaleza. Los delfines te persi-
guen desde lejos, llaman a sus amigos y, juntos, pasan 
un buen rato jugando en tu proa. Pasas horas solo bajo 
el cielo más estrellado que jamás has visto y sin más 
ruido que el de tu barco cortando el agua. Alguna ave 
marina se posa sobre tu mástil para descansar un rato 
después de días volando hasta la mitad del océano. 
Con un poco de suerte podrás ver u oír una ballena, 
pero seguro que cada mañana encuentras varios peces 
voladores sobre la cubierta. El viento que te empuja 
aparece regularmente cada año desde hace milenios 
en la estación correcta y pasa por lugares que distan 
miles de quilómetros. Ese viento te conecta con esos 
lugares y con épocas antiguas en las que se viajaba más 
despacio y el ser humano vivía en mayor armonía con 
la naturaleza. Cada pocos días hay que ajustar el reloj 
para que el sol siga poniéndose a las 6 de la tarde.

Viajando en velero la velocidad tiene escala huma-
na. Te permite darte cuenta de lo grande que es el 
mundo. Cuando llegas, has pasado varios días sin ver 
más que agua, con mucho tiempo para leer y pelearte 
y con poca agua para lavarte. En ese tiempo, tu mundo 
se ha vuelto tan pequeño como el barco en el que via-
jas y llegar a tierra es el mejor momento del viaje. Te 
das cuenta de que te habías olvidado de muchas cosas.

Nosotros viajamos de Canarias al Caribe. Llegar 
a la primera isla fue un momento de gran euforia. Ves 
plantas y árboles. A un cierto punto hueles el bosque. 
Hay otros barcos cerca. ¡No puedes esperar más para 
tocar tierra! Para echar el ancla tienes que buscar en 
el fondo de tu cerebro cómo se hacía. Cuando el barco 
se para finalmente y no hay nadie de guardia, es como 
el primer día de vacaciones de verano en la escuela. 
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Después llegas a tierra y ¡hay gente! Hay calles y hay 
coches. Hay tiendas. La gente tiene rutinas completa-
mente distintas de las tuyas y te parece que los locos 
son ellos.

La locura te acerca a realizar tus sueños. Pero, una 
vez empezado el viaje, hay que escucharlo. Él te llevará 
donde necesites. Nosotros salimos para dar la vuelta 
al mundo en barcoestop, pero el viaje nos ha traído 
a visitar América Latina por tierra. Si lo hubiéramos 
hecho por mar, no nos habríamos hecho una idea de 
este precioso continente. En febrero, en la próxima 
estación para cruzar el Pacífico, iremos al Canal de Pa-
namá a hacer dedo a los veleros que cruzan.

Cuando estábamos a punto de empezar el viaje, 
algunos nos decían que estábamos locos, otros no 
entendían nada, otros nos miraban con ojos brillantes 
de ganas, pero sin atreverse. Volviendo la mirada atrás 
con lo que hemos aprendido, ya no sabemos si loco 
es el que se va o el que se queda mientras siente las 
ganas de irse.

—  Damià Rita y Marialaura Dolfi

En 2013, Damiá y Marialaura hicieron barcoestop desde 
Canarias a Cabo Verde y para cruzar el Atlántico. Viajaron 

por América en transporte público y, en el momento de 
publicación de este libro, se dirigen a Panamá para hacer 

barcoestop y cruzar el Océano Pacífico.
www.barcostop.wordpress.com
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16. comida

Como hemos hablado en el capítulo 9, antes de iniciar 
una travesía larga, la compra de la comida será un 
asunto importante que debes tratar con tus compa-
ñeros de viaje. Si la duración esperada es de dos sema-
nas, deberéis comprar alimento para al menos tres, por 
si algo inesperado prolonga la travesía. Dependiendo de 
cuánto espacio haya en la nevera, podréis comprar y 
comer alimentos frescos durante tal vez diez días. Más 
allá de esa duración, la comida que compréis debe ser 
enlatada o deshidratada.

Para hacer bien la compra se necesita saber mu-
cho y para ello hace falta tiempo y experiencia. Es difícil 
e importante acertar porque si se te olvida comprar 
algo o te quedcas corto, el producto que falta no estará 
disponible durante toda la duración del viaje. Si compras 
poco azúcar y a mitad de travesía te quedas sin él, ten-
drás que acostumbrarte a tomar tu café o té amargo. 

Normalmente el capitán sí que tendrá la experiencia 
necesaria para calcular las cantidades de la compra e in-
cluso tal vez tenga una lista base para usarla como pauta. 
Sin embargo, aunque seguramente sea él quien se encar-
gue de supervisarla o hacerla, para un marinero novato 
será muy importante implicarse en todo el proceso de 
hacer la lista e ir de compras con él.

Como decíamos, el alimento duradero será comida 
enlatada o deshidratada. Asegúrate de que, aun así, 
los alimentos que se compran sean variados. Es impor-
tante que cuando estés a bordo puedas comer cosas 
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que te gusten. El capitán normalmente tenderá a com-
prar alimentos con muchas calorías para que nadie pase 
hambre bajo su mando. Por eso es importante que te 
impliques en el proceso de compra, incluyendo en la 
lista cosas que te gusten y acompañando al equipo de 
compra al supermercado (incluso si tus compañeros de 
tripulación tienen mucha experiencia comprando provi-
siones, deberías ir con ellos).

