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ALEMANIA 

La Armada de la República Federal 
Al cm Ana 

Alemania Occidental, que después de 5U 

derrota en la Segunda Guerra Mundial que· 
dó en la mh absoluta de las miserias, se ha 
recuperado en forma espectacular. Tras con
solidar su enorme fortaleza económica, no ha 
dejado a un lado Ja potencialidad de sus fuer
zas armadas. que en lo que a la Armada se 
refiere ha alcanzado un nlvel muy elevado. 
Prueba de ello son los siguientes datos pu. 
blie:ados recientemente pcr un organismo de 
estudios estratégicos: 

-Total de hombres: 39.000, de ellos 11.000 
son de reclutamiento oblígator'io, inclui
da Ja Avlnclón Naval. 

-24 submarinos cost.eros (cinco más est6n 
encargados para este año). 
- 11 destructores (tres con misiles Tarto.r). 
-6 fragatas rápidas. 
-5 fragatas anlisubmarina.s.buques de vi· 

gilancla. 
-10 buques r~pidos de ap0yo toglslico. 
-57 dragaminas (16 costeros. 21 r(¡p!dos, 

dos c3%aminas y 18 de aguas interiores). 

-'38 lanchos r6pidas (16 con SSM Exocct). 
-19 embarcocjoncs de dl?sembarco. 
- Fuerzas aeronnvales: 6.000 hombres. 
-Tres escuadrones de caubombarderos 

con 96 F-104 G. 
-Dos escuadrones de reconocimiento naval 

con 20 AtlAntlc (BR-1150). 
-Un 0$CUadrón de helicópteros SAR: 21 

Sea Kin¡:. 
-Dos escuadrones de empico general con 

20 D0-28 y 15 H-34G. 

FEDERAL 

Nuevo patrullero 

El patrullero "Fatcon", última unidad que 
se ha incorp0rado a la Armada de la Repúbll· 
ca Federal Alemana, desplaza 400 toneladas 
y desarrolla una velocidad de 33 nudos. Ade
más de un cañón de tiro rápido ubicado a 
proa, lleva un montaje de misiles Exocct. 
Este buque consUtuye el primero de una se. 
rle de 10 unidades. 

Energía nudear 

La RepóbUca Federal de Aícmanla rallfi· 
có una vez más su posición contraria a la pro. 
literación d.e armas atómicas y aJ mismo 
tiempo pidió la más amplia protección lnter· 
nacional para materiales e instalaciones nu· 
cleares de uso pacifico y aJertó que frente a 
una calda de las mismas estas medidas quc
darlan entregadas n cada estado o a acuerdos 
bilaterales. 

Así lo señaló por intermedio de su repre. 
SC'ntant-e ante la vigésima Conferencia Gene
ral do la Organización !nter-naclonal de Ener· 
¡:ía Atómica (!AEO), realizado recientemen
te en Rio de Janeiro. 

Para asegurar la paz y por la responsabili ... 
dod de la República Federal de Alemania 
como proveedor de técnica nuclear. el gobie.r· 
no federal sigue una activa política de no 
proliferación de armas atómicas. El tratado 
de no proliferación ha Sido iirmado p0r 100 
estados. Alemania celebraría que se incorpo
rasen a 61 los que aún siguen fuera, no nbs. 
tantc que a:lhleran a los principios de no pro. 
l!Jcración. 

Alemania Federal ha intensificado el apro· 
vechamicnto pacifico de la energla nuclear 
con reactores altamente desarrollados, el 
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abostecimlento de uranio natural está asegu
rodo conjuntamente Por la industria y el go· 
bierno, todo esto en un marco de eficiencia 
económica y seguridad. Signos exteriores 
de csla eficiencia son los pedidos de centra. 
les eléctricas nucleares de Brasil, Idn y Es· 
paña. 

Barcos alemanes para los países en 
deslll'l'ollo 

El Ministerio Federal de Cooperación Eco· 
nómica di.spuso 140 mlllones de marcos para 
otorgarlos en crédito a aquellos países en 
desarrollo que deseen adquirir barcos paro 
proyectos de navegación y pesca, construidos 
en astilleros de la Repúbllca Federal de Ale· 
m.ania. 

Un programa similar se prepara para el 
próximo año. 

El Mar del Norte en el Laboratorio 

En el futuro Podrán simularse práct~camen
te todas las circunstencia.s ambientales dadas 
en el Mar del Norte. Al cabo de cuatro años 
de trabajos se ha concluido un laboratorio de 

lnvcst1gaclone$ ecoló¡:icns experimcntalts 
-único en su. género en Europa- para el 
Centro do Biología do la Isla de Hell¡¡oland. 
En el lnboro.torio se criarán organi.smos ma
rinos y se rcalltarán inve-s\ígaciones de lo.s 
conclic.iones ambientales del mar. Nueve cir
cuitos de agua marina independientes, pe.ro 
mezclables a voluntad, hacen pasible una si· 
rnulación casi perfecta de las circunstancias 
imperant-es en el Mar del Norte. 

Recursos para Investigación del Mar 

Mil millones de marcos destinó la Repúbli
ca Federal do Alemania a un amplio progra
ma de invesUgaclones del mar en el período 
1976-1979. El gobierno apcrtará 706 m!llones 
de marcos.. la Comunidad Alemana de lnves
tlgaeión contrlbulrá con más de 105 millones 
y cl resto será proporcionado por la indus
tria de ese sector. Los #!.$ludios estarán orien· 
t.ado$ a preservar la limpieza de los mares 
(evitar su contaminación), ubicar nuevas 
fuentes alimenticias. materias primas, petró
leo, gas y minerales, como también a resolver 
los problemas técnicos y prácticos para su 
explotación. 

