
NOTICIARIO 

ALEMANIA FEDERAL 
Red de control en el Mar del Norte 

y el Báltico 

Como parte del programa. oceanográfico del 
gobierno federal se ha Iniciado en el Mar del 
Norte y en el Báltico la. instalación de una. red 
de puntos de medición que adem~s de cumpJJr 
con una misión específicamente ocea,nográfic~ 

servlrf. también para alertar a Jos habitante:i 
de las zonas costeras cuando so produzcan ir.a· 
reas vivas, con el consiguiente peJJgro de lnun· 
dación en dichas zonas. La primera. fase del 
programa comprende el fondeo do una serle de 
boyas gigantes, cada una de las cuales tiene 
wia longitud de 24 metros y un peso de 30 to· 
neladas. De las ocho boyas previstas para, el 
Mar del Norte, la primera ha sido remolcada. 
ya. desde Kiel hasta su emplazamiento, a unas 
10 millas al noroeste do IIcl!goland. 

Adews de estas boyas para Ja, medición del 
nivel del agua, de las corrientes, del oleaje y 
de la presión atmosférica, se ha previsto como 
estación central una plataforma habitable. en· 
ya consttucción ha. sido recientemente encarga4 

da por el Mlnfaterlo l'ederal de InvestJgaclón 
y Tecnología a una. firma. de ingenieros de 
Ilamburgo. De estructura. similar a la de UM 

plat..rorma. de sondeos petroliferos, esta plata· 
forma se dedicara a la. comprobación de apa. 
ratos oceanográficos de ntcdición, de boyas y 
de instrumento:; diversos bajo condiciones ma.· 
r1nas. Su emplazamiento se situará a unas 40 
míllas al noroeste de Helfgoland, en el limite 
entre las aguas territoriales alen1anas y danesas. 

Esta Isla arUflclal contará. con varios edifl· 
cios, donde tendrAn cabida. no sólo los instru· 
mentos y apara.tos diversos y abundante mate· 
rial de radio, sino también nn grupo pcnna
nent.e de técnicos, c.octnero, enma.rero y un 
equipo cambiante de cientfficos. En total po· 
drán vivir en Ja pla.taforiua unas 20 pcrson~..s. 

El fondo del mar, a 30 metros do profundlda.d, 
sobre el cual descansarán las patas de la pla· 
taforma, ya ha. $ido explora.do por et buque 
cceanográ.fico ºPlanet''. El Instituto Alemán de 
Hidrografia está. dedicándose, asimismo, a es· 
tucJJar el oleaje que tendrá que resistir la pla· 
taforma en un mar tan tempestuoso como el 
del Norte. 

COLO:MBIA 
Colaboración hispano-colombiana 

Con una Inversión de más de 100 millones de 
dólares, los gobiernos de Colombia y España 
emprendedn la construcción y explotación en 
la ciudad de Cartagena, al norte del pals, de 
unos astillero•. 

El proyecto se r-eaUzará. mediante la. forma.
ciln de una empresa. mixta, integrada por el 
Instituto de l'omcnto Industrial de Colombia 
y el INI. 

COREA DEL SUR 
Acue.rdo pesquero hispano-coreano 

España y Corca firmaron en Seúl un acuerdo 
de cooperación en proyectos conJwitos de pesca. 
Dicho convenio estipula el cstoblechnlento por 
parte de Corea del Sur de una base ¡>esquera 
en L1• Palmas. 

Ambos paises cooperarin hmblln en un pro· 

yecto de cultivo y crianza <lo anguilas en Espaoa 
y en la conceslln do préstamos cspaf!oles a 
Corea d<i Sur pnra In. reparación de buques 
y construcción de pesqueros de altura. 

La delegación española estuvo pres!c!Jda por 
el Director General de Pesca. 
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ESPAÑA 
Submarin o "S-62" 

En el arsenal militar de Cartagcna tuvo lugar 
la entrega, del submanno S-62 "Tonina" a '"' 
Armada espaflola, segunda unidad de una. serie 
de cuatro que construye la factoría de Cart:le· 
gena de l• Empresa. Nacional Bazán. 