La compra de provisiones puede ser agotado-
ra� Hay muchos artículos que buscar y hay que hacer un 
gran esfuerzo para no dejarse nada. Muchas veces suce-
de que las compras no se hacen en un supermercado de 
tu país de origen, donde conoces todos los productos 
y marcas. De hecho, podrías estar en un país donde no 
hables o entiendas la lengua local; o incluso donde no 
puedas ni leer lo que está escrito; o también es posible 
que las frutas locales y las verduras sean diferentes a las 
que conoces. Por todo eso, la compra de una tripulación 
entera para un viaje de tres semanas o más puede ser 
complicada. Además, el equipo encargado de la compra 
puede que no tenga el tiempo suficiente para encontrar 
todos los encargos que les ha hecho toda la tripulación. 

Por otro lado, es muy importante que compréis co-
mida de calidad porque es probable que el viaje sea 
agotador. Y lo que tú entiendes por comida buena puede 
ser diferente a lo que otros tengan en mente, por eso 
debes implicarte en el proceso de aprovisionamiento. 

Aquí te damos algunos consejos para la compra: 

 � No deberíais gastar dinero en comprar pescado: 
no dura mucho tiempo. Mejor, invierte ese dinero 
en un equipo de pesca. El pescado es el único ali-
mento fresco que podrás conseguir en el mar. 

 � El pollo se pone malo antes que la carne de cer-
do y la ternera dura más que estas dos. Cualquier 
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tipo de carne resiste mejor el paso del tiempo si 
se cocina. 

 � En lo que respecta a las verduras, la lechuga es lo 
primero que se pone malo. Los tomates y las za-
nahorias duran mucho más tiempo. Las cebollas y 
las patatas pueden aguantar en buen estado varias 
semanas. 

 � Entre la fruta, las naranjas se pudren bastante rápi-
do. Las manzanas duran mucho más.

 � Por cuestiones de espacio, a veces la comida en-
latada tiene que almacenarse en las sentinas, que 
pueden llegar a mojarse. El agua no estropeará el 
contenido, pero es probable que las latas pierdan 
las etiquetas. Por eso, antes de guardarlas es con-
veniente escribir en cada una de ellas con un rotu-
lador permanente qué contienen. Si no lo hacéis, 
tendríais que abrir todas las latas para ver su conte-
nido o en cada comida tocará jugar a la «ruleta de 
la lata» y comer lo que haya en ella.

 � Si tienes algún capricho muy específico o es algo 
que tienes claro que solo vas a consumir tú, lo nor-
mal es que lo compres y lo pagues tú.
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17. alcohol, tabaco y drogas

alcohol
Algunos capitanes prefieren que su barco sea 
«seco», es decir, prohíben el consumo de alcohol a 
bordo. Un argumento que apoya esta práctica radica 
en el hecho de que la mayoría de los accidentes letales 
durante la navegación suceden cuando un marinero bo-
rracho se cae por la borda y se ahoga. Un barco «seco» 
prevendrá esta situación. Otros patrones permiten be-
ber, pero solo en puertos o marinas, no mientras se na-
vega en el océano. 

Sin embargo, también hay otros muchos capitanes 
que te permitirán tomarte una cerveza o un vaso de 
vino con la comida. De hecho, muchos son bebedores 
empedernidos. 

Nuestro consejo es que intentes elegir siempre 
barcos donde no haya alcohol o que sean al menos 
«secos en el mar».

El problema con el alcohol es que es fácil que te haga 
querer un poco más y no puedes estar seguro de que 
un vasito más de vino o de cerveza no te lleve a que la 
noche se convierta en una noche alcohólica. Además, 
en alta mar, el tiempo y el humor de la gente pueden 
cambiar sumamente rápido. ¿Por qué correr el riesgo 
de entrar en una tormenta repentina con una tripula-
ción borracha o con tiempos de reacción lentos por 
culpa del exceso de alcohol? Además, en un barco nunca 
sobra el espacio y es mejor usarlo para cosas más útiles 
que la cerveza o el vino.
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Otra ventaja de los «barcos secos», incluso para 
aquellos a los que les gusta el alcohol, es que ninguna 
bebida te sabrá mejor que la que te tomarás al llegar al 
puerto después de dos o tres semanas de travesía por 
el océano.

tabaco
Al igual que con el alcohol, algunos capitanes prohíben 
completamente fumar en su barco. Otros lo permitirán 
solo en la cubierta. Otros son fumadores que encienden 
cigarrillo tras cigarrillo. Deberías preguntar al capi-
tán sobre sus hábitos así como por su política al 
respecto en el barco antes de hacerte miembro de su 
equipo.

