
MEDIO ORIENT E 

LAS OPERACIONES NAVALES 

DURANTE EL CONFL.ICTO ARABE- ISRAELI 

Las fuerzas presentes 

C ontrariamente a lo que ocurrio en 
1967, las fuerzas navales de los belige
rantes han desarrol'ado mucha actividad 
con motivo del último conflicto árabe
israelí y, por primera vez, se ha visto el 
enfrentamiento sobre el mar de buques 
armados con misiles. Todavía no se co
noce totalmente el detalle de las opera-

l'AIS ISRAEL 

TIPO l\Ie~iterráneo 1 J\lar Rojo 

Submarinos 2 

Destructores 1 

Escoltas 

Barreminas 

Lanchas i 12 ºMivtach" 

Janzamfailes 2 "Rechef" 

Patrulleros 
cazasubmarinos 

Lanchas 
lanzatorpedos 9 

Lanchas 
pequeñas 24 12 

Anfibios 12 1 

Diversos 7 3 

cienes ni tampoco las pér.d idas sufridas 
por los adversarios. Sin embargo, gracias 
a los comunicados de los beligerantes y a 
los artículos aparecidos en la prensa is
raelí y anglo-sajona, es posible hacer 
un breve resumen de ellas. Pero ante• 
conviene recordar la composición de las 
fuerzas presentes el 6 de octubre, que se 
indica en el cuadro siguiente: 

SIRIA EGI PTO 

~lediterráneo Mediterráneo Mar Rojo 

10 2 

3 3 

2 1 

4 6 

3 "Osa" 12 "Osa" 

6 "Komar" 2 "Komar" 
3 ''Komar'' 

1 12 

9 20 14 

9 

21 3 

23 
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Los grandes buques egipcios: submati
nos, destTUctores y escoltas parecen no 
haber participado en las operaciones. El 
único evento notab' e al cual la prensa ha 
hecho alusión es la vigilancia del estre
cho de Bab-el-Mandeb por los destruc· 
tores y escoltas egipcios normalmente ba
sados en Berenice, pero que por las cir-

cunstancias operaban a partir de Aden. 
Las lanchas lanzamisiles de los dos 

adversarios han desplegado, por el con
trario, una intensa actividad y tomado 
parte en diversas operaciones. También 
resu'ta interesante mencionar aquí sus 
principales características y las de los mi
siles que han puesto en funcionamiento. 

PAIS ISRAEL EGIPTO-SIRIA 

TIPO "~Iivtach" 

Astilleros Cherburgo 

Despla2amiento 250 t. 

Propulsión Diesel 

Potencia 14.000 HP 

Velocidad Máx. 40 nudos 

Misiles 5 a 8 "Gabriel" 

1/76 AA o 
Artillería 1 a 2/40 AA 

El "Gabriel", realizado por ingenieros 
israelíes, es un misil superficie-superficie 
propulsado por propergol líquido y CO:l 

un alcance máximo de 20.000 m. aproxi
madamente. Después del 1anzamiento su
be hasta los 1 00 m. y luego desciende 
lentamente hasta la altura de 20 m. cuan
do se encuentra a 7.500 metros del lan
zador. A 1.200 mts. del objetivo, des
ciende a una altura de 3 mts. y se diri
ge sobre su blanco ya sea teleguiado o 
guiado por autodirector semi-activo. Su 
carga militar· contendría 75 kgs. de ex
plosivo clásico. Su peso total es del orden 
de los 400 kgs. y es lanzado con ayuda 
de rampas simples o triples. 

El "Styx" de las "Osa" y "Komar" 
egipcias y sirias es un cohete transónico 
de 1 .000 kgs., aproximadamente, y con 
un alcance práctico de 30.000 metros. 
Propulsado por propergol líquido, está 
instalado en rampas fijas simples y "s 
guiado por programa con autoconducción 
de radar activo al final. Vuelo a 300 me
tros de altura y su carga mi'itar sería del 
orden de los 400 a 450 kgs. La versión 
cedida por los soviéticos a las Marinas 

' ''Rechef" ''Komar" 

1 

"Osa ¡u 

Haifa U.R.S.S. U.R.S.S. 

450 t. 110 t. 190 t. 

Diesel Diesel Diesel 

14.000 HP 4.800 HP 9.000 HP 

32 nudos 40 nudos 36 nudos 

5 "Gabriel" 2 "Styx" 4 "Styx" 

2/76 AA 2/25 AA 4/30 AA 

amigas está lejos de ser la más moderna. 
El misi! puede ser interferido y su altura 
de vuelo y velocidad relativamente bajas 
lo hacen vulnerable a la artillería ligera 
moderna de secuencia rápida y conduc
ción por radar. Esto había sido observa
do durante el conflicto indo-paquistano 
de diciembre de 1972 y ha sido confir
mado en el curso de las recientes opera
ciones donde, según la prensa israelí, 
los "Styx" han sido abatidos por la arti· 
Hería. La única ventaja del "Styx" sobre 
el "Gabriel" es un mayor alcance y una 
c~rga militar mucho más poderosa que 
puede implicar la pérdida inmediata del 
adversario en el caso de un impacto er 
el b!anco. 