ARGENTINA 

Necuidod de un T ratado para el 
Atl&ntico Sur 

Ante la alarma que provoca en el cono sur 
el avance comunista comprobado a través de 
l~ presencia del régimen c11islrista en Angola 
y de la influencia ejercida por Rusia en al
gtanos paises africanos cuyas costas son ba
fiadas por el Atlántico Sur, en circulos diplo
máticos argentinos. así como también bras·i· 
leños y sudafricanos, se ha venido hablando 
durante los últimos meses de la necesidad de 
crear' un sis-temo de dete:ns:i de dlcho oc6a.no 
que este últtmo año se ha convertido en cen
tro de atención de los expertos en pclltl~ 
internacional 

En efecto, ahora <¡uc los mares están sien
do considerados como las reservas protcJnlcas 
y minerales de Ju humanidad, el n1enciona· 
do océano, al que anteriormente no se atri
bufa mayor importancia e.s:lratégica, se des
toca hoy preciSl).mente por sus riquezas o.U .. 
mcnticias y petroleras. constituyendo ade
más una lmportanto ruta de tr'!ico de ma· 
terlas primas. con acceso diceclo nl Oclano 
Indica. 

La organización contemplada seria simi· 
lar a la OTAN y operarla al sur de la linea 
del ecuador, participando en ella Argentina, 
Brasil, Uruguay, otros paises sudamericanos. 
Sudblrlca, Estados Unldos y Gran Bretaña. 

Nuevo d estructor a.rgent:ino 

Según fuentes navales británicas cl des· 
t.ructor "Hércules" construido en Porlsmouth 
para la Armada argentina Iniciará sus prue· 
bas de artillcr(a en diciembre del prc~.nte 
año. Con ello se señalarll el punto de partida 
en la experimentación de uno de Jos buques 
de guerra más modernos del mundo. 

O!lcialcs y tripulantes argentinos colabo
rarán en los trabajos para dejar la nave en 
operación. 

El "Hmulos" tiene proyectiles Dart, to
rres dc arllllcrl.a controladas p0r computador 
y modernos y complejos sistemas de comuni· 
caciones con Uerra. 

El buque es tan moderno, que su nave 
gcme.la ºSheffield'1 aún no está plenamente 
en operaciones en la Armada brJl8nica. 
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Es la primero vez que el Ministerio de De
fensa autoriza ta vcnb de una nave de ese 
tipo a un país que no es miembro de la Or ... 
ganiz.ación del Tratado del Atlántico Norte, 
OTAN, ni de la Comunidad Británica. 

Desechos d e explosión nuclear en la 
Antártida 

Desechos de la primera explosión de la 
bomba de hidrógeno y elementos radlactivo; 
y contaminados producidos por la actividad 
industrial de los úllímos años, son algunos 
de los hallazgos realizados en la Antártida 
por perforaciones efectuadas ani con fines de 
lnvcsHgación, se informó en un cónclave cien
tífico realiza.do recientemente en Mc.ndoza.. 

Ren6 Dalinger, glaciólogo del Instituto An· 
tárlico Argentino, represent11nte de su p;als 
en la decimocuarta reunión del Cornil~ Cien
tífico de I nvestigación Antártica (SCAR) que 
se reaUzó en esta ciudad a 1.200 kilómetros al 
oeste de Buenos Aires, reveló en un informe 
que .. lo que aparentemente debería perderse 
en la atmós!era va o depositarse en los hie
los ant.é.rticos". 

Materlale$ radiactivos, gases tóxicos y subs
tancia! contaminante5 :ion de alguna manera 

atroidos por el continente blanco y consti· 
tuyen una a.me.na~ii qu.c puede extenderse al 
resto del mundo ante un eventual deshielo de 
regiones polares. 

El científico argentino Integra el gru¡¡o in· 
tcrnacional de glaciologla, disciplicina que 
estudia lodo lo relativo a hielos y glaciar<!$, 
integrado por su pafs, Chile, Gran Bretaña, 
Estados Unidos y la Unión Soviética. El ¡ru
po conocido por GAP (Graciología de la Pe
n!nsula An16rtica), está formado por las na
ciones que mantienen bases-estaciones cien
tíficas en la peninsula antártica. 

En la reunión del SCAR desarrollada en 
octub~e lntcrviniere>n 11 paises vinculados di· 
rectamente a la Antártida y sus sesiones fue.. 
ron de c-ar6cter conclusivamente clenlifico. 
Además del tema climatol6gico se lrataron 
puntos relacionados con los recursos natura
les renovables y no renovables como las gran· 
des reservas de krlll, pequeño crustáceo con· 
sidcrudo el ºmaná del !rio" y el petróleo sub
marino o yacente bajo el hielo antártico. 

Un sistema de transporte polar por avión 
del tipo Hércules C-130 y la aplicación de un 
vehículo de colchón de aire capaz de viajar 
sobre hielo, ogua, Uerra y de sallar grleta.s. 
fueron objeto de la discusión internacional en 
el cónclave del SCAR. 

BAHAMAS 

Reatos submarinos con más de 6 .000 años 

Un grupo de exploradores submarinos 
anunció que están preparados para probar 
que una formación rocosa sumergida frente a 
Blmini, en las Islas Bahamas, ha sido en rea
lidad conSlruida por el hombre y tiene más 
de 6.0CO años de antl¡üedad. 

