
 

PRACTICOS DE PUERTO 

Cuando un barco llega a puerto los riesgos de navegación aumentan a la vez que se limitan sus 
capacidades de maniobra. La profundidad disminuye y en el fondo se esconden bajos y peligros 
sumergidos, los espacios son reducidos y plagados de obstáculos y el tráfico se concentra en las zonas 
de paso. El capitán del buque se encuentra en un lugar en muchas ocasiones desconocido, que exige una 
navegación y una ayuda complementaria que puede prestarle “el práctico”.  

Dicho de forma sencilla el práctico es un marino experimentado y especializado, tanto en el manejo de los 
buques como en las circunstancias locales, quien embarca a bordo tanto al llegar el barco a las aguas 
portuarias como para salir de ellas conllevando con el capitán las tareas de navegación y maniobra. Es 
considerado un asesor para la dirección náutica del buque en puerto, pero en ningún caso la presencia 
del práctico priva al capitán del mando de su nave. 

Según ha ido progresando la navegación, aumentando el tamaño 
de los barcos, la variedad y características de sus cargamentos y 
la densidad del tráfico marítimo, el practicaje ha supuesto, 
además de la ayuda al capitán, un importante elemento de 
protección de la zona ante los graves efectos que los accidentes 
pueden suponer respecto a sus habitantes, bienes y medio 
ambiente. Por ello la intervención de la Administración respecto a 
esta actividad ha ido aumentando y en muchos países el 
practicaje es considerado como un Servicio Público esencial. 

Aunque hay quien asimila la función del práctico a la del 
controlador de vuelo en los aeropuertos, hay grandes diferencias 
ya que en el tráfico aéreo el piloto siempre maniobra el avión 
participando el controlador mediante información e instrucciones 
desde la torre de control sin ser piloto. En cambio el práctico 
también es marino como el capitán y embarca y actúa a bordo 
del buque de forma directa. Maniobrar un barco de cierto tamaño 
en puerto suele requerir también la participación de otros 

servicios: los remolcadores, embarcaciones especiales más pequeñas que contribuyen a mejorar la 
capacidad de maniobra y los amarradotes, equipos de personas que colocan amarras o cabos que 
sujetan el barco a tierra. Ambos ayudan a atracar y afirmar el buque al muelle en el lugar asignado, 
dirigidos y coordinados por el práctico. 

La profesión de práctico es muy antigua y bastante atípica, habiendo ido adaptándose a la evolución de 
los buques de los puertos y del tráfico marítimo. En su versión actual sus funciones básicas son: 

 Navegar y maniobrar el buque en puerto en colaboración con el Capitán.  

 Contribuir a la organización y coordinación del tráfico simultáneo y próximo al barco.  

 Organizar y coordinar las operaciones de remolcadores y amarradores.  

 Observar el funcionamiento de los elementos de maniobra del barco y comunicar, en el caso, las 
deficiencias y  

 Participar en las medidas de prevención de la seguridad y emergencias respecto a la navegación 
en las aguas portuarias.  



 

A nivel mundial el sistema más habitual permite que la gestión del Servicio de Practicaje se realice por los 
propios profesionales, que proveen las embarcaciones, instalaciones y personal auxiliar. Por razones de 
seguridad el sistema no suele liberalizarse respecto a la competencia y el control de la Administración se 
establece en aspectos básicos con carácter de mínimos como: 

 La fijación de los requisitos para la obtención y mantenimiento de la licencia de práctico y  

 La determinación de las tarifas del servicio para cada puerto, zona o fondeadero.  

No obstante dicha intervención de la Administración puede alcanzar mayores niveles, llegando a suponer 
en algunos casos que los prácticos sean funcionarios, empleados de los Estados o de Administraciones 
Locales o Autoridades Portuarias. 

Antecedentes históricos 

Generalmente se admite que la denominación actual de práctico es una abreviatura de “piloto práctico” 
posiblemente porque en sus inicios únicamente se requería a estos profesionales el conocimiento del 
lugar en que ejercían su actividad. En casi todos los idiomas de nuestro entorno su nombre tradicional se 
derivó de las palabras holandesas “peilen” (medir) y “loot” (escandallo), relacionadas con la práctica de 
otros tiempos de navegar con una sonda manual para conocer el calado y la morfología de los fondos 
marítimos. Sin embargo de forma creciente se ha ido imponiendo el nombre de “piloto” expresado en cada 
idioma.  