Por otra parte, ten presente que un incendio es uno 
de los incidentes más peligrosos que pueden ocurrir en 
un barco. Incluso si el capitán te permite fumar en su 
barco, deberás ser muy cuidadoso con las reglas que 
imponga (dónde hacerlo, dónde echar las cenizas, etc.). 

drogas ilegales
Muchos países realizan controles de droga exhaus-
tivos en los barcos que navegan por sus costas. Si en-
cuentran drogas (o incluso medicinas sin prescrip-
ción médica que sean ilegales en ese país), tanto estas 
como el barco serán confiscados por la policía. No solo 
eso, el capitán y la tripulación pueden ser encarcelados. 
Y en algunos países el castigo por tenencia de drogas, 
incluso cantidades ínfimas, es la pena de muerte.

El capitán es el responsable legal de todo lo que se 
transporte en su barco. Si tiene dudas de que un miem-
bro de la tripulación tiene drogas a bordo, está obligado 
a pedir las autoridades que suban a bordo y registren 
el barco.
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Algunos capitanes temerosos de meterse en líos 
pueden solicitarte permiso para mirar en tu 
equipaje antes de zarpar para protegerse y quedarse 
tranquilos de que no lleves sustancias ilegales. 

No pongas a tu capitán, compañeros o a ti mismo en 
peligro por transportar drogas a bordo. 
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18. sexo

Hace siglos, los marineros solían decir que las mujeres a 
bordo traían la mala suerte. Por suerte, esta creencia ha 
cambiado y hoy la mayor parte de las tripulaciones 
son mixtas y, además, es normal que el capitán procure 
que sean equilibradas. 

Para una mujer, el mayor riesgo en un barco 
puede provenir de un capitán o un miembro de la tripu-
lación que quiera tener una experiencia sexual cuando 
no hay esa intención por parte de ella. Sin embargo, es 
poco frecuente y cuando los capitanes están interesa-
dos, lo dejarán claro en sus anuncios intentando embar-
car a «mujeres atractivas». Intentar conocer al capitán 
antes de embarcar es fundamental para reducir el riesgo. 
Fíate de tu instinto.

La vida a bordo da muchas oportunidades de 
tener un romance, ya sea en los puertos donde se 
atraque o navegando mar adentro. Este libro no te dará 
ninguna recomendación sobre cómo actuar o qué hacer 
si se enciende la llama de la pasión, esto lo tendrás deci-
dir tú en caso de que surja. 

Si mientras haces barcoestop por el mundo estás 
abierto a tener relaciones sexuales, sí que te recomen-
damos que tengas en cuenta que la navegación puede 
ser una actividad muy romántica y serás afortunado 
si puedes disfrutarla con una pareja. Pero si esa pareja 
también es miembro de la tripulación, entonces debes 
tener muy presente que tu relación no debería afectar al 
desempeño de tus tareas en el barco. También deberías 
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ser muy sensible a que esta relación no tenga, por los 
motivos que sea, un efecto negativo sobre el ambiente y 
con el resto del equipo. 

Por otro lado, las mujeres que toman la píldora an-
ticonceptiva deben tener en cuenta que los vómitos 
causados por el mareo reducen considerablemente su 
eficacia y que las alternativas no siempre están a mano 
en medio de un océano. 
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19. océanos limpios 

Muchas veces oirás (incluso a experimentados patro-
nes) cosas como: «Sí, sin problema, puedes tirar eso al 
mar. No pasa nada, es degradable». Y es correcto, incluso 
el plutonio es degradable. Pero la pregunta es cuánto 
tiempo tardará en desaparecer. Las pieles de naranja y 
plátano pueden tardar dos años. Las colillas de cigarrillo, 
de uno a cinco. Las bolsas de plástico, de diez a veinte. 
Las botellas de cristal, hasta un millón de años. 

La conclusión es evidente: no tires nada al mar� 
No es lugar para tus desechos, ni siquiera para los restos 
de la comida. Una frase habitual es «los peces se lo co-
merán». Pero hay que preguntarse cuándo exactamente, 
en la evolución de miles de años, los peces empezaron a 
comer restos de cereales, pastas o tarta de queso.

Por eso, antes de tirar algo o incluso antes de em-
barcar, deberías preguntar al capitán cómo planifica 
gestionar los residuos. Esto debería decidirse y pre-
pararse en tierra. En el mar, las posibilidades de alma-
cenar la basura eficazmente son limitadas. Muchas tri-
pulaciones no hacen preparativos y una vez en alta mar 
hacen lo que es más fácil: tirar todo por la borda. 

Te recomendamos consultar la web de Greenpea-
ce (www.greenpeace.org) y buscar información sobre 
los daños que «la solución fácil» causa a los océanos. 
También te recomendamos hacer una donación a esta 
organización, que lucha para impedir que los océanos se 
conviertan en el mayor basurero mundial.
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Crónicas de un tripulante

Para mí hay dos tipos de viajes, uno es el que rea-
lizamos en las vacaciones, normalmente viajes cortos, 
intensos y con familiares o conocidos. El otro es el 
que se hace sin prisas, sin fecha de regreso, en el que 
se tiene tiempo de descubrir y profundizar sobre los 
lugares a los que llegamos, su gente y sobre uno mis-
mo. Cualquier tipo de viaje resulta más enriquecedor 
si encima se recorre metro a metro, ya sea andando, 
en bicicleta, coche, tren o sobre un velero, para que al 
final lo importante no sea el destino, sino las experien-
cias vividas durante ese trayecto.

