NOTICIARIO
ALEMANIA FEDERAL
Nueva f ragata
El t ipo d e buque n1ás in1por tantc en cstu·
dio para la t1arina Federal es el denominado
"Fregatte 122", que debe reemplazar a finales de este decenio a las seis fragatas de es·
coita clase "Koln" y a los cuatro destructores de Ja clase "llainbur g".

Las nUC\'3S fragatas montarán proyectiles
di rigidos supcrficic·su ptrfiC'iC, con alcance
hasta el horizonte de rador, y armas anti aéreas de corto y medio alcance a base de
sistemas m ixtos cañón-cohete o sistcm;s. de
proyectiles dirigidos puros. También s<'r~u
dot.ndas de helicópteros anlisubmarínos.

Colaboración Germano-Noruega
Las Marinas de la República Federal Alemana y Nor uega dísp0ndritn en los años 80
de un tipo común de submarinos1 la clase
210, de construcción alemana.

Estos su bmarinos desplazarán 750 loncl;,idas y los gastos de su desarrollo serán sa ..
tisícchos a parles iguales por !as dos nacio-

nes.

CHILE
Motonave "Arica" arribó en su Vi.a je
Inau gural
Llegó a Antofagasta, en \'!a¡e inaugural,
la motonave " Arican d e la Compañía Chilena de Navegación l nteroceánica.

La nave licne un tonelaje útil de carga de
12.052 toneladas, andar de 16 1>udos, 156 me·
Iros de eslora y 19 de manga, maquina ria de

12.000 HP )' u na capacidad de 600.000 pies
cúbicos de bodega,

Fue entrcgadn a t ri pu1ació1\ chilena el 7
de noviembre en Kobe, Japón, lue¡;o de ha·
bcr sido adquirida a la e1nprt)sa nipona
Kawasaki. Antes tenla el nombre de
" Oshirna" El viaje de Yokoh:::ima a Arica Jo
1·~'\liZÓ en 24 dias.
E l 1ncrcantc ' 'Arica" ser á pagado en un
plazo de tres aiio>, lapso durante el cual na·
vegará bajo bandera 1ibcrian3.
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Nuevo Barco para la Flota Come1cial
Un nuevo y moderno buque se incorpor ti.
<"Stc a1lo a la !lota n avier a comerci:il d e

ChHe. Se trata del "Ancud", de 15.650 tone·
fadas D.W.
Su gemelo. el "J\ysén", se encuentra en
construe<:ión en los Astilleros Alianza d e
Bue.nos Aires. Las naves fuero n mandadas a
construir por Ja Compañfo Chilena de Na·
vcgación Inlerocc:.ínica.
El "Ancud" se encuentra en su etapa íina l.
Su c3seo ya fue botado ol agua y se espera
<¡uc entre en servicio a mediados del pre.sente año, lo que r epresentará un positivo i1lc1·cmcnto a nuestra Marina l\1erc.Jnte Nacional.
Cabe m encionar que una de las c.::i.rac tcrísticas de los buq\lCS de l~ Interoceánica es
Que Lodos <.'Omicnzan con la le tra ••A1' y recuerdan a u na J'cgión chilena. Asi tenemos
el "1\ ntártico" 1 el "AlHpén'', el "Andino", y
t:lnlbién ahora el "Arica". l -.. estos se juntar~
el u.'\ncud" y posterio rmente el '';\ysén''.

Los Astille ros Alia nza de Ilue nos Ai res,
fi liales de los ~..sti lleros del mismo nombre
de Barcelona. España, han tonlado el com·
promiso con la lnteroccánica para la construcción de estas dos modernas naves que
son d el tipo Fr tcdon Hisp3:nia, cuya car~-\Cte·
ristica es el castillo a popa.
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Un occan.6grafo nortcarncric~1no ha d ct<"r·
rninado rl·Cicntcmcntc que el fc1)6mcno cum.
plirá su aparición n1áxhna entre lebrero y
n1~rzo de e~lc año.
Se trata d e una lengua do agua cilida -de 15 a 20 g rados de tcmpera turoque provoca JJuvjas, lo cual constih.l ye. a
juicio de los expertos. su único aspecto be·
néfico en regiones tradicionahncntc secas.
junto con la posibilidad de llevar cierta fou.
na marina - las anchovetas- hacia el sur. en
este caso con ventaja para Chile.
Los especialistas destacan que un fenómeno
aparcntcn"lcnt c natural y si n mnyor signifi~

cación influye sobre la produ('ción de " 1¡..
mcntos e n el mundo. Gra njeros de Estados
Unidos. F.uropn y Japón han tenido que sus·
titu ir 1a hadna de PE'~sc.ado , a1irncnto de sus
g~ n 2.d o s, por soja, lo <.'Uftl s~ h;) traducido
en una clcvaciOn del precio de la misma.

Principnles Marinas M ercantes d el
Mundo

Unos cincuenta hombres de ciencja cstu Uion los antccedtnles de la rnistcr ios~ "Co rriente del Nirio", en el Océano Pacifico, la
<:unl se prt:st>nt3 rilredC"dor de N;.'lvjdad de ahí su riombrc- en las coslas de PcrU.
Chile y Ecuodor.

Nos ha llegado de IMCO (lnter-Gove rnmenta1 ~~·a riti mc Consulta tive Organization ),
de Londres, una serie d e tablas estadístic~s
sohrC' la P..1aril'1a Mercante ett e1 mundo. En
una de e lh1s, que r eproducimos, no fil>"Urabn
parn nada Chile. Sin embargo, acudiendo :.t
l 3s fuentes d e la Sociedad Nacional de Ar·
madores. señalada. e n Jn prestig iosa r evista.
"i\t ilr", hemos "gre¡;:ado a n uestro país, restando, por supuesto, sus cifras del dato
"otros" de la mencionada tabla d e ll\.tCO.
Ello se ha hecho para da r a conocer en quú
grado de alra~o se e-ncuent ra Ch.i lc r especto
a la magnitud de l as 1\iori nas l\·! er cantes de
o tr:is naciones, no ol>stantc todos los esfuerzos QUC ha esto.do de-sarrollando y lo sigue
haciendo. n uestro ¡;obicr110 para crear una
conciencia marítima y dejar clc darle la esp alda al mar. No hay dudo que en 1• tabla
figu ran il.lgun¡•s naves que operan b)jO b.."ln·
dcr a de co n\·c"ic-n('i~ y por eso cier tos
1>niscs up:irC'CCn con un ru'.u nero nbul t~do de
buques y tonclajc-s, pero el lo no es 6bicc
P:lt:l dcsl"C'O.r la poc:i sign iric~ció n que tie-

Curiosamente, cs:i eo rricntc 1narin:1 no
surge todos los años. Sus obscrv~dorcs discuten si nparcccrá o no :i Intervalos rc~u la r cs
y algunos le fijan u n período d~ si~te nños.

que tuvimos c-n el pasado. Esto dcbt' mejo·
r nrsc <'ll un pJazo ptudcnciJlmcatc brc\'c y
nos a~istc Ja C$pcranz:i de <1uc asi ser ~.