Algunos historiadores encuentran en los viajes marítimos de los romanos la presencia de algunos 
tripulantes que desempeñaban funciones que pudieran constituir un antecedente de los prácticos. Pero es 
en la Baja Edad Media cuando aparece la figura del “leman” encargado de la fijación de la ruta náutica. En 
1282 el “Libre del Consolat de mar” de Barcelona en su capítulo 249 establece: “Cuando un patrón que 
ajusta fletes o es fletado para ir a cierta parte y por no tener seguridad ni él, ni ninguno de los que van en 
la nave, en aquel destino, tiene que alquilar piloto que lo sepa, y este afirma y dice al patrón que sabe con 
certeza el paraje a donde él quiere ir”. 

A partir del siglo XIV las referencias específicas a los “lentsman”, “locmads”, “lemanes” o pilotos costeros 
son numerosas. El Consulado de Bilbao (1511-1830) en la Ordenanza de Lemanajes de 1561, reglamentó 
la actividad estableciendo “que es función del piloto “leman” entrar y sacar las naves y navíos”, 
imponiendo la obligatoriedad de superar exámenes para ejercer esta profesión, fijando sus retribuciones e 
imponiendo sanciones incluso corporales en los casos “de los delitos más graves”. También “Las 
ordenanzas de la gente de mar en Sanlucar” de 1590, regulan las actividades de los entonces llamados 
pilotajes. 

Pero lo más destacable son las Ordenanzas Generales del Consulado de Bilbao de 1737 que bajo la 
influencia de las Ordenanzas de la Marina francesa de 1681 establecen en su capítulo 24 el practicaje 
obligatorio y en el “veintiséis” (treinta y ocho apartados) trata “De los pilotos lemanes, o de costa, y lo que 
deberán hacer, y llevar por razón de sus Limanges o Atuages”definiéndolos “como aquel que con título de 
Prior y Cónsules se dedica a entrar en el Puerto los Navíos, que se presentan, hasta ponerlos en el 
Surgidero acostumbrado, y después, cuando han de salir al Mar, sacarlos hasta fura de Barra, mediante 
los salarios, y emolumentos que se establecen”. 

Asimismo establece “que para ser admitido al examen, deberá tener cualquiera que pretenda el tal Titulo 
de Piloto Leman, á lo menos veinticuatro años de edad, y haber navegado cuatro años fuera de esa Costa 
en alta Mar; y será preguntado en el examen (entre otras cosas) de las maniobras, y Aparejos de los 



 

Navíos, y especialmente, de los 
cursos, y mareas, bancos, escollos, 
corrientes, puntas, y cabos en esta 
Costa, y de los demás embarazos 
que puedan impedir la entrada, y 
salida de las Rías, Puertos, y 
Surgideros de ella”. 

Estas Ordenanzas establecían de 
manera pormenorizada las 
obligaciones y derechos de los 
pilotos lemanes. Su responsabilidad 
por los perjuicios que pudieran 
derivarse de su actuación. Se 

recoge en el apartado XI que “todo Piloto Leman que por ignorancia, malicia, embriaguez, ú otro motivo, 
hiciere varar, ó perder algún Navío; además de estar obligado á pagar con sus bienes los daños que 
causare, será privado de oficio, y castigado por todo rigor”. 

Las lanchas de los pilotos lemanes “tripuladas con siete remos, a saber, seis hombres y un muchacho” 
montaban guardia en el mar a la distancia fijada por el Consulado en espera de atisbar alguna 
embarcación momento en el que partían en su busca originándose regatas pues el que primero llegaba 
era el que conseguía el trabajo de guiarlos al puerto y los consiguientes ingresos. 

En las “Ordenanzas de la gente de mar de Sanlucar “ de 1590 a la que anteriormente nos hemos referido, 
en el artículo primero del capítulo de “Pilotajes” se establece: “Que cualquiera Nao que fure tocada en la 
Mar por cualquier Piloto de esta ciudad, con su barco, que otro piloto no la pueda meter en el Puerto de 
esta ciudad, ni sacarla de él, so pena de que por el mismo hecho haya perdido el Pilotaje que en ello 
ganare, y sea para el Piloto que primero la tocó, y demás pague quinientos maravedíes, y esté diez días 
preso en la cárcel; todo lo cual proceda y haya lugar cuando el Piloto que la tocó estuviere en esa ciudad, 
y acudiere a meter la dicha Nao por la Barra, al tiempo que la dicha Nao demandare Piloto”. 

Lo mismo ocurría en otros puertos lo que explica que rememorando aquellas carreras, anualmente se 
celebra en Amberes la llamada “regada de los prácticos”. 