El Director de la Sociedad de Exploradores 
Internacionales dijo en Coral Gables que el 
jefe de los Investigadores 11no cree que se tra
to de la Atlánt!da, pero es probablemente la 
clave que dará validez al milo de ese conti
nente perdido", re.firié_ndose a Ja formación 
rocosa, que es conocida popularmente como 
la ºruta de Bl.mini". 

"1'.1uchos cientlCieos creen que la AUántida 
es un mito, pe.ro la tarea. de la Sociedad de 
Exploradores Internacionales. es la de explo
ra.r las cllversas relaciones entre la realidad y 
lo leyenda". 

"El cientltico espera demostrar ocho pun
tos que dan validez al sitio como una estruc· 
tura megaUtlc:a heeha ¡¡or el hombre". El Ju. 
gar se encuentra bajo más de 5 mctTos de 
a.gua, en varios centenares de metros de la 
costa occidental de Bimini norte. 

uPero éste es uno de los sitios principales, 
precisamente ahora se están descubriendo 
otros''. 

Dilo también que entre los hallazgos que 
se darán a conocer se hallan los resultados 
de una prueba de antlgUedad mediante el 
método de luminiscencia termal, que es su· 
perior al del carbono radinc:tivo. 

La Sociedad Geográfica Nacional de Esta
dos Unidos ha informado con anterioridad 
que la llamada "'ruta de Bimlni" es una Cor· 
mación rocosa nat~ral c¡ue no fue heeha por 
el hombre. 
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Los artículos recuperados en dos años de 
!nvesUgaclones, as! como los trabajos olee. 
tuados. serán exhibidos en un nuevo musco 
del gobierno de las Bahamas. en Nas:sau. El 
material incluye bloques de pavimentación Y 

columnatas. 

Aunque lo estructura ha sido llamada Po· 
pularmente ruta, muchos consideran que po
drfa ser una pared, o parte de un puerto sub
mar-ino. similar n los encontrados en Siria y 
en el ?.tediterr-áneo. 

La ruta de Bimlnl ruc descubierta hace 10 
años. 

CHILE 

P articipación de ASMAR en Proyecto 
Co•ta Afuera 

Con la firma de un contrato pn.ra la cons.. 
t.rucción de una tmbarcaci6n especial para la 
Empresa Nacional de Petróleo, AsUllcro. y 
l\t~estranz.as de Ja Armado, AS~fAR, c:o·mien~ 
za a participar en forma activa en el proyec
to Costa Afuera, destinado a explotar Jas re
servas estimadas de petróleo ba.jo el Est.re. 
cho de ?vtagallancs. 

Dicha nave espe<:ial cstar6 dcs:tÍJ\ada en 
forma principal al tras1ado de lu.s torres o 
plalalormas de perforación y producción h:ls-.
ta cl Jugar donde se están realizando 1 .. 
prospecciones. 

En lo con$lrucci6n de esta embarcación, que 
cumplirá además diversas olras !unciones pa· 
r3 poner en me.._rcba la etapa de producción 
de dlcho proyecto. se emplearán 1.500 tone· 
ladas de acero nacional. La construcción, que 
~ retiliurr3 en ta planta de Talcahu.3no, equi. 
vale a un buque convencional de 7.000 tonc
l0das de peso muerto y es la de mayor di· 
mcn.sión que se hayn hecho en el pais. 

La ejecución de este contrato, n cargo de 
una empresa nacional como es ASMAR., apar
te de resultar un 30% más barata que si se 
rcali7.l'll'n en el extranjero, significa la ulill. 
zación de acero n.aclonal, fu.ente de tTabajo 
para diversos subcontraUsta.s y finalmente un 
buen ahorro de cUvi.sas para el pafs. 

Esta unidad debe cst.:ar terminada en el 
último trimestre del próximo oño, coincidien
do con lo. primera plataforma de per-toraclón 
;¡ producción. Para la construccjón de los pla
t3lorma$ y otros elementos, ENAP ha habili
tado un patio de estructuras en Bahfa La.re. 
do, a unos 26 kilóme·tros de Punta Arenos. 

En lfneas generalc-s, cl proyecto Costn Afue
ra de ENAP pretende eJ oprovechamie·nto de 
llls reservas estimadas bajo eJ Estrecho de 

MagallMcs cuyo orden de magnitud es de 
28 a 30 millones de metros cúbicos de petró
leo y 100 millones de metros cúbicos de gas. 

Actualmente se encuentra trabajando en el 
Estre<0ho In plataforma Nugget de perfora
ción. con Jo cual ro ha dado comienio a la 
n1atcrializoci6n de esta importante ncUvid3.d 
paro el pais en lo que se refiere al desarro. 
Uo de sus fu~tes energéticas. 

Astilleros y Maestranzas d.e la Armada, 
a.demás de participar con lo. construcción de 
esta nave especial, está en condiciones de 
aportar 3.l proyecto Cosb Afuera la fabrica
ción de Jas plataformas de exploración y ex
plotación y todo0 sus dotalles, incluyendo cl 
montaje de los equiPos. 

También está capacitada, tanto en jnstala
c.fone-s como en te-enología, para lo construc
ción y mantenimiento del eqWpo Dotante de 
e payo. 

En este último aspecto, puedo construir los 
remolcadores que se requieren de 2.500 a 
:r..ooo RP, como asimlsm.o otr a.s e·mbarcaclo
nes de apoyo. 