Este subruar!no fue lanzado et 2 de octubre 

de 1972 y efectuó su primera inmersión el 2~ 
de marzo del afio 1973. 

L" nueva unidad esti armada con doce tubos 
lanzatorpedos. de~p:)n.za en inmersión 1.0.JO to
neladas y puede alcanzar una. velocidad supe
rior a los 15 nudos. 

ESTADOS UNIDOS 
Acuerdo Grumman-Fokker 

La. compafi!a norteamcrican" de aviación 
"Grummanº recibió un encargo de la. Armada 
de Estados Unidos para desarrollar un avión 
sui:ersónlco táctico de despegue vertical y do· 
tar con ellos los portaaviones. 

Con tal objeto, parece ser que la compaflla es
tadounidense ha. llegado a un acuerdo con ta 
VFW-Fokker para et proyecto de dicho avión. 
Cabe recordar que la. Fokker tiene una amplla. 
experiencia en aparates de despegue vertical 
gracias d dsarrollo del V AK-191B. 

Fuerzas Navales 

Durante el a!lo fiscal 1S73·7~. la. tuerza de 
disuafión naval estadounidense constará. de 41 
submarinos estratégicos armados con 16 proyec
tiles dirigidos cada. uno, de l.600 a. 3.000 millas 
n~ut!cas de alcance. Má-s de veinte de estos 
sul.>ma.rtnos ~orán armados con proyectiles "'PO· 
Pefdon" d9 die?. C·Onos de comba.to nuclen.res in
dependientes, de 50 kllotones cad& uno. 

La í!iott, de superficie se incrementará con 
un pcrta.avJor.cs nuclear, el CVN ·68 "Ch ester 
Nhnltz" y la fragata, nuclear DGLN-36 "Cal!· 
fornía". 

A conttnu::i.ci6n presentamos la distribución 
del potcucfal uava.I est.adounideute, según los 
difeientcs ti¡;o~ de buques, p•n et año fi~c>! 
Q.UC comentamf.\s. 

- 41 submarinos nucleares estratégicos 
- 15 portaaviones de ata.que 
- 7 cruceri:-s 
- zg fragat»s lanzacohetes 
- 2.9 de~tructores lanzacohetes 
- 32 destructores clásicos 
- e4 6utmar!nos nuclea1es de ataque 
- 12 submarinos clásicos 
- 67 escoltas 
- 15 patrulleros 
A estas unidades hay que ai1adir 9as siguien-

tes de caráctor anfibio: 
- 2 b~ques comando 
- 14 LPD 
- 7 LPH 
- 20 LST 
- 22 de diversos tipos 

La Aviación Naval contará con 6.603 avlo· 
nes, 1.538 de los cuales ser:!.n de asalto; 9G6 
de Interceptación; 143 antisubmannos; 453 de 
patrUl!a; l. 431 de entrenamiento; l. 311 hcll· 
cópteros y 761 de diversos tipos. 

En estas cifras estfo incluidos los de la In· 
fanterla. de Marina. 

Turbinas de Gas "LM-2500" 
Cuatro módUlos independientes con una. turbi· 

na de gas LM-2500 cad& uno, con!titulrán 3a 
planta propulsora de los destructores nortcame· 
rícanos clase ºSpruancc·', que serán las prime· 
ras unidades de la. A.rmada estadounidense en 
empicar úrucamente este tipo de propulsión. 

Cada uno de estos módulos de turbina de gas 
LM-2.?00 de la General !llectrlc, pesa 19. 960 
kilcigramos y tiene unas dimensiones aproxima· 
das de 7,92 x 2,74 x 2,44 metros. Su potencia 
oscila entre los 20. 000 y los 27. 000 lllf P, so· 
gún su régimen. 

Et to. turbina de gas naval LM-2500 serfl. 
lnst•la da t>mbién en la..• fragatas de 3 ~00 t>· 
neladas de '.a. serie "Patrol". 