Por o tr~ parte. la Cotnpañi::i Intcroccá:nica
ha ordenado la construcción de cuatro bu ...
ques del lipo SJ). 14 en los Astilleros Mauo
de Brasil. Se tr:ila de un rnodclo st.and;Jrd
de 15.000 tn~. D.\V. p3ra na ves tipo "trampa". Los 50-14 reemplazaron a l famoso bJque tipo Libt'rty, y son fáciles de construir,
simples y cconó1nicos de operar.

A nchovetas V uelven a Costas Chilenas

ne nucstrn l>.Inrina 1-1l'l'Cl'lntc e n el 001)ticrto
univc:rs:il e n cornp.:ir~c i ó n con la g rnvit:ición
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NUMERO DE BUQUES n E l OO TON.ELADAS (il:UESAS O S UPEHIORES
A ESTA CIFllA E:-1 L/\ MA IU NA Mlll<CANTE

NY

l' a í s

1
I..IBER!A
J!\PON
GRAN BílETAI'lA E InLANDA
DEI.. NORTE
NORUEGA
GRECIA
U.R.S.S.
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
PANAMA
ITALIA
FRANCIA
ALEMAN IA FEDEHAL
SUECIA
HOLANDA
ESPAÑA
DINAMARCA
INDIA
CHIPRE
Sl1'GAPORE
CANA DA
BRASIL
POLONIA
SOMALIA
REP. POPULAR CHINA
YUGOSLA VII\
FINLANDIA
ARGENTINA
PORTUGAL
REPUBLICA D E COREA
.'ILE~IANIA DEMOCRAT!CA
BELG!CA
AUSTRALIA
BERMUDA
CllILE
OTROS

1

'fonelaje Grutso
en ntiles de •r ons..

2.332
9.974

55.322
38.708

3.603
2.689
2.651
7.342

31.566
24.853
21.759
18.176

4.086
1.962
!.710
1.341
2.088
785
1.358
2.520
1.349

14.429
11.003
9.322
8.835
7.980
6.227
5.501
4.949
4.460
3.485
3.395
2.878
2.460
2.429
2.292
1.916
1.871
1.778
l.508
l.408
J.243
1.226
1.224

45l

722
511

1.231
171
648
276
360
398
362
366
43 1
650
431
251

1

~IUl'\!ll /\ L

l.JGS

5·1
55
7.342

1.153

'

1
1
1

1

311.322 •

17.7
12.4
JO.!

8.0
7.0
5.8

1.4
l.l

.

366
15.217

1

%

4.6
3.5
3.0
2.8
2.6
2.0
1.8
1.6

1.215

3n4

61.184

E :-1 19H

1

.

1.1
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.1
5.0
100.0
1

El tonC'lajc total se ha redondeado a miles.

Nuevo Remolcador po.m la
Marina M ercante
El 2 de febrero arribó a Va lparaíso el
moderno Tl<:molcador "Ultramar 111", adqui rido en Al<·man ia por l a Agencia UltrJmar
Marítimo.

•'l•o construido en Alemania Federal, le·

nkndo uno capacidad de 212 toneladas. '"'
lari:o de 31,5 metros y un ancho de 8.80 motros.
Est3 cmb:ircación se dcdic~rfl principal·
mente al atr3:<JUC y desatraque de naves.
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Su jn(."OrJ)ctaciÓ?l a la 1\tarina 1\tcrcantc
Nacional significa un gran aporte, ya que
posee un a1tdar de 12 nudos y un potente
motor que Je permite un poder de 1.300 HP.
Cuenta con equipo de radar, receplores y
transmisores de onda corta y gran t apacid::i_d
para abstcccr de agua a naves de gran colado.
1

fENERO · FEBnf!RO

El remolcador "Ultr>mar lll" será dedi·
C..1.dO n1uy cspeci~lmcntc n maniobras auxiliares 1, ara buques tanques, dadn su gran

potencia.
Durante un nlcs será dedicado a labores
dt! entrenamiento, para ser Juego destinado •I los puertos de San Vicente, Talcahuano, Lirquén y Penco.

EGIPTO
Pérdidas por Cierre de Su~z:
3.600 miJlones
El cíerre del Canal de Suez, durante la

Según otras informaciones, l\.1asur habría

guerr<1 ár abc-isr aell <le 1967, Je costó hasta

3nunciado que el canal serí:i abierto nuevamente a la navegaclón en la segunda 1nilad
de rnarzo próximo, si bien Ja decisión definitiva de In reapcrtura de esta víu de tráfico internacional tiene car{,cter político y no
técnico. La reapertura estaría condicionada
3 un nuevo rc Lroceso de l~s tropas -;sraelie s

ahora a Egipto p~rdidas equivalentes en
dólares a 3.600 millones, declaró ayer el J efe de la zona del Canal de Suct, Masur
Ahmed Masur.

f\Jasur. que hizo esta revelación a una delegaciún ele ministros árabes de información
que vjsilaron ayer el canal, también dijo
que poner a punto sus instalaciones costará
otrM 313 míllones de d ólares.
1

de las lineas que ocupan actualmente en el
Sinaí.

ESPARA
Buque Transporte de Acido Sulfúrico

E l F erro! del Caudillo

Tuvo lugar en los astilleros bilbaínos
Ruiz de Velasco el lanzomicnto del buque
de l.000 toneladao ••Capitán J\ lberto Fcrnánde z'', construido p:ir~ ltt n3viera cuba·

En Jos astilleros d e la Empresa Nacion•l
"Bazá.n'' tuvo lugar e l lanzamiento del pe·
trolero de tonelndi•s de porte 172.000 "C•s·
tillo de Lorca", construido para Ja Empresa
J\~ac ion~ l Elcano.
Las principales caracleristicas del ''C3s·
tillo de Lorca" son: eslora total, 293,67 metros: mangu de trozado, 46 ; puntal de trazado, 24; dcsplazarnicnto a plena carg:J,
201.000 lo"cladas.

n:'J l\1.a1nbis:a.

El nuevo mCrC'antc esta cspcc::Ja1mc-ntc di·
scñado para. el transporte de ftcido sulfúrico
y otros pl'oductos líquidos.

"Bilbaoº
Fue lanzado en Astilleros de Cadagua el
buque atunero c-ongcl¡¡dor

" l\1atxikortn'',

constru ido para F.uskaldu n~ de Pesca, S.A.
Otro ntunc ro congC:l3dOr, el "lzurdia'',
Ílle lanzado también en Astillc..·ros y Talle·
res Cc l3ya, con dC'stinó a l.:i finna Atunsa,
de Dt•rrnt•o.

Carguero uKing G eorge"
Tu,·o lu~a1· en Ja !>ctorfo de Scstao, d e
;\ stilleros Espai1oles S.A .. el lanzan1icnl0 de
esta unld•d de 80.000 toneladas de porte.
<.·onstruid:i para la naviera inglcs"1 Cay:z:er
lr\'inc n1<id Co.

Lns princip:ilcs c.:trticteri$ticas del nuevo
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buque son: eslora total, 256,90 metros;
m::inga de t razado, 32,20; puntal de trazado, 19,70: ca lado móxímo, 14,39. Ir~ propul-
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<"1dO por un motor AESA·B, and W, d e
23.200 HP. a ll4 r.p.m. La velocidad prcvis·
ta e: de 18 nudos.