Ampliación de la Planta T alcahuMO 
de ASMAR 

En más de 1-200 personas deberá aumen
tar su dotoci6n la Planta Talcahuano de AS· 
MAR, con el objeto de iniciar, a fines del 
próximo año, la construcción de grandes na
vios mercantes y de guc-.rra. En la actuo1idad, 
dichas inste1aciones se dedican a la rcparo
ción y mantención de un promedio nnual de 
~ unidades de ln J\ rmada, 25 buques mer
cantes y 40 bart'Os pesqueros, y a Ja construc
ción de embarcaciones con un máximo de 700 
toneladas. aun cuando no se descarta la po-
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sibUidad de entregar en los próximos meses 
algunas unidades superiores a las mil tone
lada 

En los talleres de ASMAR so concentra 
más del 90 por ciento de la ropacidod cons
tructora y reparadora de naves en Chile y e3 
el único astillero del pafs capat de reparar 
buques hasta de 80.000 toneladas de peso 
muc-rto. 

Cuando esté listo In grada de lanzamiento 
que se construye en el recint<> de ASMAR y 
se complete su infraestructu.ra de equipos a 
fines del próximo año, Chile quedaré en una 
situación destacada en materia de construc
ción naval, puesto 4ue podrá construir naves 
hasta de 50.000 toneladas. 

En los nuevos astilleros trabajarán 120 In
genieros y lécnlcos y 700 operarios. Esencial
mente constarán de: 

ESTADOS 

El pc!igro de los aerosoles 

Duran\<: los tres últimas d6cados se hn 
extendido oxtr;:ordlnaria.rncnle el empleo de 
productos en forma de aerosoles, tales como 
los insecticidas, desodorantes., barnices. ele. 
Pero esta lndustrln se ve gravemente amen:a
zadn si llego. ~ demostrarse el fundamento de 
las declaraciones de dos cientüicos norterune. 
rjcanos en el sentido de que con los hi.dro
corburos clorofluo·rados que se utilizan en la 
propulsió.n de los productos que se expen
den bajo la forma de oerosoles1 se está pro .. 
vocando la destrucción de la capa de ozono 
cstrntosférico que actúa de wntalla protec
tora. contra las potentes radiaciones ultra.vio~ 
lctas_ amortiguando asi su ncción sobre la 
vida terrestre. La posible consecuencia de 
esta pro?:>able de!!"!'ucc:ión -al comb~narse e1 
cloro con el ozono- tracr(a serios problem3s 
para la vida en el mar, concretamente, para 
la Oora marina y, Por otra parte. serla muy 
probable un aumento de los casos de cilncer 
en la piel. 

Armada de Estados Unido• recuperó 
cohete ••creto 

A lines de octubre, luego de nrduos esfuer
ws, la Armada de Estados Unidos recuperó 
finalmente un cohete Phoenix que cayó hace 
seis semanas al fondo del At16.ntlco Norte en 
aguos Internacionales. 

Una grada de lnnuuniento consistente en 
un plono inclinado con un 5% de pendiente 
y 160 metros de largo sobre la cual se cons· 
truyc el barco par:a ser botado finalmente al 
agua. 

Un taller de procesamiento de a.ceros. 
Un taller de prearmado y prcrabrícaci6n 

de bloques o secciones de buques, dentro del 
cual se fabricarán secciones de 60 toneladas 
de peso. 

Un taller de alistamiento y equipamiento 
con <ubtalleres de mecánica, carpinterla, 
electricidad, electrónica, cte. 

Dos molos para el atraque de buques en su 
fase de terminaci.ón y eq,ulpamiento a flote. 

Bode:gas para almacenar materiales y com· 
ponentes de buques en construcción y otros 
servicios. 

UNIDOS 

La recuperación se logró después de más de 
un mts de luchar con las olas y el vlento pa
ra encontrar y reco¡¡e~ el cohete, perdido 
cuando un :lvión caza de combate F .. 14 Tom· 
cat estacionado a bordo dt?l portaaviones 
"John F. Kennedy" fue a parar al fondo del 
mar a u.nos 630 metros de profundidad en 
un lu&ar situado a 120 kilómetros at noroe$te 
de Scapa Flow, en Escocia, durante unos ejer· 
ciclos de la OTAN. 

El Poderoso cohete aire·aire, de más de 4 
mt!tros de largo, llevaba una carga conven
cional, pero por esto_r pro,~isto de un sistema 
de guta su_pe:rse-creto y ultramodern.o, a prue· 
ba de toda lntertcrencia electrónica. lo que 
indelectiblemente le permite acertar en el 
blanco, habría sido un imporlantc hallazgo 
para un piosible adversario. En efecto, el F-14 
ormado con cohetes Phocnix es uno de los 
principales sistemas de armas para la de!en· 
sa de buques contra cohetes y aviones enemi
gos y en un momento se llegó a temer que 
a1gunos buques soviéticos que fueron vistos 
rondando por el lugar del accidente hubieran 
tratado de adelanUlrse para sacar esta codi· 
ciada presa a la superficie. 

Langostas nucleares 

Tknlcos del Departamento del Medio Am
biente de la firma norteamericana \VesUng· 
house están estudiando la posibilidad c¡uc 
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ofrecen tas oguas calientes de:scargad3s por 
las centrales eléctricas nucleares para esta
blecer en ellos criaderos de langostas. El pro. 
yecto tiene la doble finalidad de replicar a 
los defensores del medio ambiente en sus 
01taques contra los efectos de estas emisiones 
sobre la vida marina, y de c:rear, p3ralela
menle, una industrio saneada que incremen
te la producción de langostas cada vez mis 
escasas en Nueva Inglaterra. Los experimen
tos realizados hasta ahora en este sentido 
muestran que en las aguas calientes, las lan
gostas alcanzan un tamaño comercial en el 
pl3:.o de dos arios. mientras que en su me
dio ambiente natural esto requiere entre cin
co y ocho años. 