De 2003 a 2005 realicé un viaje sin prisa: recorrí 
medio mundo navegando, cruzando mares y océanos, 
pero de una manera diferente, casi impensable: en 
barcoestop. Viajar en barco, a priori, podría parecer 
imposible si no se dispone de un velero, pero puede 
resultar relativamente sencillo si se está en el lugar y 
el momento adecuados. Los veleros son grandes y a 
veces necesitan brazos extra para realizar largas trave-
sías. Así que acabé embarcándome en cuatro veleros 
diferentes. Salí de Cartagena y navegué hasta Cabo 
Verde en un barco de dos mástiles; crucé el Atlántico 
en un catamarán de madera hasta las Antillas; con un 
magnífico velero de aluminio recorrí el Caribe y crucé 
el Canal de Panamá hasta la Polinesia; y en otro velero 
americano crucé el resto del Pacífico hasta las antípo-
das. 

Situaciones límite, personas inolvidables, momen-
tos mágicos e islas paradisiacas que plasmé en el libro 
Crónicas de un tripulante. Lo que viví, sentí y aprendí en 
esos dos años viajando en barcoestop no tiene precio.
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En mi caso ya tenía experiencia en vela cuando em-
barqué, pero no es indispensable si uno se muestra 
realmente entusiasmado en tener tal experiencia. Lo 
que más valora el propietario o patrón de una embar-
cación es la buena conducta, predisposición y respeto 
al resto de la tripulación. Y si encima también se es 
un manitas o buen cocinero, el embarque podría estar 
casi garantizado. Otra cosa a tener en cuenta es no 
llevar exceso de equipaje, ya que el espacio en los ve-
leros está muy valorado. Una mochila pequeña con lo 
indispensable es la mejor carta de presentación.

Un velero es un espacio reducido sin posibilidad 
de bajarse una vez soltamos amarras; si la conviven-
cia resulta buena, el llegar a un nuevo destino viviendo 
cada milla náutica, durante días, con sus estrelladas 
guardias nocturnas y sus espectaculares amaneceres e 
impulsado con tan solo la fuerza del viento, es una de 
esas pocas cosas que a uno le hace sentir realmente 
libre y vivo. Así que este medio de transporte es ideal 
para quienes disfrutamos del mar, a veces tranquilo y a 
veces desafiante.

Como dijo Mark Twain: «Dentro de veinte años es-
tarás más arrepentido por las cosas que dejaste de hacer 
que por las que realmente has hecho. Suelta amarras y 
parte del puerto seguro. Explora, descubre, sueña.»

Os deseo buena suerte, buenos vientos e infinitos 
grandes momentos.

— Albert Gironés Biarnés

Albert viajó entre 2003 y 2005 en barcoestop. A partir de 
esta experiencia publicó Crónicas de un tripulante. 

www.albertgirones.com
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20. barcos cargueros

Son otra buena opción si se quieren hacer trayectos 
largos como cruces transoceánicos. Aunque se trata de 
barcos de carga de contenedores, de rompehielos, etc. 
no son lugares sucios, grasientos o malolientes. Al revés, 
los barcos que admiten pasajeros externos suelen estar 
preparados para ello.

Son más cómodos de lo que se podría pensar, por-
que se duerme en las cabinas vacías de los oficiales y se 
come con ellos (y con el resto del pasaje, si lo hay). Son 
bastante seguros, al contar con buenos equipos de 
comunicación y previsión meteorológica. 

Son barcos de gran tamaño, muy estables, por lo 
que los temporales no les afectan tanto como a otros 
de menor tamaño. Por ello, el mareo afecta menos 
también. Con todo, las medidas propuestas en el capí-
tulo 7 sirven también para este tipo de embarcaciones.

Se estima que en la actualidad hay casi 100.000 car-
gueros funcionando alrededor del mundo, si bien no 
más de un 10% transportan viajeros. 

Los puertos más potentes y con mayor tráfi-
co (y por lo tanto, los más fáciles para llegar y salir) son 
Singapur, Shanghái y Hong Kong en Asia; en Europa: Rot-
terdam, Hamburgo y Amberes; Los Ángeles, Long Beach 
y Nueva York en América. Otros importantes serían 
Dubái o Ciudad del Cabo. En España, Valencia, Algeciras 
y Barcelona son los tres con mayor volumen de tráfico 
de cargueros.

III. otros Barcos en 
los que naVeGar
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Lo bueno es que al ser barcos comerciales no están 
sujetos a las temporadas turísticas y funcionan todo el 
año, a la vez que tienen fechas y rutas definidas. 

Sin embargo, por las nuevas normativas marinas ya 
no se puede trabajar para pagar el pasaje� 

Con todo, viajar en ellos te permitirá integrarte en 
el día a día del barco y su marinería, algo poco habitual 
para la mayoría de la gente. Y, sobre todo, dispondrás 
de mucho tiempo y tranquilidad para relajarte, leer, 
descansar o cualquier otro pasatiempo contemplativo. 
Además, no son medios de transporte masivos, por lo 
que se pueden considerar igualmente exóticos. O ¿aca-
so conoces a mucha gente que haya cruzado el Atlántico 
en un barco carguero?