ESTADOS UNIDOS
Proyecto Conjunto d e Misil Anti-buqu~
de L argo Alcance
Luego de Ja última Conferencia de Di rectores de Armamentos N3cionales de la
OTAN, se anunció que 13 naciones de Ja
AUa nia habían acordado tratar; de definir
e n común un misil anti ..buque de largo alc:ince para la década del othenta.
Este sería l~ntado fundamenta lmente
desde buques, cinplearía tecnología nueva
y ningún pa ís estaría u cargo del proyecto.
E'ntrctanto, las 13 naciones arordaron no
1n1c1«r progran1as separados de desarrollo
m ientras esté en estudio la posibilídad de
u na acción común. Estas naciones son: Estados Unidos, Alemania. Bl-lgica, Gran Bretaña, Canadá, Di namarca, Francia, Grecia,
llalla, Portugal y Turqula.
El actua l programa d e desarr ollo de un
misil de largo <Jlcance d e Ja Arm3da d e
Estados Unidos es el más importante con~
tendor para una seria consideración en v irtud del proyecto conjunto y ya están fi nanciándolo. l labrá baslantc interés en compro~
bar si se h3 d etenido su desarrollo, sccún
los términos del acuerdo.
Dos compañías, LTV y General Dy n 'lnlics. cst;\n <'Ompitic ndo actualmente por
obtener el cont rato de producción de este
1nis-il d e lorgo a lcance de la "'\rmada de
Estodos Unidos y ya han sido lanzudos algunos vehículos inertes desde sistemas de
p rueba subma ri nos y zivioncs.

l1n p ropia arma d~ r eali zó la prin1cra
prucb3 de ~paración en <·l aire desde un
In trud('t" "\-6. Este rnisil está di señado tanto en \'ersión t;lctica tomo estratégica y
LTV Jo describe corno un vehículo del tam:iilo de un torpedo que pue-dc ser lanz.:ido d <•sdc submarino~.• buquC'S de supc·rfícic.\
aviones >' pl:itaformas b3S3d3S en ti crr~.
cquípJdo con alas dospl c~o bl r.s y su perficies de c·ol:t. Usa un p.C'q ut·1lo n1otor turbofan par:i vuc-lo :• muy baja a ltura, ap<.'f!tldo
al t <:rreno, que p ut·dc sobrf·p~sar l~s l.300

1nill0:s. La. versión t ácnica Ja.nz.adn dcsd<:
subn1arino tendrá u n a lcance de u11as 300
millas, mientras q ue la cstratkgica. lanzada también desde submarinos, est~ proyectada para t ransportar una carga nuclear
hast.3 un rnáxhno de 1.400 inillas, según Ja
Armada.

Se espera que su velocidad de crucero
sea subsónica.. En Europa han propuesto el
Otomat 2 Oto Melara/Matra y el Exocet
de alcance aumentado MM 40 de Aerospatlalc par;:i cum1>lir con Jos requisitos del misil de largo atcancc de las ar1nadas italia. ..
na y francesa.
D esarrollo d el Buque d e Efecto d e
Superficie

fnduslrias Hohr y la división Bell Aerospacc han obtenido sendos contratos, por valor ele más de 35 millones de dólares coda
u oo, para llevar a cabo Jos t rabajos de
dcs3rroJJo del buque de efecto de !uperfi·
cíe (Surlace EHccl Shíp SES) de 2.000 ( Oncladas destinado a la Arnuidr. de Estados
Unidos. Este buque será el inayor aerodesli zador construido hasta J;;¡ fecha y el pn·
m<:ro proyecta.do para. operar en alt'l tn~r.
Tend rá unos 76 metros de eslora y 30 de
mung~ y estorá provisto de seis tur binas
d<: ¡¡as LM 2500, que le proporcionaran u n.>
velocidad superior a 80 nudos. Rohr, q ue
i·ccicntcrncntc an1.1nció la crcaclón de su
división m<trina. efectuará la 1naror p3rt~
de sus trabajos de estudio y dcs.irrollo en la
rc~ión de San Diego.
Misiles Anti -1.mque Harpoon
La Armada de Estados Unídos h• onc:u-pdo a Me Donncll Douglas la producción
de un lote inidal d e 40 misiles anti-buque
Harpoon de un valor do 45,9 m illones de dóJal'~S. Se SUJ)()llt.! que E:"sta dctisión tcnc.Jrá
romo consecuencia la anulación del progra·
nl:\ de misil anlibuquc Active St:ind ~ rd
de Ccnf.)r;.'.tl Dyn:lmics, r e:ili z0:do co rno subs-
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tHnto de l l lal'}Jcwn p~r~ e l e;:¡so que éste
no ri1C':i nz:n·a lo f;1sc de producciún.
1\ l rn l ~n10 ti\:llllX\ Jtt Divh;iün Convai r de
GC'ncr:i1 Dynon1ic-s ha inic-ia.do 1:.s demos·
tr~C' i C'l n l's de un misil
de pru ebas antibuquc-. c¡uc S('rv ir3 <le base para el dcsarro·
110 clc un n\odclo oe rodin ámioo de g ran alr :incc ( l.300 1ni llas). ~S.'ls demost raciones
eomprc-nclC'n el la. nz:lnlicnlo del misil desde
t ubos laniatorp<?dos colocados debajo d e la
linc:i de ílotación de un buq ue especial·
1ncnle acondicion Jdo para los ensayos. E1
material de Co nvair se caracteriza por el
crnploo de una cápsula de Ja nzamiento, de
la cual el misi l es eyectado durante d tiro.
Este n1 isil aerodinámico. propu1tado pot un
turbor reactor de doble flujo, está destinado
p rincipalmente o ser disparado desde los
tubos lanzatorpedos de los submarinos d e
a taque, J)<!ro el empico de la citada cápsula permite adaptar el a r1na a otras plata·
fo rmas de lanza mienlo tales corno aviones,
buques de superficie y baterías costeras.

Exito d el P h o e nix
Un caza Tomcat F· l1 de la Arniacla de
Estados Unidos, empleando un misil Phoe•
ni x de 1-lughes .r\ ircrafl Corpor~tion, h a r egistrado u n impacto mortal sobre u n peque·
ii.o blanco consistente en u n dronc j et que
\"Olaba sola.mente a 50 pie$ sobre el agua
simulando ser un mi si1 supcrricie·superti·
cic. La Ar n10;d3 r ealizó esta prueba pa ra de·
mostta r la capacidad dc1 a\•ión y del sis·
l<'ma para defender buques contra estos nli·
siles.
Los p equeños y rápidos inisilcs de vue·
lo rasante puC'clc n ser lanzados conlr.:i los
buques desde ~ubma r!nos, aviones o buques
d e superficie y son d ifíciles de úctcctar y
dest rui r porque se dcsliz.an sobre la :superficie d el océa110. Durante la prucb~. re:tli·
zada en Pojnt l\1ugu, Coliíorn ia, una t ri pu ·
Jac;ión de la A rm::ada que volaba u n fa l4 a
11.000 pies recibió l a tarc:t de encontrar y
dc:stt·uir un drone jet 00'-1·34 en acere~·
mit:n to. sirn ulando ser u n n1isil de vuelo
rasan te. I~<:i tdpu f:l('iÓn de tectó y lomó el
bla nco c<>n el sistoma AWG ·n y lanzó et
Phocnix desde un:1 dist:inci:.i. de 19 mi ll.'.ls.
Este ze au todirip,ió hacia su objetivo y rC·
gjstrú un in1pocto pOr ht.ibcr 1)3S3do su
cono d e comb<'lC u una dist~nci;i su ficicn ·
te con10 p:1 ra d"stru irlo.