Además, dado que Ja pesca de estos crus
táceos se lleva a cabo en la época de verano, 
con esLe nuevo proccdimlento Ht.a industrio 
dejaría de tener ca.rb.cter estacional. 

Aumento de tarifas en el Canal de Panamá 

La compañia explotadora del Canal de P•· 
nam&. de propiedad del robierno de Estados 
Unidos, ha conUrmado un aumento del 19 por 
ciento en las tarifas de tránsito de los barcos 

que uHUccn dicha vía de comunicación tr.lln.S
octánica. 

Este aumento entrará en vl.gcncia dentro 
de: sejs meses contadoS a pa.rtir del 23 de agos. 
to, techa en que debfan tcrmin;irse los traba· 
jos de estudio de las repercusiones que tm. 
plícan tal aumento. Cabe scñnlar que l!ste es 
el segundo aumento que tienen las tariCas de 
tránsito desde que se inauguró el Canal en 
1914. La primera tuvo lugar en 197'4. con un 
aumento de 19.7 por ciento. 

El C.anal de Pcnamá 

Según declaraciones del canciller de la Re
pública Panameña, Sr. Aquilino E. Boyd, su 
nación aspJra a ccncluir las negociaciones SO· 
brc el Canal con los Estados Unidos en un 
plazo de 12 meses. La meta es que para el 
año 2000 el pueblo panameño esté ejerciendo 
plena soberanía sobre todo su territorio. con 
lo que se con.seguiría la recuperación de su 
integridad física y el completo ejercicio de 
la independencia polltica. 

El canciller panameño comentó c.togiosa
mente el cspiritu de la actual adm1nlstracl6n 
en este problema. 

FRANCIA 

Prod ucción de astilleros francues 

La cámara sindical de c-on.struc.tores de bu· 
ques y máquinas marinas ha publicado la 
lista de los buques entregados, botados y 
puestos en gradas en los astilleros franceses. 
incluyendo los barcos de pesca, los buques 
abastecedores de platoformo.s de sondeo y 
diversas naves de servicio. 

De esta estadística se desprende que en 
1975 tucron entregados sesenta barcos con un 
total de l.206.975 trb., veinticinco de ellos con 
699.504 trb. parn el extranjero; tucron bota· 
dos cincuenta y siete barcos con un total de 
1.341.374 trb. de los cuales veinticuatro esto.· 
ban destlnado.s paro el extranjero y fueron 
puestos en grada cincuenta y tres barcos con 
un total de 1.581.002 trb. veintidós de los cua. 
les con 838.236 trb. corri~n por cuenta del ex· 
tranjcro, 

Con relación al año 1974, la producción de 
los astilleros fro.nceses, sobre todo en lo que 
se refiere a las entregas y a las colocaciones 
en grada, ha progresado notoriamente. con 
170.749 trb. y 486.351 trb. respectivamente, 
mientras que las botaduras sólo han progre· 
sado en 4.0$3 lrb. 

En cuanto a las entregas. esta progresión se 
debe princlpalmcntc a los tr.insporladorcs do 
gos que hacen un lotol de 326.295 trb, en 
comparación con 73.160 trb. en 1974, y a Jos 
petroleros. gejs de los cuales. con un total de 
699.619 trb. han sido entregados, en comp•· 
roción con cinco cuyo tonelaj e Lotal de regis~ 
lro bruto fue de C91. ISO en 1974, 
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GRAN 

Cran Bretaña extiende a 200 millas J U 

zona pesqutra 

A partir del I• de enero de 191? Oran Bre
tai\o ampliará su zona pesquero o 200 mlllos. 

Al dar a conocer esUI decisión en Bru"'
las, el Ministro de Relacione. Extor!ores bri
tánico a¡r•có que su coblnno pro!orlrin ae
\uar cn concordancia con los dcmáJ miem
bros do la Comunidad Europea, pero de ser 
necesario actuaría por si solo. 

Las leyes necesarias para la oxtcnsión de 
w tona pesquero ya se están preparando. 

Para dofcnder los intereses do la lndurtrla 
pesquero local on su luoho por sobrevivir, 
no cabo duda que los británicos están dis
puestos n o(rontar tensiones y dls1uatos den· 
tro de la Comunidad Europea. 

El Mlniatro habló de intereses británicos 
"absolutamente vitales" y en efecto, el ver
dadero enjambre de buques pesqueros sovié
ticos. rumanos y búlgaros que en la actuali
dad tiran sus redes ante la costa ln¡lesa está 
causando eran malestar a los brltlnlcos. 

Los problema pesqueros do ln¡lolerro no 
•• 1oluolonorán ian !ácllmcnte con la im
plantacl6n de uno zona pesquora do 200 mi. 
llu. En realidad se trato do imponer una zo
na costera de 50 a 100 millas reservada ex
clusivamente a Jos bril6nlcos, cuestión sobre 
la cual se deber6_n mante.ner aún arduas ne-
1oci•clones en Jos gremios de la comunidad 
europea. 

Fcno depurador de comunicaciones 
entre bmos 

Una empresa británica ha cre4do un apa. 
ralo que suprime el o!ecto do graznido o 
dlstorslón de la voz "l'oto Donald", que afee· 
ta a las comunicaciones entre buzos debido 
a lo mezcla de oxlgcno y helio contenido en 
el equipa respiratorio. Cuatro butos pueden 
lr conectados con este aparato. que sirve de 
comunicaciones entre ellos, de buto a supcr
!ide o vlcevena, pudiendo funcionor en for
ma simple o múltiple; dcpcndlendo de Ja cla
se do conexión que se emplee. 