Gale.ón espa.ñol en Florida 

Un equipo de buscadores norteamcritanos 
de t•soros encontró a 40 rulllas at sud?ste do 
Cayo Hueso tos restos del galeón espai!cl 
ºNuestra. Señora de Atochaº, hundido el 6 de 
septiembre de 1622 cuando hacia la derrot:< 
La. Habana-Espaila.. 

lll "Nuestra Señora de Atocha" fo;:-ma1l" 
parte de una flota. de 27 galeones Q.ue fue 
•orprendlda por un huracán a. su salida de La 
Habana. 

Al parecer, en los re3tos del buque hundido 
han sido encontradas 27 toneladas de oro y 47 
de plata, cuyo valor puede estimarse en unos 
400 millones de dólares, sin contar el valer 
puramente hlstóneo del hallazgo. 

Cohete aire-aire Agile 

La Arma,da de Estados Unidos firmó con l~ 
Hughes A!rcraft un contrato de 2,2 millones de 
dólares para que esta. firma pre• te ayuda técn!· 
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ca. a1 Centro de Armas Navales en China Lake, 
enlace en l"' última fase del desarrollo del cohe· 
te "Agite", proyectado para. el combate aéreo a 
corta. distancia. 

Parece ser que el 6 'Agile" será mucho mis 
eficaz que el .. Sidewinder''. 

Predicciones alarmantes 

En un estudio efectuado li~timamente por el 
Instituto de Tecnologia de Ma5"achusetts por 
encargo del Club de Rom.., resulta que si la. hu
manidad no cambia voluntariamente por com
pleto las tendencias actuales del crecimi!nto de 
la. pot!laclón, del consumo y de la. contamina· 
ción, los cambios vGndrán por si solos como con· 
secuencia de aJgun& caU.strofe que afectará, las 
presentes gener&elones que pueblan Ja. Tierr&. 

Según el citado Informe, existen cinco va· 
riables con las que el hombre Juega para. su 
supervivencia: recursos no renovab!les, pobla· 
ción, agricultura, industria y con~amlnaclón. 

Kuwait comprará armas norteamericanas 

E$te pequeño emirato del Golfo de Persla 
proyecta comprar en Est:ulos Unidos material 
de guerra por valor de 500 millones de dólares, 
con lo cual doblará. su potencio} militar a.ctual. 

Kuwait :..dquirirá. aviones, tanques y cohetes 
y recibirá. a•lstencla. técnica estadounidense en 
Ja. construcci6n de :i.eropuertos, ftistemas de co· 
mnnicaciones, centros de mando y cuarteles, etc. 

Recordemos que 1.iltlmn.mente Estados Unido!ll 
concertó con Irán una venta de guerra. por valor 
de 2.500 millones de dólares. 

Computad oras b ucearán profundidad 

de los mares 

Luego de nueve meses y 30.000 mlPJas de na· 
vegaclón, el bu:¡ue de tnvcstlgaclon~s norteame
ricano ••Knorr" com.pletó la. primera fase opa·· 
ratlva de un programa multlnaclona.l denoml· 
nado Geosecs (Estudio de la. Sección Geoqul· 
mica de Jos Océanos) . El objeto del proyecto 
consiste en trazar el perfil de los abismos m•· 
rltimos en gran parte inexplorados o registra.
dos sólo aproxlmadamente en los mapas actua· 
les, suministrando todos Jos datos relativos a 
temperatura., circulación, grado de sallnlda<l, 
contenido de oxigeno, substancias nutritivas, 
presiones, radiactividad y ca.racterlsticas físicas. 

La tarea del "Knorr" consistió en proflmdl· 
zar los conocbnlentos !obre la dinámica. del 
Océano Atlántico en particular. En su vla.Je se 
tra.tladó dosde el Circulo Polar Artlco hasta. el 
Atlántico Occidental, reconoció el Cabo de Uor· 
nos, navegó a lo largo de J& costa de la. Antár· 
tida y luego siguió rumbo al Afrlea. y a. la. mi
tad oriental del Océano Atlántico Meridional. 