J~st~ pruebo. es l a n1bs reciente e n una
ser ie de actuaciones del siste1na de arm~s
PhúC nix/F~l4
cumpliendo con creces lodos
lo~ rc-quisitos en la evaluación contra posiblt s :imcr~azas que tend r ía que enfrentar la
Armada de f:slados Unidos e n la décad a
del oche n ta.

Otros éxitos son: mayor alcanc~ en el
Janzamiento de un misiJ t.ii rc·ai r<'. 126 mi llas; dc:nostración de gu iado simul tftneo
contra blancos múll iples, a tacando :J l mis·
ino tic1npo seis b loncos separados con ot ros
tantos nlisi les; única defensa probada con·
lra cazas de interceptación Mach 3 de gran
altura, cuando un Phoeni x fue d isparado
desde un F- t 4 volando a baja allu ra cont ra
u n d rone jet volando i 1 40 millas de d istan·
cia y a G millas sobre el F-14; inmunidad
de las armas a las contraniedid~s electróni ca~... dC'mostrada
cuando dos Phocnix fueron disparados contra dos drones, u no de
ellos u n verdadero F-9 y el o tro equipado
con un aparato de interferencia y anlbos
fueron alcanzados.
Dos escuadrillas F- 14 O¡)cran a bordo del
por taaviones USS. ''Enlerpri se·• y el personal de la flota ha lanz.ado con éxito el
Phoenix. Tanto el rnisil conlo el sistcm3
Awn.9 han sido sometidos a largas p r11e·
bas de adapttibilidad a portaaviones y han
sido c:il ificados para ser usados a bordo de
este tipo de naves.
El gobierno d e Irán ha comprado el F - 14
cqui9ado l:On el sistcnla P hocnix para su
Fuerza 1\ érea. Se c ree que otros pa íses
también están considerando la compra de
aviones equipados con dicho rnisil.
Nue vo B lanco p a ra M isiles d e
Vuelo R asante
El com.:.uldo de sistcn1as a.e rona.valcs sus·
un contr:ito con Il<'t('h 1\ir cr aít. Cor ...
poration para la rnodlficación de 10 blan·
cos 1\Q:\1.37 A. p:ir~ rnisilcs. propulsados por
cohetes, para rc~llizar misiones d e v uelo a
baja altura. El proyecto de la Armada rcqllierc el desarrollo y n1odificación de
blancos para. rn isHc.·s con el fin de ser la.n·
zJclos desde el a ire sobre el rnar a 1.200
pies de allur<' y luC'go vol;1r a Ja. baj a al·
tu ra de 50 pirs sob re p untos previamente
dctC'rmln\ldos. L:is misiones sobre el mn r
dtmand.ar:.ln un 3ctuación cxlrC'rn..:idaniente
pr-cc.·isa del b lanco pa ra podC'r rll:tl'l t<'n<'r l:t
~ribió
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altura previamente establecida en Jn d u ra·
ción de Jos vuelos de baj a altura. La finalidad de este programa es demostrar que
es factible modificar los blancos AQM·37A
para emplearlos en l:.:i evaluación de síste~
1n:ls de defensa de buqul's con tra misiles de
vuelo rasante. Los blancos serán producidos en un per íodo de siete me-ses. Las µr i·
meras unidades ser.In entregadas al Ccntt·o
de Misiles Navales en Point Mugu, California, para las pruebas de vuelo.

EE.UU. Susp ende Ayuda a Ecuador
Est.idos Unidos ha congelado todos sus
nuevos con1promisos de ayuda mi lil:::u: a
Ecua.dor desde el pas3do mes de enero, según iníormes difu ndidos.
.El diario ' "fhc \Vashington S tar NC\VSº, d ijo que funcionar ios nortca;nericanos ex·
plic.:::aron que una lcgisJaciOn aclualmcnlc
vigente establecía la suspensión autonlática de l~ ayuda mil itar a Estados en los
c:.i!os de aprcs..1.1nicnto de buques pesqueros de e:s.a bandera en aguas que Estados
Unidos consídera altan1ar.
Por lo n'lcnos siete atuneros nortcanlcricanos hnn sldo apresados ~n n¡;u~s de la
soberanía 1narit irr1a proclanlad a por .Ecua·
dor pero a fuera de las 12 n1i l1as de mar
tcrritotia l reconocidas por E:stados U nido3.
El Star N'c\l:s dijo que aun cuando el de·
parlamento do Estado trataba de aplacar
los ánimos en la cuest ión. so sabla q:oc
mienlbros del Congreso presionaro n al Dc partomento de Estado en relación con Jos
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nuevos apresa1nientos de pesqueros nortca1ner icanos po r Ecuador.
Hace tres afios Estados Unidos suspondió
su nyucla nlilitar a E-cuodor durante doce
meses. Ecuador replicó expulsando a un grupo de asesoramiento n1i1itar norteamericano.
Buque d e Pasaje Incendiado

Estalló u n incend io a bordo del buque de
cruceros t urísticos de 14.000 toneladas
"Cunnard llmbassador", cuando Mvegaba
fren te a las costas de Florido en v1a¡e
hacia l\,t iami. Al parecer el incendio comen ..
zó en la sala de máquinas y pronto alcanzó
tal magnitud que obligó a Ja tripulación a
nb:indonar el buque, en cuyo aux ilio acu·
dieron diversas unidades del Ser vicio de
Guardacostas.

Armada Estadounidense
La Jvtarina de Est<i.<los U nidos tiene ac..
tualmente en servicio cinco buques de su·
pcrficic de propulsión nuclear: el porta ..
aviones ''Entcrprise'', el crucero "Long
!Jca~h" y !as frag~t ~s
l;inzacohe(es "Cali·
Cornia" (15 .150 toneladas) ,
"Truxton"
(9.200 toneladas) y "Dainbridge" de 8.589
toncl3dns.
Están en construcción o tras siete unidadi?s: los t res portaaviones d e la clase
"Nimit•", tres fragatas de la clase "Virginia"', y una segunda fragata de la clase
''Califor nia".

FORMOSA
Tre inta D esaparecidos en Naufrag io
Este fue el trÓRiCO balance del h undi miC'nto <·u 3guns dta'J Paci!ico, ~l este de
F'órmosa, d el carguero de 7.333 toneladas de

perle 1'Toulousc", que t ransportaba 1nercan·
c;as diversas de Kobe a Hong-Kong.