Las Ordenanzas de la Ilustre Universidad, Casa de Contratación y Consulado de San Sebastián de 1766 
también regulan en detalle el nombramiento y la actuación de los pilotos-lemanes y prácticos de costa. 

Pero desde principios del siglo XIX empieza a limitarse, hasta la supresión, la autonomía del consulado 
con la creación de la figura del “Capitán de Puerto” y finalmente la aplicación del Código de Comercio.  

Actualmente en más de cuarenta puertos españoles, el número de profesionales supera los 200 y a nivel 
europeo se sitúa en torno a los 4.700. 

Los prácticos 

El objetivo básico actual de los prácticos al igual que en el pasado sigue siendo lograr que los buques 
entren, atraquen y salgan de los puertos con la seguridad que se establece en las normas vigentes. 

Los prácticos experimentados consideran que se requiere buena salud, especialmente en lo que respecta 
a condiciones físicas y capacidades visuales y de hecho han de someterse a reconocimientos periódicos 



 

que certifiquen su aptitud. Por otro lado es indispensable contar con serenidad y pericia para evaluar 
adecuadamente los riesgos y afrontar en ocasiones diferentes situaciones difíciles, e incluso de 
emergencia, siendo básico conocer muy bien la zona, sus circunstancias metereológicas, las corrientes y 
las mareas. Además es necesario el dominio suficiente del inglés para expresarse con claridad en sus 
comunicaciones. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) incluso llega a proponer un plan de estudios que ha de 
llevarse a cabo adaptado a la zona para la que los candidatos deseen ser habilitados, así como la forma 
en que debe llevarse a cabo el reciclaje de los prácticos en activo. Sin embargo cada Estado es el que 
debe organizar y reglamentar el practicaje. 

Su preparación lógicamente ha cambiado sustancialmente. Antiguamente casi la única exigencia era que 
conocieran el lugar donde prestaban sus servicios. Actualmente aunque corresponde a la Administración 
Marítima determinar “los requisitos profesionales y de titulación mínimas que deberán reunir, los 
aspirantes a prácticos” se les viene exigiendo que 
sean capitanes de la marina mercante con más de 
dos años de experiencia en el mando de buques de 
más de 1.000 GT (gross tonnage) para poder realizar 
las pruebas teóricas que suelen versar sobre 
sistemas de balizamiento, luces y señales, canales, 
rumbos, organización del tráfico, mareas y 
profundidades, fondeaderos, ayudas a la navegación, 
comunicaciones, maniobras, y empleo de 
remolcadores, siempre de la zona de que se trate. 

Una vez aprobadas pasan a realizar “las prácticas” que pueden durar hasta un año y que se llevan a cabo 
junto a profesionales en activo. 

Las tareas 

Actualmente el practicaje es obligatorio, en España, para buques a partir de 500 GT y de cualquier 
tonelaje si transportan mercancías peligrosas, con algunas excepciones (certificado PEC) para 
embarcaciones como los ferrys que hagan con cierta regularidad las mismas rutas.  

Los prácticos reciben “el parte de atraque” de la Autoridad Portuaria, responsable de la seguridad 
portuaria, con la previsión de los barcos que se prevé lleguen a puerto. Esto permite a los prácticos 
cursarles instrucciones sobre el lugar de encuentro y el de su embarque, así como la hora exacta y todo lo 
referente a las operaciones a llevar a cabo. 

Estos profesionales, se dirigen al buque que ha solicitado sus servicios (que anteriormente lo 
demandaban con la bandera G del Código Ingternacional de Señales). en la lancha de prácticos,  
conducida por su patrón (y que se distingue con una P o con el letrero Pilot) comunicándose por radio con 
su capitán para concretar cualquier cuestión que estime necesario. En ocasiones su traslado se lleva a 
cabo en helicóptero. 

La lancha del práctico se sitúa junto al barco al que va a prestar asistencia navegando a la velocidad 
adecuada a las circunstancias y manteniendo ambas embarcaciones al mismo rumbo para por medio de 
una “escala de práctico” que suspenden desde el buque a su costado, subir a bordo momento en que se 
sustituía la bandera anterior con otra con la letra I. 



 

La preparación de la escala y las operaciones de embarque requieren atención y cuidados especiales, 
tanto por parte de la tripulación del buque como por la de la lancha de prácticos. Aunque se han 
experimentado otros sistemas más sofisticados para el trasbordo del práctico, como elevadores 
mecánicos, izadotes de diversos tipos, etc., ninguna ha ofrecido resultados óptimos. A fin de mantener 
una cuidadosa vigilancia respecto a las buenas prácticas en una cuestión tan vital, Impa y Empa como 
organizaciones internacionales de prácticos, realizan frecuentes “campañas de seguridad” 
inspeccionando detalladamente las escalas y los procedimientos de embarque/desembarque. 