En los préximos años otros buc¡\!CS del mismo 
tipo surcarán las ~.guas del Pacifico y de~ In
dico con Igual tarea. Un buque Japonés do In· 
vesUgacltn, que ya navega por el Pacifico, se 
reunirá con el buque nor~eam.ericano "Melvllle" 
para desarrollar un progran1a de mayor alean· 
ce en 197t. Buques de Memania Occidental y 
Francia. S2: preparan para explora,r otras zon'ls 
del Atlántico en lo que resta del a.i!o en curso. 

Científicos de distintas naclona.lidades cola.· 
boran desde tierra en el proyecto, financia.do 
por la Fundación N&elonal de Ciencias de Es· 
tado3 Unidos. 

SI bien los datos y 'ª" muestras serán estll· 
diados durante varios meses por los investiga. 
dore3 en sus laboratorios, los clentlf!c.os quo to· 
maron p:t.rte en el crucero del ºKnorr'' ya han 
logrado formular algunas conclusiones. 

Por ejemplo, S'1 ha verificado que ~as agu..s 
del Atlántico Sur vuelcan en la atmósfera más 
anhídrido carbónico, en tanto que las aguas del 
Atlántico Norte Jo absorben de la atmósfera. 
El Dr. Taro Takahashl, Jefe de !la última parte 
del crucero, crte que este descubrimiento es muy 
Importante, pues gran parte de la contomlna· 
clón de la atmó~!era se verifica en el hemis· 
ferio septentrional. 

Asimismo Ja e:rpedlclón dice haber obtenido 
las pruebas de una fuerte acción reciproca en· 
tre las corrientes ~rotundas y el fondo del mar, 
así como también de !l.a. redistrituclón de los 
materiales del fondo del océano. 

El hombre y el mar 

AntAl el aumento de la población mundial, los 
hcmbres de ciencias han recordado que el ºhomo 
sapiens" tuvo sus primeros avatares en el mar 
y han vuelto !los ojos hacia los océanos en btL~
ca de las protelnas que la tierra no alcanza. 
ahora & darles. Ac&ba. de reunirse en las oficl· 
nas centrales de la fundación Rockefeller, en 
Nueva York1 un grupo de biólogos marinos que 
han echado un b.a~de de agua. fría -sin ningún 
¡:e~cado at!.entro- sobre estas esperan:as. 

Dicen elles que a dlferencl& de los cultivos 
en la tierra que teórica.mento no tienen llmltes, 
la posca es la verdadera. captura y muerte do 
tn<::-;lduos y por ello mismo, limitada. Calculan 
que en los últimos 70 afios el alimento sacado 
del mar ha aumentado en 15 veces y probable· 
mente en el futuro el producto de ~a pesca sólo 
pueda doblarse. 

Apa.rentementc, las nuevas esperanzas que 
ellos tienen están ahora. basadas para el día. 
d$ inañana. en la "a.cutlcultnra", proc.edimiento 
para el cnltlvo artlflcl._, de especies acuáticas 
en zonas CO$teras y mares Interiores. En la. ac· 
tualida.d, China. ha desarrollado con é:rito sns 
antiguas técnicat en esa. dlsclpl!na y Ita. llegado 
ahora a la. verdadera domesticación de la carpa, 
que lloy contribuye generosamente a b dieta. 
del pals. La. carpa es en la China de hoy tau 
doméstica como lo es la. galllna. 
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FRANCIA 
Escoltas franceses tipo "A-69" 

Adcmá.s de la construcción de las corbetas 
tipo "C-70" y de las fragatas de la clase 1'1'-67'', 
l a. Armad3 francesa. ha f.niciado la construcción 
de ca .. torce avisos-e·scolta. de la clase "A-69". 
Las cuatro primeras llevt1rán los nomores do 
11Esttcnne d'Orves", 1'Amyot d'Invllle", ºDro
gou" y "Detroyat". 