FRANCIA
I..anza1niento del ' 'Agoeta"
El "1\!!ost.a.. prbncro d e los cuat ro sub·
m•l'iMs de l. 20G toneladas o propu lsión
cll-ctri<'~ jnscrilos l'n el l<:r ('('r plan de cqu i-

pamicnto mil itar (1 970-1975) Cuc lanzado n
fint•s <le noviembre en Chcrb u rgo ('n pr('stncin del 1\ti nislro de DcícnS.l.
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El "i\gosta", es el 80Q submarino construido e n Cherburgo. f'ue puesto e n ~rad::>.
en n.o\·ien)brc de J972 y será presentado :¡
sus pruebns en l a ma r en octu bre de 1975
para entrat· en servicio activo a comienzos
del año siguiente.
E l ••Bévc'.'~z.iers'•, segundo subm:> rino de
esta terie, fue puesto en gro.dl en mayo de
1973 y seril botado al a~ua en 1975.
Los trabajos de construcción del "~
P laya" y del "Oucs.sant.. están en •!jecución; eJ primero sería lanzado en oclubrc
de 1975 y el se¡;unclo en enero de 1976. Sa
t"nlr¡ida en servicio activo est3 pro${ran'l;9dJ
para .febrero y julio de 1977 respectiva-

mente.
Estos cuatro subn1adnos serán los liltiinos a propulsión cJásica de la I\1arina fran·
cesa y Ja n-:ayor parle de sus equipos serán imitados :i bordo de Jos ful.uro.> sub·
n1arinos nucleares de ataque, el primero de
los C'U'-1 lCS será puC"sto en gr ada en enero
de 19i6. De hecho, este buque de 2.500 toneladas, aproxilnDdamente, será un "Agos..
te" n uclea1·izado.
Las características del "AgostD" son k1.s
siguientes:
l>esplo.zamiento:

(a) Gi nebra: 1.200 tonel adas.
(b) En supedieic: 1.490 toneladas.
(e) En inmersión: 1.790 toneladas.
Dimensiones: 67,90 met ros de c.-slor~ total por G.eo de rnanga y 5,15 d e calado.
Propulsión: Dicscl-cléctricn (1 n'l.otor
eléctr ico principal de 3.400 kv1. • 1 JnOtor
clé<.·trico de crucero de 23 k\\', - 2 grupos
electrógenos dt> 350 k\v. · 1 hélice) .
Rendimiento:
(a) Velocidad máxim~: 20 nudos sumer·
Gído.
(b) Oístancia frnnqucablc con snorkel:
7.000 millas a JO nudos.
(e) Autonom ía: 45 día!:.
Armamento: 4 tubos lanza tort>«los de
533 a proa con un.:i rcsrrva de 20 lorpcclos.
Estos tubos de un nuevo Jñ<>dclo permiten
Janzar los t ortX"dOs CU;)lquicra que sea Ja
veloc:idad dt·l su bnl\lrino sunH.'rgido, Jo q ue
rC"prcscnt...'l una cons.idcrabJc vcntajt1, pues·
to que no obHg:i. nl subtn:irino a r educir su
vcloC'idad o a OC'CrC'ar!C o la supcrticic par::i
<:f1.:c.·iua r sus l nnznmif'ntos. Estos tubos puc·

(e.NER.O·FEDRERO

den recargarse con muy poca pérdida de
tiempo gracias ::. w1a instal3ción de mantención muy elaborada..
Dotación : 7 oficiales, 13 suboficiales y
1narJncros.
El "Agosta'' es el SC'gundo buque de la
.Mori nn francesa que lleva el nombre de
l a g ran batalla donde, el 22 de abril de
l 676, Duqucsne derrotó. cerca de Sira.cusa,
en S icilia., a la ilota esp;.lñol a·h olandesa
del cé lebre almirante De Ruyler, quien, por
lo demás, murió algunos dias m;ís tarde a
caus:. de las h eridas recibidas en esa opor..
tunidad.
El primer "Agosta" fue un submarino de
1590 toneladas lanzado también en Chcr·
burgo el 30 de abril de 1943 en u na gr ada
cerca.na a aquella en que se eonstruy6 su
sucesor.
Aviones Super Etendard

Los dos aviones Super Etcndard que es·
tán siendo tr3ns(orn\ados a versión Super
por orden de la Armada francesa están
progresando satis!actoríamenlc. Los prineipoles cambios consiste n en ta instalación
ele! SNECl\'lt\ Atar SK ~O, un ala pe r l cctio·
nada, radar Argave do múltiple propÓsito
y un computador digital. Se espera que el
Super Etendard lleve un misil aire-superficie basado en el Exocet.
Cuarto Submarino Nuclear Francés
En los astilleros de Cherbu r¡;o tuvo lugar
el tanzan1iento del cuarto sub:narino nu·
clcar. de la serie de cinco progr<imada por
Jo armada fr~nccsa.
La nUC\'.í.l unid:id llevará el nombre de
"L'l ndomptable".
Actividades de la Construcción Naval
Los astilleros navales franceses. dl1rantc
el tercer trimestre de 197·1, han recibido pe·
didos que totaliza n 339.000 toneladas de ar·
quco bruto, lo que representa cerca del
8,5% del \onc1ajc cnc:i rgado en el mundo
cnlcro durante dicho período.
La multitud de ped idos de la construcción
n!:lval frnnc<'sj se clev.:1bo a más de 6 miHon<·s de to11cladas el<' :ar<tUt'O bruto <'1 30 de
scptic.·tnbrc p::ts~do (5.!> nllllonc-s el J9 de
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enero de l 9H y 5.8 millones el 19 d e abril
de l 9i4).
Los conlra«>s registrados por los astilleros !r:.ncescs en el t.crccr trimestre h:ln
sido todos de buques de transporte espe·
ciaJes de tamniio mediano:

-

Ocho portacontenedores.
Dos cargueros.
Un transportador de gas licuado.
- Dos transportadores de productos qui·
micos.
Los osullcros franceses csp«ializados en
la rcali:uición de buques de reducido toncloje hon re,islrodo. durante dicho periodo:
- 18 patrulleros.
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l buque de solvamento.

-

5 camaroneros.

Mis de 61 \\ de los 6 millones de tonela·
je de arqueo brulo, encargados en 1os as·
tíllcros francetcs hasta d 30 de septiembre
de 1974, cstbn Mstinodos a la exportación.
El tonelaje encargado se reparte como si·
gue. por tipo$ e.le buques:
- Petroleros: G0,38-.,
- Transportadores de gas y productos
químicos: 29,78t;t..
- Cargueros portocont.enedores y buques
de car¡:a: 8.22'!Ó.
- Finolmenle buques de p¡¡sajeros y di·
vrrsos: 1.G2";e.

GRAN BRETAÑA
Lanzami<nlo de Sexta Fragata T ipo 2 1
La !ra¡:ala H~.IS. "Alacrit¡'', s<xt:> unidad

de la clase "Amazon" Tipo 21 de lo Armada
Real fue bolada al a¡.<ua en el Astillero de
Y,:¡.rro\v en G l:'lsgo\v.

L t\ cl~sc

;¡A mazon" de 2.500 tonclaclos
ruc disc1,ndn en fo rma conjunl3 por Vos1,cr
Thornycrofl Ltda. y i'orrow. Lo HMS.
"Alocrity" tiene 384 pies de larco. 41 de
mongo y será propulsada por turbinos de
¡;os llolls lloyce Olympus y Tyne. Tendrá
un s1sttma de misiles AJ\ Sea Cat, un cai\~n

MK 8 de 4,5 pulgadas y un helicóptero
\\'asp que pos\eriormcntc será rttmplozodo
por un Lynx bimotor.