En C8$0 de interrumpirse cl s.umlnbtro de 
lo red, el aparato se conecta automdtlcomen
~ con sus pilas internos que proporolonnn 
diez horas de servicios. Su fl.lnclonomlento 
consisto en la trons!crenda de trotos de P•· 

BRETAÑA 

Jabras a una memoria prov!slon.al, ""IUldo 
par su lectura a una velocidad mis lenta. 
Durante Ja emisión de sonidos articulados ••· 
tos t rozos se toman do Ja parte más dominan. 
te de mda periodo de la laringe, mientras 
que el rc1to se recha:r.a. 

Plástico biodegradable de 
autodestrucción 

Una firma bril6nlca ha lanzado oJ mercado 
un plástico blode¡radablc que se autodeatru
ye en las a(Uu dol mar. Cuando este plbtl· 
co es desechado, los microorganismos atra· 
vicsan la tina capo. de plástico que recubre 
las mkroesferu de almidón y actúan aobre 
éste por acción cniim6tka destruy~ndolo. La 
empresa creadora de este nuevo producto ha 
concedido llt<!ndo de explotación a empresas 
de todo ti mundo. 

El m&yor yate del mundo de tres C&SC01 

En Farcnham, al sur de Inglaterra. fue bo. 
lado rcctentemtntc el mayor yate del mun
do de tres cucos para regatas oceánicas. Es· 
ta cmborcaclón, bautizada con el nombre de 
HQreat Btltoln Jrr', llene un casco central do 
24 metros de eslora y dos 1'1tcralea que le 
confieren uno mango de 11,58 metros. Estl 
aparejado con orboladura de cútter y la su
perficie de au velamen lleca a 2.80 metros 
cuadrados. Tanto el palo, de 29,87 metros, co. 
mo sus jarcias, deben aguantar velocidades 
de hasta 20 nudos. 

lnsreso de Cran Bretaña en la OPEP 

El secretarlo ln¡lh para Asuntos Enor¡¡6U
cos ha Informado al Parlamento que su ¡o
bierno estarla dl1puosto a soliciru el ln(roso 
de Oran Brota~o en la OPEP, sl Ju preslo· 
nes se hacen muy fuertes. Ultlmamcntc, va. 
rlos miembros del Parlamento han sugerido 
que Inalaterro deberla solicitar el ingreso, 
ya que en 1980 ocupar6 cl dkimo lugar en Ja 
lista de nociones productoras de petróleo. 

Nuevt> ~uipo para .,.Jvamentos 
aubmarinos 

Un nuevo 1lstoma sumergible an61ogo al 
empleado on naves espaciales dará a las do· 
tacloncs de submarinos atropados o lnmovi· 
!izados en grandos profundidades uno mejor 



608 REVISTA DE :._IAl\rNA (SEPT1E~18RE•OCTUBR& 

oportunidad para ser rescatadas. La faldilla 
acampanada que va en la parte interior del 
sumergible británico "Vickcrs .. se empleó en 
una serie de pruebas. en las que se hiclero·n 
con pleno éxito transferencias bidirecciona
les entre las dotaciones de dos submarinos, 
simulando condiciones de siniestro. El sumer ... 
gible usa una técnica parecida a la de co
nexión en el espacio entre las cápsulas del 
Apolo y del Soyuz, valiéndose de televisión 
en circuito cerrado para ce.nlra.r la Ialdilla 
sobre la escotilla de transferencia del sub· 
marlno afectado. El cierre efectivo entre los 
dos vehfculos se asegura al reducir a la pre
sión de una atmósfera el agua contenida en 
la faldilla .. 

Nuevas anc!as 

Una firma británica fabrica las nuevas an ... 
clas de retención Hook. con pesos que van de 
las 5 a las 60 toneladas. Modificando llgcra
ment.e la configuración de lo uña. se adap .. 
tan n. diversos estados de fondo marino y 
también cabe añadir un ancla adJcional de 
re.fuerzo que le dé mis agarre. facilitando 
una penetración más rápida y un menor án· 
gulo de tracción, con lo que disminuye lo po. 
sibíUdad de garreo. 

Ahora que en todo el mundo se efectúan 
prospecciones submarinas en busca de gas y 
petróJco a un ritmo creciente, las gigantesros 
torres de sondeo, plataformas de atraque e 
instalacjones auxiliares, liene.n un peso cada 
vez mayor y se requieren anclas capaces de 
costencr estos artefactos flotantes. Este nue
vo concepto de ancla responde a esn nec:esi· 

dad y da, según las pruebas cléetuadas, un 
agarre de reserva más que suficiente. 

Los supcrpelrolcros funci.onarian con 
motores eléctricos 

Según informa lnlcrnaUonal Research and 
Development Company Ltd... de Ne\vca.stlc, 
lnglaterra, 1os superpetrolcros y otros buques 
gigantes del mat\ana podrínn emplear la 
propulsión eléctrica. 

Un equipo compuesto por jngc.nJeros. cien
tifioos y constnJClOré$ de buques. que traba. 
jan plra Ja compañía, ha creado un sistema 
de propulsión basado en motores y genera
dores superconductores. Sus ventajas inclui
r~n mayor C$paci.o de carga y reducción en 
Jos costos de combustible, especialmente en 
las naves de mayor desplazamiento. 

El principio de superconducción supone ha
~r pasar Ja electricidad a través de materia
les no resistentes. a temperaturas de 273° C, 
aproxlmadamcnte, obteniéndose así Ja má.xi
rr,a eficiencia de la energía eléctrica. 