Las tripulaciones suelen estar comprendidas por 
entre 10 y 20 trabajadores de numerosas nacionali-
dades, predominantemente hombres. Eso no debería 
echar atrás a las mujeres: el ambiente suele ser de ca-
maradería y respeto. 

Si la relación con ellos es cercana (normalmente el 
inglés es la lingua franca), es posible que te enseñen sus 
trabajos si tienes interés: la sala de máquinas, la torre 
de mando… Lo que debes tener en cuenta es que los 
cargueros son lugares de trabajo, donde la tripula-
ción está a sus quehaceres diarios. Hay unas normas 
de seguridad que se deben cumplir, así como zonas del 
barco a las que no podrás acceder salvo que lo hagas 
acompañado. 

El pasaje suele estar comprendido por un máximo 
12 viajeros (más de esto haría que perdieran la licen-
cia para transportar mercaderías al ser considerado 
un crucero), cuya heterogeneidad siempre sorprende: 
enamorados del mar, jubilados, antiguos marineros… 
También la hay con relación a la edad, aunque suelen 
predominar jubilados o gente mayor. 
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Durante la travesía podrás usar los servicios del 
barco: la lavandería, el gimnasio, la sala de TV, la bibliote-
ca, el bar… incluso algunos tienen piscina y sauna.

La velocidad media de estos barcos suele ser de 
15-20 nudos (27-36 km/h) lo que te permitirá estimar 
el tiempo que tardará en hacer el recorrido que te inte-
rese (salvando que puedan ocurrir imponderables como 
tormentas, averías, etc.). En cualquier caso, al ser barcos 
de carga, tienen una planificación y duración fijada de 
antemano. Desde España a América, se tarda entre diez 
y veinte días, y hasta India hay que calcular un mes. Des-
de Japón a EE. UU. se tarda en torno a 12 días.

Los barcos no se paran demasiado tiempo en las 
escalas, normalmente lo hacen entre unas pocas y 72 
horas, por lo que dependiendo de lo larga que sea te 
dará tiempo o no a visitar la ciudad. Y como en cualquier 
transporte, no te esperará si a la hora de la partida no 
estás a bordo, no te descuides.

Al contrario que los veleros, y con relación al equi-
paje, aquí no hay restricciones de peso tan exigentes 
oscilando entre los 100 y 125 kilos lo máximo que se 
puede transportar por persona. No será necesario que 
lleves mantas o sábanas: se te entregará un juego al lle-
gar, al igual que toallas. Es bueno llevar dinero, pues en 
el barco hay una pequeña tienda (libre de impuestos, 
además). 

Casi todos los barcos tienen medios de comu-
nicación que podrás usar, si bien a un precio elevado. 
Teléfono y fax están muy extendidos, internet no tanto. 
Si lo tuyo es lo analógico, puedes escribir una carta que 
será enviada a su destino en cada escala.

Los cargueros no resultan tan económicos 
como se pueda pensar, sobre todo porque al ser lentos 
se emplean más días en hacer un recorrido determina-
do: al final, el gasto total puede ser mayor que el de un 
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crucero y muy superior al de los aviones. Por eso, quien 
elige este medio de transporte no lo hace por un aspec-
to económico. En rutas transoceánicas, debes calcular 
entre 75 y 125 euros al día en camarote doble. Para 
el uso individual de las cabinas se suele aplicar un suple-
mento de 10-20% respecto a la tarifa básica. Esto incluye 
el alojamiento y las tres comidas diarias, el servicio y 
derecho al uso del lavabo (la mayoría de las ocasiones 
en el propio camarote). 

No suele incluir las tasas portuarias, gastos de 
aduana o el seguro de cambio de ruta por una emer-
gencia médica tuya (algo que para un carguero puede 
costar una verdadera barbaridad de dinero), pero debes 
confirmarlo al reservar. Adicionalmente deberás contra-
tar un seguro de accidentes y asistencia sanitaria (con 
gastos de repatriación, médicos y responsabilidad civil 
incluidos) y no es mala idea que tenga una cláusula de 
desvío de ruta para ti, por si sucede por averías mecáni-
cas, tormentas o cualquier otra contingencia y afecta a 
servicios que hubieras contratado en destino. En rutas 
más cortas, muchas veces las tarifas son más competiti-
vas o incluso negociables con el capitán. Por último, hay 
que recalcar que salvo los servicios indicados no habrá 
otros, al igual que tampoco habrá servicios de entreteni-
miento organizado ni actividades: esto no es un crucero. 

A la hora de reservar plaza, en las rutas más soli-
citadas se da prioridad a quien compra ida y vuelta, aun-
que lo normal es comprar billetes de solo ida y hacer 
tu ruta personalizada usando segmentos (como llaman 
ellos a cada escala) según sea tu ruta: esto no es un 
crucero, en el que el punto de inicio y fin tienen por qué 
ser los mismos. 