Nuevo Buque Oceanográfico e ntra <n
Servicio en la Armada Real
El llMS. "l!crald", un nuevo buque oe<a·
no~r~íico. ho sido cntrc¡:ado

por Robb
Colcdon Shípbuilders a la Armada Real.
&$ el cuarto buque de su closc que ln¡¡res.
ol Servido llídrósraíico de I• Armodo; los
otros: JIMS. " l!ecla'', "Jlcdate" e "l!ydra"
rucron construidos en 1965. El "l!erold"
viene con muchos adCl3ntos como rcsult:'ldo
de las ~xpcri~nci:;s optracionnlcs de estos
buques.
E' c:1poz de efectu ar tcvantnnlic·ntos hl·
c.ll'ogn\licos )' (i("eanor.:r!aricos rn cu::ilquicr
Ju~:.r d<·l ntundo. Este traba:ju se hu vuel to
c;.da \'f'Z nl!l"i ilnpc.>rt~nle con J:1 op3rición

de los submarinos c:Jip3ccs de navegar en
~guas profundos. El JIMS. "llerald" tiene
260 pies de .slora y un desplazamiento de

2.9.;5 toneladas. Su equipo incluye un sis·

tema "data lo¡aing" c-omputarizado. un na·
v~gador por s:até1itc, medidor de gravt"d3d,

mognel.Ometro, sonares, ecosondas. cabrestantes y dos lnnchn.s para efectuar lr3b:ljos
cerca de Ucrrn. L1cv~ ta1n blén un he licóp·
te ro \Vasp parn lomar fotografías aéreas <:n
rclaC'ión con Jos trabajos de levantamiento.

La propulsión del llMS. "llerald" es diC$el·
eléctrica. Su hélice de empuje transvc~l

en la popo le do eran maniobrabilidod. Su
\'elocidad m!>xlm• es de H nudos y tiene
uno persistencia de 12.000 millas a 11 nu·
dos.

Nuevo T orp edo Aire-Mar
Con el ll n de rccmplozar al torpedo li·
¡:ero provisional de lo Armada Real - el
modelo estadounidense

relativamente a.nli·

cuodo Mk 46 J\lorconi Spacc and De·
tense Syttems est!> llevnndo a c:>bo el
desarrollo de uno nucv:. :srma denominad:.
"Proycct 7511" . Este torpedo será la,,zodo
desde los oporatos de lucha /\/ S, aviones
Nirnrod de l:t RAF y hdicópter os de In Ar·
modo Hc•I. Scglin l•s previsiones, el
torpe-do se- cornctc·rizn r:} por su gran ve lo·
cid~d '/ nutonomlo y <stará provisto de no·
l entes medios
clectrOnictis.

contrn

lns

contr~uncdiJ3s
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Buques Petroleros

La crisis energética mundial, junto a razones de tipo económico, ha determinado
un brusco descenso en la demanda de buques petroleros, rE""fll?'jándosc esto en una serie de cancelaciones de órdenes de construc ..
ción de dicho tipo de barcos.
Según estadísticas facilitadas en Londres,
se han registrado en los astilleros mundiales las cancclnciones de 53 petroleros tollfüando 14.220.000 tons. de peso muerto, lo
que r<!presenta un 63 del total de órdenes
que los astilleros tienen para construcción
de estos buques.
Por las misnlaS causas. s:? cncucntr:>n v:;irados y fuera de servicio 183 petroleros
<'On un total de 11.700.000 toMladas.
Una srnn p :·or><>~ció n que no se especifica

NIARINA

en la cst<ldísti<:a de las cDncclaciones, corresponde a buques tanques gigante-s de más
de 200.000 toneladas.

Superpetro1cro " Texaco Spain"
Tuvo Jugar recientemente la entrega de
este petrolero de 274.000 toneladas de porte, construido por Astilleros y Talleres del
Noroeste para 1a ·rcxaco Ovcr scas Tank·
ship, de Londres.
Las características del "Tcxaco Spain",
son las siguientes: eslora total, 344,30 metros; manga de t razado, 53,60; puntal de
trazado, 26,40; calado a plena carga, 20,49.
Su capacidad de tanqu<>s de carga es de
335,217 metros cúbicos.
Con una potencia de 32.000 BHP.. puede
alcanzar una velocidad de 15 nudos.

HOLANDA
Construcctones Nuevas
La 1\rrnada holandesa ha encargado a los
astilleros De Scheldc de Flushing, la construcción de cuat ro de las ocho fragatas de
lucha A/S. de 3.500 toneladas, previstas en
el Plan de Defonsa 197-1-83. La primera unidad
de lo serie será terminada en abril de 1978
y las restantes a in tcrv~los de nueve mcs~s.

L as nuevas fragatas serán propulsadas por
dos hélices de palas orjcntab!c-s y reversibles,
movidas por dos turbinas de gas Olympus y
dos Tyne de Rolls Roys, en acondicionamien·
to COGOC, que permitinín alcan.tar Ja velo·
cidad m~xhna de 30 nudos; su radio de
acción será de u nas 4..000 millas.. Esas unida·
des tendrán 130 metros de eslora máximo.,
15 metros de manga y llevarán una tripulación de 185 hornbrcs. Su armo.mento contra
blancos de su perficie comprcndcrtl un sistcn1a de rnisil<'S anlibul'¡Uc (probablcmenlc el
modelo Me Don11cll Douglas l!nrpoon) y u n
canon Oto Mclo.ra de 7G mm,; esta pieza
servirá también para Ja de!enso. AA, juntamente con un sistema de misiles OTAN Sea
Sparro'v y un sistema de ar ma de corto alcance tontrn Jnisílcs, de tipo todavía no pre-

cisado. El material de lucha A/S. consistirá
en un sonar de fabricación canadiense (segu·
ramente Edo) y en torpedos que podrán ser
lanzados desde el buque y desde el helicóptero de a bordo. Este ser6 empleado igual·
mente para las operaciones de reconocimiento y de designación de objetivos al sistema
de tnisiJes anti-buque.
P lanes de A dquisición
Entre los principales programas para la.s
fuer-zas armadas holandesas anu.nciados recientemente figuran. la adquisic:ión de un total de 16 helicópteros Lyn W.G. 13 Westland
J\erospatiale para la Armada. Los primeros G
serán máquinas SAR de rebusca y rescate
con un peso total de 9.500 libras. Dos unidades de una versión mejorada del ''Lynx10•
con u n (><'SO total de 10.500 libras, lueron
mand::idos construir a fines de 1974, con la
opción de ordenar la construc:ción de otras
8 unidad<.'S. Las primeras entr egas de este
último tipo cstón. programadas para 1978,
cu:indo se inicien las pruebas en la mor de
las primcl'~S fragatas stnndard equipad as
con este helicóptero.