La compañia viene ocupándose del des
arrollo de la supcrconductividad desde 1963 
y cree? que los buq,ues impulsados por mo· 
tores supcrconductorca funcionarán para 
dentro de 15 años. La citada empresa po~c 
uno de los centros de investigación más 
srandes de Gran Bretaña, establecido Por 
un consorcio de empresas de construcción 
navaJ y de ingeniería del norte de lnglate ... 
rra. 

Actualmente, $C proyecta llevar a cabo 
pruebas p:rácUcas en alta mar con el nuevo 
sistema. 

ITALIA 

Triángulo de las B~rmudas b>,jo 
investigación 

El tamos.o triángulo de las Bermudas, z.o. 
na donde frecuente-mente se anotan nauJra
gios, desnpariclones de aviones y otros de· 
sastres nada claros, será investigado desdo 
noviembre próxlmo por una misión científica 
italiano. dirigida por el experto Enzo Malor. 
e.a, con el objeto de buscar expllcadone-s ra· 
clonalcs de c-stos accidentes. 

El trl6.ngulo do las Bermudas es un área 
d.el Océano Atlántico de unas 100.000 millas 

cuadradas entre las !olas Bermudas, Cuba y 
La Florida, azotada ~si permanentemente 
por huracanes, tcmpc-s-tades y ciclones, de 
corta duroclón. capaces de sepultar aviones 
a reacción en el lecho del mar. 

Los únicos antecedentes concretos indican 
que las condiciones meteorológicas cambian 
bruscamente y sln causa aparente-; que mu.· 
chos expertos navegantes fueron sorprendi
dos en plena calma por vientos de fuerza bru. 
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tal, y que los violentos cambios de presión 
entre capas atmosféricas figuran entre los. 
más extremos conocidos en todo el mundo. 

Una recopilación de datos llnmó la atc.n
ción hace un par de años sobre los misterio· 
sos !e-nómenos que alli se producen. pero la 
Agencia de Aviación Civil de los Estados Uni
dos r echazó la explicación de que estos fenó
menos se deban a la acción de fuerzas tobre· 
naturales. como parecían creer los autores 
del estudio. 

Otras fuentes señalaban a su vez la posible 
existencia de sofisticados y ullramodernos 
piratas, capaces de inducir a error a sus víc· 
timas. 

La Agencia de Aviación Cívil descartó es
tas hipótesis dlclcndo que muchas de las vic. 
timas eran inexpertos pilotos de avionetas 
privadas, no siempre bien equipadas, sorpren
didos Por los bruscos cambios meteorológicos 
y citó el caso de una anUgua empresa de 
taxis aéreos cuyos aviones sobrevuelan el 
triángulo desde 1919, sin sutTir pérdidas, ac
cidentes o casos inexpllcab1es. 

El estudio reiteró ademh que la caida ml'.tl
tiple de cinco aviones militares de entrena
miento, treinta años a trás, se debió a un error 
de navegación. 

Estos arg-umcntos qul:iás aclaren Jos casos 

de navegación aérea. pero no cxpUcan lus 
muchos naufra¡:ios ocurridos dentro dc.I trié.n· 
gulo. 

La especulación más digna de crédito so
bre lo que acontece en esa área maldita fue 
scñalad11 hace un año en Grenoble por un 
investigador norteamericano, quien indicó la 
presencia de fenómenos atmosféricos en la 
zona tropic;tl del Océano Atlántico, que son 
invisibles para aparatos tan sensibles como 
los radares y los equipos de fotografía espa
claJ, capaces de producir fuertes depresiones 
o turbulencias oceánicas de gran violencia, 
con e-norme velocidad en su interior. 

Si bien Ja detección de estos fenómenos só. 
lo se debe actuil.lmcnte a la casualidad, el 
cicntlíico creyó necesario aumentar Ja vigi· 
tanela pare descubrir la existencia de una 
posible interacción hasta ahora desconocida 
entre océano y atmósfera. 

Aún sin pruebas por el momento, la teoría 
de las raras turbulencias bien puede explicar 
el olt.o núme.ro de naufragios que ho causado 
en el triángulo de Ju Bermudas con la pér
dida de tantas vidas, bienes y embarcaciones, 
algunas de g:rnn tonelaje. 

Encontrar la prueba de esa teorla, más alll 
t;lel c~~larc~mjento f;tc ciCrtQ$ ~:03 t~o
lcs, puede ser el objetivo mayor que se han 
lijndo Maiorca y sus colaboradores italianos. 

ISRAEL 

Combustible producido por ba.cteriu 

CienlCficos israelfC$ han logr.1do un nuevo 
combustible, en tubo de ensayo, por medio 
de bscterlas que se desarrolla.o en aguas sa. 
linas que no son utUiz.able.s. Estos clentiDcos 
proyectan establecer una planla piloto pa.ra 
comprobar sl el nuevo c:ombu.stlblc podrá re
emplazar al petróleo, algl'.tn dfa, aunque sólo 
sea parcialmente. 

El método convierte las algas, denomina-

das dunallellas, en petróleo, tratándolas con 
hidrógeno a alta presión. Las duna\iellas y 
otr3s algas de la mlsma familia fueron des
cubiertas hace 40 años en el Mar lttu.erto. Aun 
cuando el proyecto está lejos de completar. 
se, el intorme de Ja Universidad hebrea de 
JcrusD.lén ha provocado gran atención en Is· 
rael. que, como se sabe. entregó el año p3sa
do a Egipto los pozos de petróleo del Sinal. 