Si tienes más de 65 o 75 años, dependiendo de 
la compañía, seguramente te soliciten un certificado de 
buena salud expedido por un servicio médico (en bar-
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cos con menos de 12 pasajeros no hay médico a bordo, 
tan solo enfermería y farmacia). Tampoco es habitual 
que se permita a los niños menores de 10 años viajar 
en ellos, pero cada empresa tiene sus reglas, que debe-
rás averiguar al comparar las opciones disponibles. 

Sin embargo, no todos los cargueros aceptan o 
tienen permitido llevar pasaje, por cuestiones de 
seguridad principalmente, como es el caso de los pe-
troleros. En algún caso, además, para aceptarte a bordo 
necesitarás un «pasaporte marino», similar al que tienen 
la tripulación y marineros. Por el contrario, algunos car-
gueros llevan más pasaje que tripulación, por el ingreso 
extra que supone para la compañía marítima.

El problema de la seguridad ante piratas no es 
una cuestión menor, pero sí es cierto que las probabili-
dades de sufrir un ataque son muy reducidas. Dichos ata-
ques, de producirse, lo hacen en zonas concretas: Golfo 
de Guinea, Cuerno de África, Mar del Sur de China y 
estrecho de Malaca. En algunos recorridos que transiten 
por esas áreas es posible que no se deje embarcar pasa-
je como medida de precaución. Puedes consultar la web 
www.noonsite.com/General/Piracy donde hay informes 
de los ataques sufridos por barcos alrededor del mundo.

En cualquier caso, a menudo no resulta fácil encon-
trar la travesía que quieres en las fechas que mejor te 
vienen, pues no hay tantas compañías dispuestas a llevar 
pasaje ni itinerarios disponibles en todo momento. Por 
lo tanto, para viajar de esta manera también hay que 
tener mucho tiempo y ser muy flexible� 

Para buscar rutas, barcos y costes, puedes empe-
zar consultando en las páginas web de las principales 
compañías de cargueros. Es recomendable empezar a 
buscar barcos con una antelación de dos o tres 
meses, a ser posible, porque la gestión de las reservas 
no siempre es rápida. 

http://www.noonsite.com/General/Piracy
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Normalmente las agencias de viaje darán una res-
puesta más rápida y exigirán menos esfuerzo por tu par-
te. De hecho, algunas compañías navieras no aceptan ni 
venden sus billetes directamente, sino que ceden a las 
agencias especializadas la gestión y reservas de los 
pasajes (sin que necesariamente resulten más caros 
usando dicho servicio, por lo que posiblemente sea la 
mejor opción para buscar pasajes).

Agencias de viajes especializadas
 � www.opdr.com (España)
 � www.mer-et-voyages.info (Francia)
 � www.cargo-voyages.com/es (Francia)
 � www.zylmann.de (Alemania)
 � www.frachtschiffreisen-pfeiffer.de/en (Alemania)
 � www.nsb-reisebuero.de/en (Alemania)
 � www.cruisepeople.co.uk (Reino Unido)
 � www.strandtravelltd.co.uk (Reino Unido)
 � www.globoship.ch (Suiza, solo en alemán)
 � www.cargoshipcruises.nl/english.html (Países Bajos)
 � www.seatravelltd.co.uk (Reino Unido)
 � www.thecruisepeople.ca (Canadá)
 � www.freightercruises.com (EE. UU.)
 � www.travltips.com (EE. UU.) 
 � www.freighterexpeditions.com.au (Australia)
 � www.freightertravel.co.nz (Nueva Zelanda)

Empresas de cargueros 
 � www.cma-cgm.com (Francia)
 � www.hapag-lloyd.com (Alemania)
 � www.hamburgsud-line.com (Alemania)
 � www.laeisz.de (Alemania)
 � www.rickmers-linie.de (Alemania)
 � www.frachtschiff-reisen.net (Alemania)
 � www.oldendorff.com (Alemania)

http://www.opdr.com/
http://www.mer-et-voyages.info/
http://www.cargo-voyages.com/
http://www.zylmann.de/
http://frachtschiffreisen-pfeiffer.de/en/
http://www.nsb-reisebuero.de/en/
http://www.cruisepeople.co.uk/
http://www.strandtravelltd.co.uk/
http://frachtschiffreisen.ch/
http://www.cargoshipcruises.nl/english.html
http://www.seatravelltd.co.uk/
http://www.thecruisepeople.ca/
http://www.freightercruises.com/
http://travltips.com/
http://www.freighterexpeditions.com.au/
http://www.freightertravel.co.nz/
http://www.cma-cgm.com
http://www.hapag-lloyd.com
http://www.hamburgsud-line.com
http://www.laeisz.de
http://rickmers-linie.de/
http://www.oldendorff.com
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 � www.mscspain.com/es (Suiza)
 � www.grimaldi-freightercruises.com (Italia)
 � www.maersk.com/en (Dinamarca) 
 � www.eimskip.is/en (Islandia)
 � www.euroafrica.com.pl (Polonia)
 � www.canadianmaritime.com (Canadá)
 � www.mauritiusshipping.net (Mauricio)
 � www.evergreen-line.com (Taiwan)
 � www.freighter-travel.com

Desgraciadamente, hacer barcoestop en estos 
navíos es casi imposible, especialmente en cargueros 
transoceánicos o en puertos de países desarrollados 
con estrictas regulaciones, ni siquiera ofreciéndote para 
trabajar gratis durante la travesía. Para empezar, porque 
con quien podrías hablar (el capitán) no es fácilmente 
contactable: el acceso a los puertos es complicado o, 
directamente, no está permitido a personas no auto-
rizadas. 