111$)
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JAPON
En lrada al Servicio d el Submarino
''Kurcshio',
En u na ceremonia rea1izado en Kobc a
fines del año posa.do. fue entregado a Ja
Agencia de Ddensa, e incorporado a las
Fuerzas Marftlmas de Auto.Defensa del
J apón, el submarino "Kuroshlo" SS·570.
Em unidad fue construida en el astillero
de Robe de la Kawasaki Heavy Industries,
Lid., a un costo de S billones de yens; sus
cnracteristicas prlnci~les son las &i¡uicntes:
Desplazamiento: (superficie). J.850 tons.
Eslora, 72 metros.
Manga 9,9 metros.
Propulsión, 2 motores diescl
Armamento, 6 TLT.
Velocidad máxlma (sumergido), 20 nudos.
Velocidad mblma (superticíe), 12 nudos.
Se trata de un submarino de propulsión
convencional, casco hidrodinámJco en for-ma
de gota de agua, con baterías de alta capa·
cidad. Su propósito es anti· submarlno y como
los :mteriores estar~ equipado con torpedos
Mk 37.

Es el (iuiBto d~ In cla~ "Uzusllio" y el 159
submarino para los Fuerzas de Aulo-Defen·
"' del J apón. Ser~ •signado n lo Flotilla de
Submarinos N9 2 con base en Vokosuka.
Las unjdades que componen Ja Fuerza de
Submarinos del Japón en este momento son
las siguientes:
5 submarinos clase "Uzoshio" (1.850 tons.):
SS·56G "Uzoshlo".
SS·567 "Makishlo".
SS·563 "lroshlo".
SS·569 "Narushlo".
SS·570 "Kuroshlo".
5 submarínos clase "Oshio" ( 1.6:)0 tons.J:
SS·561 "Oshio".
SS.562 "A S3sh io".
SS.563 "Harushio".
SS·5&4 "Miehisio".
SS·565 "Arashlo".
4 submarinos clase "llayashio" (750-780
tons.J:
SS·521 "Hayashlo".
SS·522 "Wakoshlo".
SS·523 "l';atsushio".
SS·524 "Fuyushlo".
1 submoríno clase "Oyash:o" ( l.130 lons.):
SS·611 "Oyoshio".

Este último está fuera de servicio y •P•·
pronto será dado de baja.

rcnt~mente

Viaje d el Rompehielos " Fuji" hacia
la Antártida
A fines de noviembre zarpó desde Tokio
el rompehielos "Fujl" llevando a bordo a
los 40 hombres que Integran la 16• dotación
antártica destinada a cubrir la estación de
observación del Japón durante el año 1975.
Esta dotación est~ encabezada por l'akao
Hoshlai y por primera vez incluye tlll lun·
cionario técnico de Ja Agencia del Medio
Ambiente. dado que esta vez se dará érua·
sis a las condiciones :unblentales del con ·
tincnte antártico.
El "Fuji" recaló en Frcmantlc. Australia,
para reabastecerse de combustible en su
viaje hacia Ja base Japonesa de Showa en
lo Isla Ongul, llegando a aguas antárticas
a fines de diciembre de 1974.
Efectuados los relevos de pcr.10nal y el
reobastecimiento de 13 base Showa, el rOm·
pchlclo$ "f\lji" rcgrc:iorá a Japón abando·
nondo Jn Antártica a linos de febrero.
En declaraciones n la prensa, el jete de
la dotación antártica e...xpresó que con su
cquiPo efectuar.\ pertorociones en los hielos hasta varios cientos de metros paro estudlor los glaciales.

Flol illa Bal~enera Japonesa Operando
en el Pacifico
En Jos primeros dfas de noviembre zarpó
del puerto de Kobc unn !lotilla bollcnera
japoncso compuesta do: buque madre "To·
nan Mnru", de 13.098 toneladas y una tri·
puloclón de 249 hombres; 9 buques hnrpo·
ncros; 4 transportes de embarcaciones, 2 b'.l·
ques fri¡orUicos y 1 petrolero.
Ln flotilla llegó hasta el Pocllico Sur
p:¡ra desarrollar sus actividades de cai:i de
ballenas entre mediados de diciembre dt•l
nño pasado y fines de abril d~I ¡¡rcsente.
Durante este p<lrÍodo de cinco meses
desorrollorá sus operocioncs en el Pacifi.
co Sur y el Océano An~rlico.
Según declaroción del capitán del '•Tonan
Moru" y j efe de In expedición, lo cuoln de
balle11as lijadas para su Ilota es Ja si~ulcntJ:
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182 Ballenas Fin, 81 menos que la tetn·
porada pasada.
724 Ballenas Sei, una reducción de 'i'4.
500 Ballenas Mink, un aumento de 200, y
200 Ballenas Sperm, una disminución de
200.
La flotilla espera obtener una producción
de 21.300 toneladas de carne y aceite de ba·
llena, o sen 4.700 toneladas menos que en Ja
temporada anterior . Esta disminución en la
producción junto con aumentar los gastos ele·
vará entre el 10 y el 20 por dento Jos pre·
cios de estos productos.

A este respecto conviene recordar c;ue en
junio del año pasado, en Londres, d urante
una reunión de la Comisión Internacional d':?
Ja Caza de Ja Ballena, el delegado de Aus·
tralía propuso suspender Ja caza de estos ce·

Ct.N'EO.O·J'EORF.UO

láctos por un periodo de 10 años, a lo cual
se opusieron J apón y la Unión Soviética. los
dos mils grandes cazadores de ballenas.
No obstante lo anterior, Juego de cscuch3r
e l informe del subcomité técnico, la comisión decidió reducjr las cuotas.
Japón no se opuso al cuotoo asignado para
c-sta ten1porada, pero sí a la proposición de
ch:sificar las ballenas en grupos para prohibir totalmente la ca.za de ciertas especies en
vías de exünción.
La ballena es una de las más imr>0rtantes
fuentes alirnenticias de los jn.poncses. Rcprc...
scnta el ID p0r ciento de las proteínas quo
consume la población y su eventual reemplazo significaría serios problcn1as econó1nicos al pais. Por otra parte urge tomar medidas para evitar su extinción.

Se Vende o Rega1a Barco Atómico
El temor público a la r>0sible con tamina·
ción radiactiva podría obligar aJ gobierno
japonés a vender o aún n regalar su único
barco mercante atómico, el •1!ilutsu".
Según informaciones de prenSD, ninguna
población costera quiere s~rvir de puerto al
borco de 8.300 toneladas de desplazamiento.
El "Mutsu" nnduvo práetiean1ent~ a la deriva durante varias semanas en el Océa.n o

Pacífico. después que se produjera una fisur;:i
en la coraza de su reactor. que los científicos
no pudieron cerrar debidamente.
La mayor p:irte de la trjpulació11 fue cvacu~da.

Los pescadores de Mutsu, ciudad de

la que el barco tomó el nombre y donde

teóricamente tcni:i que amarrar, amt'nazarOl\ con bloquear la báhlá p!\ta lm¡;t dir el
retorno de Ja nave.