Patrulleros rápidos franceses 

El P·6141, primer patrullero rápido de la cla· 
so S·l18, cu,yo dJscílo derivo. del tipo "Com· 
battante Ir' es construido por los astU!eros 
Oonstructions Mécaniques do Normandie, de 
Cherburgo, bajo la inspección de la Dirección 
Técnica de Construcciones Na.va.les fra-ncesa.. 

Las lanchas de b clase S·l48 esUn proyecto..· 
das para. la.s operaciones de patrulla e Interven· 
ción rápida, en la. vigilancia y protección de 
la.s costas. 

Están armadas con un cafión OTO-Melara de 
76 mm..; un cadón Bofors de 40 mm.; cuatro 
lanzadores sencillos de cohetes superffcie·super
ficie Mlll-38 "E.xocet" y dos torpedos de 533 mm. 
u ocho minas. 

La dirección de tiro de ~os cafiones de 76 y 
40 mm. utiliza. un ra.dar •1Pollux" de explora. 
clón cónica y c¡ue funciona en banda. X, las 
operaciones do vigilancia y designación de ob· 
jetivo las lleva a cabo un radar t•·Tritón''. 

De propulsión diese!, pueden aicanzar una ve
locidad máxl.ma de 35 nudos. 



1973) '!'<:OTJC:t.\n10 689 

Fragata antisubmarina 

Próximamente entrará en servicio la fragata. 
antlsubmarlna "Aconlt", cuya. fotografía pre· 
sent amos durante una prueba de navegación. 

Está. armada. con un sistema A/S Malafóu, 
un mortero A'S cuádruple, catapultas para torpe
dos de cabezá buscadora y dos torres antiaérea.s 
de 100 mm. Lleva tambi~n un sistema SENIT 
para la explotación naval do ~as informaciones 
tácticas. 

Tribunal de La H aya 

El Tribunal Internacional de Justicia, en res· 
puesta a la. demanda presentada por los gobler· 

nos de Australia. y Nueva Zcla.nd.ia contra. iJ..s 
pruebas nuc;Leares que Francia realiza desde 
algún tiempo en el atolón de · l.\Iuroroa, Invitó 
a las partes en litigio a la suspensión de sus 
actividades en tanto que el tribunal estudiaba 
los diferentes aspectos del problema. 

Esta. decisión lmp9icaba, en realidad, UM 
petición al gobierno de París de suspensión de 
las pruebas nucleares programadas. 

Conviene recordar que Francia, como la. ma.· 
yorfa de la.s naciones, reconoce la autoridad del 
Trlbunal Internacional de La Haya, siempre c¡ue 
sus decisiones no afecten a la seguridad naclo· 
nal. 

GRAN BRETARA 
Pruebas d e mar. del "Swiftsure" 

Antes de su entrega, rc~zó sus pruebas de 
mar el séptimo submarino nuclear de ataque 
británico, el ''Swiftsurc", sexta unidad de Ja 
clase "Vallant" y prototipo de la. "Vallant Me· 
jorada.", a la cual pcrtcnecerAn los submarinos 
"Sovereign", "Sccptre" y "Superl.>º, que se en .. 
cuentran en diversa.s fases de construcción y 
a!listarniento. 

Con taminación de los mares 

La Conferencia Internacional sobro Contam1-
naci6n :hfa.rina efectuada. en Londres acordó di· 
versas reglas respaldadas con severas sanciones, 
c¡ue limpiarían los mares para fines do la dé· 
cada. Las negociaciones dura.ron tres semanas. 

La Convención Internacional para la. Pro.vcn
ción de la Contaminación de Barcos 1973, nom
bre que ha. recibido el nuevo pacto, afectará. 
cuando entre en vigencia. a todas las na.ves que 
t rans.porten diez personas o más, desde 'ºs gi
gantescos buques cistcrnils de millones de to
neladas basta. pequeñas embarc.acione.'i sin i·e
glstro. 

La Convención prohibe a. los- barcos la des· 
carga de substancias tóxica:<, petróleo o desper· 
dlclos. Contempla no solamente Ja.' manchas de 

petróleo do kllómetros de :tar¡;o que causan da· 
ños por millones de dólares e playas y cost'lS, 
sino también las redes de plistico o tapa.s d~ 
botellas desechadas. 