La táctica 

Para hacer frente a esta amenaza, los 
israelíes probablemente ·han utilizado con· 
tramedidas apropiadas, p ero sobre todo 
han maniobrado, lo cual ha sido posible 
gracias a las grandes cualidades evoluti
vas, la solidez y la persistencia de su• 
lanchas, ya se trate de las "Mivtach" de 
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origen francés o de sus derivadas, las 
"Rechef", construidas en Israel. 

Cuando el adversario había lanzado 
todos sus "Styx" era posible acercarse e 
inmovili.zar las lanchas enemigas con los 
"Gabriel" antes de rematar!as a cañona· 
zos. El poco éxito de los buques árabes 
no debe atribuirse a un entrenamiento de· 
ficiente de las dotaciones sino, sobre todo, 
al hecho de que las armas soviéticas reci
bidas no eran tan modernas como las 
proporcionadas al Ejército. 

Las operaciones: 

Noche del 6 al 7 de octubre 

Los primeros encuentros se desarrolla
ron en la noche del 6 al 7. A las 22 ho. 
ras locales, un grupo de lanchas lanza
misiles israelíes intercept6, a la cuadra de 
Lattaquie, a una formaci6n siría. Esta 
perdi6 una lancha lanzatorpedos hundi
da a cañonazos. Un nuevo encuentro tu
vo lugar dos horas más tarde entre uni· 
dades sirias e israelíes: 1 barreminas y 
dos lanchas lanzamisiles sirias se hundie
ron, una lancha lanzamisiles se var6 y 
fue rematada a cañonazos. Poco después 
se produjo un nuevo enfrentamiento, pe
ro esta vez con lanchas lanzamisiles egip· 
cias; una de ellas qued6 averiada y fue 
destruida posteriormente por un avi6n. 

Noche del 8 al 9 

Seis lanchas lanzamisi!es de Israel a la 
cuadra de Damiette (delta del Nilo) tra
baron combate contra cuatro "Osas" 
egipcias. Alcanzadas por proyectiles "Ga
briel", tres de estas últimas estallaron. 
Según los comunicados, durante este 
combate, el "Rechef" habría resultado 
dañado. 

1 O de o ctubre 

Encuentro entre dos lanchas lanzami
siles "Komar" sírias, emboscadas a la en
trada del puerto de Lattaquie y 3 lanchas 
tipo "Mivtach". Loca:ízadas a 5 milla, 
en alta mar, éstas se acercaron a toda ve
locidad, maniobrando para dificultar el 
tiro de sus adversarios, a los cuales des
truyeron. 

1 1 de octubre 

Encuentro entre dos lanchas lanzamisi
les sírias emboscadas a la entrada del 
puerto de Tatous (al sur de Lattaquie) y 
dos israelíes tipo "Mivtach". Las dos si
rias se hundieron. 

Noche d el 13 al 14 

Bombardeo de objetivos en Damiette 
por las lanchas de Israel. 

Noche del 14 al 15 

Los israelíes atacan en el go'fo de Suez 
las instalaciones militares en Rasgharib. 

Noche de! 15 al 16 

Tres "Komar" egipcias atacan con 
"Styx" los dep6sitos de petr6leo de 
Charm-el-Cheik. 

16 de octubre 

Las lanchas lanzamisi!es israelíes des· 
truyeron a cañonazos instalaciones mili· 
tares egipcias en el Mediterráneo. 

Noche del 17 al 18 

Nuevos ataques israelíes sobre objeti
vos militares en la regi6n de Port Said y 
Ras Zafrana en el golfo de Suez. 

Noche del 20 al 21 

Bombardeo de la base de Aboukir: 
dos buques egipcios hundidos. 

Noche d el 23 al 24 

Las lanchas lan.zamisiles israelíes ata
caron los terminales de -tuberías de Ba
nias y Tartous en Siria. 

Las p érd idas 

Las pérdidas árabes se elevarían a unas 
treinta unidades, 15 de ellas de guerra, 
repartidas de la siguiente manera: 

Lanchas lanzamisiles 
Barreminas . . . . 
Patrulleros . . • . 
Lanchas lanzatorpedos . . 

Total 

Siria 

7 
1 

1 

9 

Egipto 

5 

6 
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Si se comparan las pérdidas de la pe· 
queña fuerza siria con su potencial al co· 
mienzo del conflicto, se comprueba que 
ha quedado casi totalmente destruida. 
Pero en parte esto ha sido paliado por 
la entrega de 3 lanchas clase "Osa" cedi
das por los soviéticos en los últimos días 
del conflicto o inmediatamente después 
del cese del fuego. 

Se desconocen las pérdidas israelíes, 
pero al parecer no son superiores a dos 
pequeñas unidades auxiliares. 

Por supuesto, las operaciones han sig· 
nificado algunas pérdidas entre los bu-

ques mercantes pertenecientes a paíse9 
no beligerantes, como el caso del buque 
de carga griego "Hadiotis" hundido por 
una mina a la cuadra de Alejandría el 24 
de octubre, del petrolero liberiano ''Si
ris" que chocó también con una mina el 
26 en el estrecho de Dubai (go1fo de 
Suez), del buque de carga griego "Samir 
Cote" y del japonés "Bamema Shiplu
maru'', hundidos durante el combate del 
1 O de octubre en Lattaquie. 

(De "Revue de Defense Nationale"). 
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