Fuerza de Auto-Defensa

XOTICIAnlO

1!>1SJ

Han entrado en servicio en la fuerza de
jo.ponesa las siguientes uni·
dados:
auto-dcícn~

Escolta "Chitose", sexta unidad de la clase " Chikugo", de l.'750 toneladas de despla·
z3miento y arnlada con un montaje doble de
40/56, un lanzador Asroo y dos montajes
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triples para el ta.1)za rnicr1to de torpedos antisu bmari nos.
Los drag:iminas costeros ''Tashiru" y
"Miyato" de la clase hJ(asado" mejorada, de
380 tonelada..
En Ja fotografía vemos el
ku1na", gemelo del ''Clútose''.

escolta "Mi -

MEDIO ORIENTE
Complicad o Juego d e Estrategias
Expertos occidentales en cuestiones de defensa !'.ostienen que las continu3S compras
árabes de ~rmamenlo en Oc<:idente están perturbando el equilibrio estratégico en el Medio Otientc.
E.stirnan que Israel seguirá gozando de
"en la jas en ese aspecto sobre sus "·ccloos
árabes, pero posiblemente n o s~r-á por tiempo
indefinido.
Mucho dependerá d e cuántas de l3s armas
ultranlodernas vendidas por Washington a
los Estados árabes, en particular a Arabia
Saudita, pasarán luego a los ars-:nalcs de los
aliados bcliger:int<'s de estos últimos, psi r:i
suplerncntar aqucnas obte1lidas de Franc:a,
lu Unión Soviét ica y o t ras fuentes.

d imensión en c1 intrincadísi n10 campo de suministro de armas al ~tedio Oriente.
Pero la capacidad productora de Francia,
Gran Bret3tía y otros países europeos en armas de tipo ultramodcrno, aviones misiles y
aparatos electrónicos, es comparativamente
limitada. En ese aspecto, ninguno de estos Es·
t• dos puede compararse con la Unión Soviétic~.

L0: última OJ)Cración del !>residente Anv1ar
SadDt. de Egipto con Francia para Ja entrega
de cazas y bombarderos sup~rsónicos y d iversos misiles, por un vnlot de más de 1.000
tni lloncs de dólares~ ha abierto una nucv:l

Moscú h~ podido rcequipar a Siria luego
de las grandes pérdidas d e 1naterlal sufridas por ésta en la ~ucrra de octubre de
1973 con t.000 tanques. Est&dos U11idos tuvo
que sacarlos de sus propias bases militares
para vol ver a surtir a Israel en el mome-nto
tnás crítico de la lucha.
Pero ahora \Vashington ha comenzado a
su rtir ::irmas 2 1\r é2bia Saudita y tiene en carteta o está a punt o de ccrrnr transacciones
importantes pnra en lrega en el futuro. No es
sC'Crcto que ya en una ocasión los árabes
sauditas c<'dieron a Egipto sus aparatos l\1 i·
rages de origc.-n francés.

PAN AMA

PORTUGAL

Z ozobra d e un P et rolero Panameño

E!:al!ó P etrolero Danés fr ente a Oporto

Los vientos hurac:\n3dos de un tifón pro.
vocar on e l naufragio del petrolero de 3.500
toneladas "Sun Shang", abanderado en Pana má, a unas 400 millas de 1'-Iong Kong.
De los trei nta y cuat'o tripulantes del buque, sólo dos pudieron ser r<'·COgidos con vida
PQr el ¡x•t roJero japonés 1'Kaicn !\1::..rú".

El 30 de enero pos3do se registraron fuertes explosiones a bordo del petrolero danés
"J acob Macrrsk" de 85.000 toneladas, on clodo cerco de la ciudad portuguc$a de
Oporto.
El buque danés, con un cargamonto de
65.000 toneladas de crudos de pcl ró lco,
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procedentes del Golfo Pérsico, debla descargar 19.COO toneladas en la rc!incrla de Saco1·,
en Oporto. Los explosiones se produjeron,
precisamente, cuando los pr<lcticos del puerto
se disponían a conducir al navío hacia los
diques de descarga.
I.os servicios de salvarnento del puerto
lanzaron una cortina de nieve carbónica en

~ T AlUNA

torno ;.11 buque en llamas y
terminal petrolífera del
combustible it1cendia.Co que
Jero siniestrado se extendió
ciones.

alredc<lor de la
puerto. pues el
sa1ía del petro.
<'n todas <lircc~

Hi\sta el momento se ignoran. las c.:iuSls
del clesastte.

SUDAFRICA
Choca con un Arrecife y Naufraga
El carguero a lemán ºOranjeJancl", de
15.790 toneladas de porte, se hundló t ras
chocar con un arrecife CC'rca de East London
fre nte a los costas de A frica del Sur.

Como dato curioso, sefialaremos que el buque alemtln acababa de desembarcar en el citado puerto a los náufrngos del mercante
noruct;:o "Produce", hundido días antes en
análogas circunstancias.

U.R.S.S.
Nueva Arma Ofensiva tiene
Unión Soviética
La Unión Soviética ha constru ido un submarjno capaz de lanzar misiles balisticos de
corto r adio de acción que podrfr1.n u tilizarse
contra objetivos navales ta les como los poderosos portaaviones y submarinos norteamericanos, según dijeron expertos de Ja deicnsa.
La nueva nave ha sumado una pcligros3
dimensión al problema de las armas est ratégicas nucleares oíensivas.

Al parecer, los misiles de corto alcance
Janzaclos dc-sdc submarinos tcndrAn por prin·
cipales objetivos a naves de ~uerra y bar·
cos mercantes. Significan una seria amenaz3
a los podetosos portaaviones norteamericanos, temidos y envidiados desde hace- tieJnpo
Por los estrategas soviéticos según consideraron expertos navales.

La estrategia soviética dependía hasta hace poco de subnlarinos de gran radio de acción, lanzadores de tn isiles balísticos que podían hacer blanco en objetivos di!L3ntcs
desde la r elativa segurjdad que significa un
subm~rino diCícil de detectar. Recientemente se iníor1nó que Rusi~ había ensayado un
submarino lanzador de c:-ohetcs con un ra·
dio de occíón superior a las 4.500 milJas.

ne entendido que está construyéndolos.

nusia no posee portaaviones. pero se tie·

l.os peritos navales soviéticos han sostenido ante sus l ídcre-s poHUcos que la p osesión de g randes pOrtaaviones ha permitido a
los EE.UU. el uso de su poderío militar en
esc~la global, mientras que Rusia se vio en
inferioridad de coridicionts al carecer de un
pote ncial si,nilar.

.

NOTICtARlO

Buen Resultado de l Sist e ma MM 38 Exocet

Desde Ja f inalización de las pruebas de evaluación y adopción de las modi·
ficaciones que pareció convenienle introducir, se han efectuado 33 tiros de Exoect,
22 de éstos por cuenta de Marinas extranjeras que han adoptado dicha arma.

Ello• se distribuyen en la siguiente forma:
Marina francesa: ll tiros, 9 con buen éxito.
Marina británica: 10 tiros, todos con buen éxito. El último, del "Norfolk",
se rcalitó con mal tiempo (mar fuerza 6). De estos 10 disparos, 2 se efectuaron
en salvas de dos misiles.
Marina d e Alemania Federal: 5 tiros, 4 con buen éxíto.
M'arina griega: 6 tiros. 4 con buen éxito (3 con carga militar y uno con equipo de medición). Los dos que fallaron se hicieron en Grecia.

?vtarina peruana: Un tiro con bu('n é:xito.
Dichos disparos se hicieron bajo las condiciones más variadas, yendo desde
una distancia muy corta de interceptación (unos 4.000 mts.) y con estados de mar
que variaron entre O y 6.

La eficiencia globa l del sistema fue, por lo tanto, de 85% para el conj unto
de tiros, Jo que no deja de ser notable.
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