La nueva. organización consultora rnarltlma 
lntergubernameuta\ de las Naciones Unidas 
(OCMI) patrocinó el pacto multinacional, que 
estipula severas sanciones, aplicables también 
a. tos buques de los paises que no se unan a la 
convención si atravie-san aguas t erritoriales de 
los estados que 1a. firmen. 

Cincuenta. y ocho naciones votaron a favor 
del acuerdo y ni.nguna en cont ra, pero se abs
tuvieron Perú, Ecuador e Indonesia. 

Voceros de la conferencia dljeron que el tipo 
de s;inciones no es aclarado en las nuevas re
gulaciones, auuque Jas naciones que se adhieran 
al tratado deben comprom3terse a crear suJ pro
pias leyes para establecer penalldadcs "que 
deberán ser lo suficientemente fuertes para lm· 
pedir futuras violaciones". 

Los buques que la.s infringieran serían san· 
cionados por las leyes de sus propios paises o 
bajo la.s de las naciones donde se hubiere co· 
metido et delito. 

ISRAEL 
Lanchas lanzacohetes israelíes 

!egún Ja revista. "Or<lua.nce", Israel constru
ye actuaJ.mcute un t ipo do lancha rápida lanu 
cohctcs denominado "Fla.sh" de 415 toneladas, 
WO ples de eslora y 32 nudos do velocidad. 

Su armamento consta de dos caftoncs de 76 
mllimetro• y siete coetes sttperficle·5uperflcte 
"Gabriel''. 

Una vez cubiertas sus necesida.des militares, 
Iarat l espera vender ~&nchn.s ºFl&sh" y coh1te1 
.. Ga.br1tl" a naciones amigas. 

Red soviética en Israel 

Según el diario libanés "L'Oriente·Lejour'', a 
ralz del accidente aéreo sufrido por un TU-133 
en el aeropuerto de Amrnan, las autorldados Jor· 
danas obtuvieron una. terle de documentos quo 
demostraban la existencia de una red de esplo· 
naJe soviética en Israel de la que tormab~n 
parte algunos de !los judíos · rusoa recientein!n· 
te emigrados a este pals. 
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ITALIA 
Hidroplano italiano " P-420" 

E l hidroplano italiano "P-420" fue lanzado a 
mediados de mayo y durante los meses siguien
tes efectuó diversas pruebas de mar. La. Marina. 
de Guerra. Italiana es asi la primera. de Euro· 
pa. Occidental en poseer una unidad de esta cla
se. 

El P~4~0. conocido también como "Su•ordfJsh't, 
es de caracterfsticas simi!lares al "Tucumcari". 

Deaplaza 60 toneladas y tiene un radio de ac
ción de 325 mJUas a 45 nudos, está armado con 
dos lanzadores fijos a popa. para. cohetes super· 
flcle-superflcle "Otomat" y un montaje OTO· 
Mela.ra. de 76/62 Compact a. proa. 

Italianos en la An tártida 

Tr::.s una primera expedición a. la Antártida 
del motovclero ital!ano de 26 tonelada.s "San 
Giuseppe Due" , viaje c¡ue duró desde e!l 27 de 
junio de 1S69 al 21 de noviembre de 1971, pare· 
ce que existe el proyecto de organizar una se· 
gw1da expedición do m~s envergadura con di· 
cho buque, en la cual colab~rarfa la Marina de 
Guerra, el Instituto I taliano de Navegación y 
el Instituto Universitario Naval de Nápo)es. 

La campaña tendrá. un marcado carácter hl· 
drográfico y cicritlfico con su centro de gyave
dad al sur del Cabo de Hornos, en las Sbetlands 
del Sur y Tierra de Larsen. También podrlan 
visitar l~s expedicionarios las Sandwich del 
Sur. 