El acceso de los prácticos a los buques conlleva notables 
riesgos sobre todo en los casos de los de elevado 
tonelaje, en laste y con mar gruesa habiéndose producido 
numerosos accidentes incluso con resultado de muerte. 

Todo esto explica la singular atención que la Organización 
Marítima Internacional (OMI) presta a la practicabilidad de 
las escalas (de madera sin pintar, cuerda de abacá, etc.). 
Una vez a bordo el habitual apretón de manos entre 
práctico y capitán está lleno de simbolismo ante el trabajo, 
en muchas ocasiones difícil y con notables riesgos, que 
van a llevar a cabo entre ambos. 

El práctico va indicando al capitán la derrota más adecuada para el buque en concreto, ajustando los 
rumbos y velocidades de la navegación y realizando las maniobras necesarias hasta que queda amarrado 
al muelle al entrar, o en franquía al salir. Según el tamaño y calado del barco, la maniobra a realizar y la 
intensidad del viento, la corriente o el estado de la marea puede ser necesario utilizar uno o más 
remolcadores. 

La coordinación de estas embarcaciones, que es responsabilidad de los prácticos, requiere una gran 
experiencia pues contribuyen a mantener el rumbo deseado y tienen funciones fundamentales en las 
tareas de atraque. 

La regulación legal 

Algunos accidentes marítimos ocurridos al entrar o salir los barcos a puerto pueden ocasionar graves 
consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente. Es obvio que al intervenir 
decisivamente en dicha navegación portuaria, el practicaje y la profesión de práctico sean controlados 
desde muy antiguo y en diferentes aspectos por los poderes públicos. 

Si nos remontamos en la historia ya en la antigua Babilonia en el Código de Hamurabi (sobre 1.700 A.C.) 
y más tarde en las leyes rodias (siglo III), aparecen citas respecto a los derechos de practicaje. 

Las Leyes de Oleron, promulgadas por Leonor de Aquitania en 1.160 son muy nombradas por su 
singularidad. Según ellas un práctico que perdiera su buque podía ser llevado hasta el molinete y 
decapitado allí por la tripulación. Estas leyes se introdujeron más tarde en Inglaterra y Flandes, aunque en 
la primera y quizás por razones de higiene se sustituyó la decapitación en molinete por ahorcamiento en 
la verga. También en el “Libro de Consolat de mar” catalán se establece que “Si acaso aquel que se toma 
por piloto no supiere guiar hacia los parajes adonde había dicho, deberá perder su cabeza en continente, 
sin remisión ni gracia alguna”. 



 

Supuestamente dichas regulaciones trataban de evitar que el práctico pudiera estar implicado en la 
pérdida del buque y la posterior recuperación de sus restos. 

Desde entonces las disposiciones respecto al practicaje han ido evolucionando y haciéndose más 
extensas, variadas y complejas, tanto a nivel internacional como particular o local. En general los modelos 
de practicaje no son muchos, pero los matices respecto a dependencias orgánicas, sistemas de gestión y 
financiación, selección y formación de prácticos, condiciones operativas y disciplinarias, etc., pueden ser 
variados. 

Durante la edad moderna a partir de las Ordenanzas de la Armada se fueron conformando a nivel estatal 
español, las normativas respecto al practicaje y los prácticos.  

A nivel internacional 

Hoy en día el esquema-tipo del practicaje y de los prácticos más común a nivel internacional, obedece a 
los siguientes criterios básicos: 

En casi todos los casos los prácticos han ejercido previamente como capitanes de buques y están 
obligados a reportar las deficiencias importantes de los barcos que practican y que puedan suponer un 
peligro para la navegación. En caso de emergencia o accidente pasan a depender de la autoridad 
competente. Generalmente estos profesionales suelen tener limitada su responsabilidad civil. 

Los prácticos de cada puerto suelen ser profesionales autónomos (en algún país pueden ser 
funcionarios), localmente agrupados en una asociación,  o asimilados a trabajadores por cuenta ajena 
bajo la organización de una sociedad de responsabilidad limitada. En ambos casos se gestiona y explota 
el servicio en exclusividad, de acuerdo con las condiciones locales estipuladas en cada caso.  