La autorización la expide la Capitanía del puerto 
y debe ser transmitida con dos días de antelación a la 
llegada del barco. Otra dificultad es que muchas veces 
no está claro con quién hay que hablar para obtener el 
visto bueno a viajar en el carguero: si con el capitán, con 
el dueño del barco, el armador o las propias compañías 
de transporte.

En realidad, quien tiene la última palabra y realiza las 
gestiones ante la autoridad portuaria es la com-
pañía, que normalmente no te hará el favor de dejarte 
subir sin pagar. Pero si consiguieras hablar con el capitán 
o la agencia con antelación y lograses su aprobación, 
deberías sortear otro inconveniente: obtener el caro 
certificado de trabajo marítimo (STW95) sin el 
cual no está permitido (en teoría) el acceso a barcos de 
la marina mercante. 

http://www.mscspain.com/es
http://www.maersk.comen
http://euroafrica.com.pl/
http://www.canadianmaritime.com/
http://www.mauritiusshipping.net/
http://www.evergreen-line.com
http://www.freighter-travel.com
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Si a pesar de estas dificultades, insistes en inten-
tar subir a bordo de un carguero sin pagar, lo me-
jor que puedes hacer es probar a contactar con gente 
del mundillo que pueda conocer capitanes en rutas que 
te interesan. Intenta contactar por correo electrónico  
antes de su llegada al puerto para facilitar el trámite. 
También debes convencer a la compañía del barco, cosa 
que no será fácil, a no ser que les ofrezcas algo a 
cambio. Podría ser un reportaje en una revista, vídeos 
o fotos que puedan usar sus departamentos de marke-
ting y comunicación o cosas similares.

En países menos serios en sus regulaciones, 
barcos o puertos de menor tamaño o recorridos 
más pequeños será menos complicado subirse en 
uno, por lo que no hay que descartar esta opción de 
transporte. En esos países operan con mayor frecuen-
cia los llamados tramp ships (barcos de oportunidad), 
que no tienen una ruta fija y navegan por encargo. Por 
eso, las rutas, fechas y horarios no están demasiado es-
tablecidas con antelación y pueden ser modificadas en 
cualquier momento en función de las prioridades y re-
quisitos comerciales.

Otra cosa diferente sería intentar conseguir un tra-
bajo de marinero. Sin embargo, hay que estar dispues-
to a convertirlo en un trabajo a tiempo completo, du-
rante 9 meses (los contratos habituales en tripulaciones 
de barcos) o años y estar dispuesto a trabajar por poco 
dinero (la competencia de asiáticos para formar tripula-
ciones es intensa, especialmente, por parte de filipinos).

Si este es tu interés, puedes consultar las webs de 
agencias de colocación:

 � www.barcelonacrew.com 
 � www.bereincua.com
 � www.cruisecarreras.com

http://www.barcelonacrew.com/
http://www.bereincua.com
http://www.cruisecarreras.com
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 � www.dovaston.com
 � www.mobicacrew.com
 � www.ragsafetyandmarine.com 

También puedes buscar en los portales www.crui-
selinesjobs.com, www.allcruisejobs.com o www.crew-
seekers.net. 

Más información sobre cargueros
Si quieres ampliar aún más la información de este capí-
tulo, puedes leer la completísima Guía de viajes en bu-
ques de carga (Hugo Verlomme, Ed. Paiditrobo, 2010).

También encontrarás información adicional en algu-
nas páginas web, como WikiTravel (www.wikitravel.
org/en/Freighter_travel) o en www.seaplus.com (ambas 
en inglés).

Si tienes Facebook puedes unirte al grupo www.
facebook.com/ViajarBarcosMercantes (que está gestio-
nado por una empresa de barcos mercantes Zylmann).

En ocasiones se habla de estos barcos y el día a día 
viajero en el foro de Los viajeros dedicados a mercan-
tes y cruceros (www.losviajeros.com/foros.php?f=43). 

http://www.dovaston.com
http://www.mobicacrew.com
http://www.ragsafetyandmarine.com
http://www.cruiselinesjobs.com/
http://www.cruiselinesjobs.com/
http://www.crewseekers.net
http://www.crewseekers.net
http://wikitravel.org/en/Freighter_travel
http://wikitravel.org/en/Freighter_travel
http://www.seaplus.com/mainmenu.php
http://www.facebook.com/ViajarBarcosMercantes
http://www.facebook.com/ViajarBarcosMercantes
http://www.losviajeros.com/foros.php?f=43
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21. barcos de pasajeros  
o cruceros

Para algunas personas, viajar así es como ir en un hotel 
flotante, pues cuenta con todas las comodidades y dis-
tracciones imaginables. A excepción de algunos cruce-
ros que dan la vuelta al mundo en algo más de 100 días 
(como el Queen Mary II, Saga Ruby, Balmoral, Aurora, 
Amsterdam), estos barcos no suelen hacer grandes tra-
yectos. Por ello, podrían ser una opción para hacer seg-
mentos del viaje (como por ejemplo, ir de Barcelona 
a Estambul o recorrer varias islas del Caribe), compran-
do tramos individualmente, si bien normalmente tienen 
un recorrido circular, regresando al puerto de origen 
pasados unos días.