JAPON 
Propulsión nuclear 

El primer buc¡11e Japonéa prop~sado por cncr· 
gia nuclear, el u.r..tutsuº, permanece inmovU!z;i.... 
do desde fines del a.iio pasado en su base del 
norte de Japón, debido a la oposición do los 
pescadores nipones, quienes temen una conta
minacitn nuclca.r de las agua.s de la. zona en ~a. 
cual el "Mutsu" debe realizar sus pruebas tl~ 
navegación. 

El buque a flote más grande d el mundo 

El "Globtlk Tokio", petrolero de 447.000 to
neladas de peso muerto, es en este momento el 
buque Jnás grande a. flote en el mundo. 

Esta gigantesca nave de 379 metros de eslora 
(más de tres cuadras de largo), por 62 metros 
de manga y 29 metros de puntal (altura de un 
edlflclo de 9 a 10 pisos) de la quilla. a la cu· 
biert.a. principal, batio un record durante su 
construcción. La quilla fue co'looada, el 5 de 

abril de 1972, ¡¡,, botadura al agua se efectuó el 
14 do ootubre de ese mismo año, mientras las 
pruebas de máquinas, realizadas en febrero del 
¡;resente año, contaron con la. plena. satisfacción 
de sus dueños y constructores. 

:Ea andar de este coloso es de 15 nudos. El 
costo de construcción -Que estuvo a cargo de 
Ishlkawajlma-Harlma Industrias Pesadas Ltda. 
del Japón- 3.!ciende aproximadamente a 
63.000.000 de dólares. 

El "Globtlk Toldo" es altamente automatl.za· 
do, está. provisto de los más modernos etemen· 
tos de navegación, contándose cutre otros con 
el Sistema do Navegación por Satélite, c¡ue pro
porciona. la información necesaria para. dejar nl 
buque en condiciones de e!leglr la derrota. más 
segura. por ls. cual navegar; también cuenta. con 
rada.res de prevención de colisiones. La. tripa· 
!ación, incluyendo al capitán, está. compuesta 
por 37 personas. 

PERU 
La industria peruana d e 
cons!l-ucciones navales 

La industria p?ruana de construcciones nava.· 
le>$ está. penetrando cada vez más en el mercado 
Snterna-eiona.1, al que provee de unidades comJr· 
ciales. Hace a~gW1 tiempo Ja. c1npreea •;rnvcr· 
siones Navales S.A.", establecida en El Callao 
f irmó contrato de venta de 14 embarcaciones 
camaroneras a construirso en Perú para pesca.· 
dores cubanos y, cuando todavía no ha. tennf· 
nado de cumplirse este compromiso, la mism:l 

en1presa vendedora., revelando la alta. calidad 
de esta industria, acaba. de firmar contrato con 
la Corporación do Empresa Babi s. A. de la 
RepútllCt\ Dominicana para entregar en el plazo 
de un ailo y medio diez unidades metálicas. Se 
trata de dos ferry-boats con capaoidad pata 
mA.s ~e lCO pasajeros; cuatro embarcaciones de 
970 toneladas para el transporte de s61idos y 
cuatro pesqueras de 20 toneladas. 
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UNION SDVIETICA 
Modernización de unidades 

Se¡lln noticias todavfa no confirmada•, dos o 
mf.s un.ldades rusas de la clase "Sverdlov" está.n 
nctualment.e en modemfzacf6n para dotarlas de 
proyoctlles dirigidos. 

Con el objeto de no modltfcar en lo posll>ll 
la dlstrt buclón de peso de e..-tos cruceros, te 
plenu. que los sovltticos podrfan eliminar una 
t•TTe dt la artllleT!a prlnc•pal e Insta.lar en sa 
lugar un lanzador de cohetes supertfcle-a.lre tipo 
uouidcl!no''. 

Descubrimientos de nuevas islas 

Un grupo de clentitlcos sovf6Ucos descubrl6 
bajo los hielos antárticos, entre Princesa Elha· 
beth Land y la costa de Lars Chrtstensen, un 
grapo de IS:as sabglaclales que avanzaban unos 
200 kDU. mf.s alU. del limite que hasta ahota s• 
atribula. al continente austral en aquella zona. 
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