En esencia, aunque como se ha mencionado, los matices puedan ser muy variados este sistema-tipo trata 
de vincular principalmente al servicio de practicaje y a los prácticos, en primer término, con la seguridad 
de la navegación aunque también a la economía portuaria.  

El caso español 

En el ámbito estatal actualmente el practicaje está regulado por la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en vigor desde diciembre de 1992 y el Reglamento General de Practicaje de 1.996, que 
han sustituido el Reglamento General de Practicaje de 1.958. Resumimos sus contenidos más relevantes: 

 El practicaje es un servicio portuario.  

 Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los Capitanes de los buques y 
artefactos flotantes, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de 
éste, en condiciones de seguridad.  

 El servicio de practicaje se ejercerá por la Autoridad Portuaria correspondiente a través de 
contratos con terceros o bien por gestión directa.  

 La Autoridad Portuaria establece las condiciones de prestación del servicio y su control, las 
tarifas aplicables a los usuarios, la competencia sancionadora y el número de prácticos.  

 La Administración Marítima determina la necesidad del servicio de practicaje y su obligatoriedad, 
los requisitos profesionales y de titulación de los aspirantes a prácticos, las pruebas precisas 
para el reconocimiento de la capacitación, las condiciones de formación permanente y reciclaje y 
la comprobación de la cualificación técnica y aptitud física de los prácticos.  



 

 La responsabilidad civil del Práctico o de la Autoridad Portuaria en caso de siniestro no podrá 
superar la cuantía de 12,02 euros por unidad de arqueo del buque, con un tope máximo de 
601.012,10 euros.  

 La Autoridad Portuaria debe contratar los servicios de practicaje con la respectiva Corporación 
de Prácticos o la Entidad que la sustituya (solo mientras quedan prácticos del sistema anterior a 
la Ley). Dichas Corporaciones deben incorporar a los nuevos prácticos con los mismos derecho y 
obligaciones. (1)  

 El practicaje es obligatorio para buques con arqueo igual o superior a 500 GT, salvo las 
exenciones previstas en la LPE. La Dirección General de la Marina Mercante puede establecer a 
su vez excepciones a la obligatoriedad.  

 En los puertos de competencia Estatal los prácticos deben estar en posesión del título 
profesional de Capitán de la Marina Mercante y acreditar, al menos, dos años de mando en 
buques mayores de 1.000 GT en los diez últimos años de actividad profesional que preceden 
inmediatamente a la convocatoria.  

 La Dirección General de la Marina Mercante determina las pruebas teóricas de reconocimiento 
de la capacitación (generales y locales) de los Prácticos y el período de prácticas para cada 
puerto.  

 Tras las pruebas de reconocimiento de la capacitación, la Autoridad Portuaria determina y 
autoriza las prácticas a los aspirantes necesarios para el servicio, que se realizan bajo la 
supervisión y responsabilidad de la Corporación de Prácticos. Superadas las prácticas la 
Dirección General de la Marina Mercante procede a la habilitación del Práctico y tras ello la 
Autoridad Portuaria realiza su nombramiento.  

 La Dirección General de la Marina Mercante aprueba las condiciones técnicas mínimas, por 
razones de seguridad marítima, con que debe ser prestado el servicio de practicaje en cada 
puerto. Se refieren a los dispositivos en tierra por parte de los Prácticos de medios de 
comunicación y radioeléctricos, a las características y condiciones de las embarcaciones y sus 
equipos de radiocomunicación y tripulación, los medios y procedimientos de comunicación de los 
Prácticos con los buques y las Capitanías Marítimas y a los tiempos máximos de trabajo efectivo 
y períodos mínimos de descanso de los Prácticos.  

 Corresponde a las Capitanías Marítimas la resolución de las discrepancias profesionales 
surgidas entre los Prácticos y las Autoridades Portuarias sobre posibilidad de realizar en 
condiciones aceptables, desde la perspectiva de la seguridad marítima, las operaciones de 
practicaje y sobre las condiciones de su realización.  

 Los servicios de practicaje y de remolque portuarios estarán en todo momento a disposición de 
los respectivos Capitanes Marítimos, por razones de emergencia o de seguridad marítima.  

 Los Prácticos adscritos a los servicios portuarios de practicaje informarán inmediatamente a la 
Dirección General de la Marina Mercante, a través de la Capitanía Marítima competente, cuando 
el ejercicio de sus funciones, observen deficiencias que puedan comprometer la navegación 
segura del buque o que puedan crear un riesgo de daños para el medio ambiente marino.  

 

 

Fuente: www.oficiostradicionales.net 

 