Puede resultar muy caro si lo único que pretendes 
es trasladarte, pero si disfrutas y aprovechas todos los 
servicios que ofrecen, el precio final no es tan desor-
bitado. Todo depende de tu interés y del tipo de cru-
cero que consideres: el ambiente puede ser realmente 
exclusivo en algunos o popular en otros. El coste que 
hay que calcular está entre 100 y 200 euros diarios (en 
habitación doble).

Una categoría especial dentro de los cruceros se-
rían otros barcos más pequeños, como barcos de 
expediciones, rompehielos, veleros modernos, buques 
de investigación oceanográfica, etc. En muchos de estos 
barcos no solo es posible subirse, sino que están plan-
teados con finalidad turística, llegando a lugares de gran 
interés, donde no hay otra mejor manera de llegar que 
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con el barco. La Antártida, Groenlandia, El Océano Ár-
tico, Las Galápagos, Amazonas o Polinesia son ejemplos 
clásicos.

Estos viajes suelen ser más caros aún que los car-
gueros y que los cruceros (de 200 a 500 euros por día), 
al ser de pequeña capacidad y hacer recorridos en zonas 
complicadas que requieren de unos barcos especiales. 

Al igual que en el resto de barcos analizados en esta 
sección, es muy improbable viajar de manera gra-
tuita. Pero sí es cierto que se conocen algunos casos de 
escritores, blogueros o periodistas que han conseguido 
embarcar sin desembolsar ni un euro aprovechando pla-
zas libres a cambio de producir reportajes sobre dicho 
viaje. 

Algunas webs (hay decenas de ellas) donde empezar 
a mirar las travesías y costes son: 

 � www.hl-cruises.com (Alemania) 
 � www.ponant.com (Canadá) 
 � www.fathomexpeditions.com (Canadá)
 � www.antarpply.com/es (Argentina)

http://www.hl-cruises.com/
http://www.ponant.com
http://fathomexpeditions.com/
http://www.antarpply.com/es
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Como habrás comprobado, hay muchas cosas a las que 
prestar atención si quieres hacer barcoestop y conver-
tirte en tripulante de una embarcación. Por eso este 
libro está lleno de reglas de comportamiento en el bar-
co, consejos para las aduanas y muchas otras recomen-
daciones. Todos los consejos, trucos y recomendaciones 
están escritos para ayudarte a que te acostumbres a 
la vida a bordo tan rápidamente como sea posible, de 
manera que puedas disfrutar de los placeres de la nave-
gación lo antes posible. 

Sí, hay muchas cosas que tienes que aprender para 
convertirte en un buen navegante. Algunas las aprende-
rás a golpes, es casi inevitable, pero con las pistas que 
te hemos dado en este libro creemos que puedes evitar 
muchas de ellas.

Ahora que ya has llegado hasta el final de este libro, 
tienes los conocimientos básicos que necesitas para po-
nerte a buscar un barco y convertirte en un feliz tripu-
lante.

Pero ten cuidado, la navegación es como un vi-
rus: una vez infectado, nunca podrás deshacerte de él. 
Cuando estés en mitad del océano y experimentes el 
sentimiento de libertad infinito que eso te da, querrás 
sentirlo una y otra vez. Porque la navegación es una ex-
periencia que cambiará tu vida.

IV. PalaBras  
de cIerre
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medidas náuticas  
para terrÍcolas

Para medir o indicar las distancias, se utilizan por lo 
general la milla náutica, el cable náutico y la yarda. La 
milla náutica equivale a 1.852 metros. El cable náutico 
equivale a la décima parte de la milla náutica o sea 185,2 
metros. Una yarda son 0,914 metros y una milla 2.000 
yardas.

En el caso de la velocidad se usa el nudo, el cable 
por minutos y el metro por segundo. El nudo equivale a 
una milla por hora. Cuando expresamos que un barco 
navega a 12 nudos quiere decir que navega a 12 millas 
en una hora (22,22 km/h). El cable por minuto (cab/min) 
sirve también para medir la intensidad del viento. 1 ca-
ble/min equivale a 6 nudos/min que a su vez son 11,11 
km/min. El metro por segundo (m/seg.), también se uti-
liza para medir la intensidad del viento.

Para medir las profundidades o indicarlas en las 
cartas náuticas se utiliza la braza, el metro y el pie. La 
braza equivale a 1,83 metros y es igual a 6 pies (y cada 
pie equivale a 0,30479 metros).

Otras unidades de medida son el grillete, que es la 
medida de longitud de cadena y equivale a 25 metros. 
Para medir las alturas o indicarlas en las cartas náuticas 
se utilizan el metro y el pie. Para medir los ángulos e 
indicarlos en las cartas náuticas se utilizan el grado, el 
minuto y el segundo.

V. anexo
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