SUECIA 

Nuevo torpedo aueco 

En Suecla se ha realizado un nuevo torpe
do ligero que puede ser lanzado tanto contra 
buques de superficie como contra subinari
nos. PuOO:c autoorlentnrse sobre el blanco en 
nguas poco profundns bajo difíciles condicio· 

ncs acústicas. Denominado TP 42. tiene 2,4 
mts. de oslora, pesa 250 kilos y su diámetro 
e• de 400 mm. Puede ser tonudo desde hell
cóplcros, submarinos y todo tipo de buques 
de superlicie1 incluidos pesqueros. 
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UNION SOVIETICA 

Motín a bordo d el "Store.zevojº 

(Lo c¡uc ocurrió ve rcbderame11t6 el año 
pasod o). 

-Motín a bordo del supermodcrno des
tructor ••storezcvoj". Comandante y ciertos 
oficiales desembareados. Marcha nocturna 
por lo bahía de Rlga, rumbo o Suecia. 

-Cozabombarderos, lanchas rápidas. fra
gatas, destructores en conjunto oontra el mo
Un. 

-
11Slorctevoj" detenido en olla mar. 

-Retorno del deslruclor a Riga. 

Esta.s noticia$, que llaman la atención, fue
ron dadas a conocer en !arma fragmentada 
por los dinrlos suecos. Hubo muchas exage
racione.s y errorc~ pero recién una revisión 
exacta del material publicado dio una versión 
clar;a de estos hecltos increíbles. 

Fue curiOw que ningíin órgano de prensa 
sueco. ni otros. hayan reaccionado; no hubo 
ni $lquicra un telegrama de lN clrrulos do 
prensa de Estocolmo. AJ parecer, los perio
distas y las o!icinas no Jo podían creer: un 
motln en la Flo1'1 Roja. Era increlblc, y sin 
embargo, sucedió. 

En ioda la Unión Soviética el d!a de la Re. 
volución de Oclubre so ~lebró como siempre 
el 7 de noviembre. En Ri,ga se encontraba, 
c.ntre otTOS. el destructor "Slore:ievoj" de 
3.500 toneladas de la clase "Kri\•ac", cuyo co
mandante con todos sus oficiales habian cc
lE:brado la revolución, continuando los fe.ste
jos hasta el día siguiente, a rafz de lo cual 
Jos hombres claves, del destructor durmieron 
má.s p rofundamente que nunca. 

El espiritu y disciplina en el ''Storezevoj" 
hado tiempo que dejaba mucho que desear. 
Por ejemplo, se pudo leer en un artículo del 
diario "Krasnaja Zvezda", que a lo tripula. 
ci6n de este destructor se había dado poca 
instrucción política. 

Por lo visto, la cabcui del motín era el ofi
cial poUllco Markov. El y sus cómplices en
cerraron durante la noche del 9 de noviem
bre a todos los oficiales en sus r espectivas 
cámaras. 

As! fue como empezó. Partieron en silen
cio del puerto, sin que Jos notaran, Iniciando 
la marcha hacia la ancha b:ihia do Riga. Nun
ca se supo cu6ntos hombres de la tripulación 
estuvieron de acuerdo con los amotinados y 

si se usó la fuerza en el motin. Lo que se 
$Ubcnli.ende es que estos amotinados debieron 
tener muchos ayudantes en cubierta, máqW .. 
nas. maniobrn y no.vegación. El curso se des
vió a lo desembocadura do la bahía. do Rlga., 
el estrecho de Irben entre Ose! y la penlnsu. 
la que sobresale al norte de Kurland. 

Todo indicaba que el "Storezevoj" se en
contraba ya en Ja desembocadura, t al vez, 
cuando los altos mandos empezaron a movili
zar aviones y buques. Aún c.staba obscuro. 

Desde distintos puntos salieron lanchas rá
pidat. fragatas, destructores y cruceros. pero 
antes que pudieran llegar hasta el destruc. 
tor amotinado, presumiblemente lento. ya lo 
habían alcanzado los aviones cazas y de com
bate. 

El "Storezevoj" habla pasado el estrecho 
de Irben y también el llmlte de las aguas te
rritoriales soviéticas de 12 mUlas de ancho. 
cuando recibió el primer ataque aéreo. 

El destructor se dirigió hacia el oeste. a 
Got1and o los liordos fil sur de Estocolmo. 

Al parecer, a los pilotos se les habla orde
nado no hundir ese valioso buque. Los cazas 
acribll.laron la cubierta con sus ametrallado
ras y los bombarderos lanzaron bombas al
rededor del destructor; pero éste no paraba. 
Otros buques de guerra soviéticos avanzo.ron 
o toda marcha. Los primeros fueron unas 
lanchas rApidas. seguidas de fragatas y des
tructores. Por lo menos habia un crucero, 
pero no alcanzó a Ueg·ar a tiempo para unlrse 
al resto. Afue.ra. en el Mar Báltico, en un 
amanecer de noviembre, se desarrollaba el 
último acto del drama. 

Deten_ldo e l ••storezevoj'\ se apresó a. los 
amotinados y se regres6 a Rlga. Con un gru
po de comandos a bordo y escoltado por Jan. 
chas rápidas el "Storczevoj" fue llevado a 
un lugar oculto del puertu. 

Según versiones conflables provenientes de 
Letonia, un buque resultó dañado por bom· 
bas. De acuerdo a las descripciones se dedu
ce que se tratabo. de una fra¡ata que proba
blemente !ue atacada por equl\'cca.ci6n ror 
la aviación. El .. Storczevoj'' mismo, al pare-
cer no fue dañado seriamente. Noticias de 
un diario suero hablan de "•!rededor de 50 
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vlctlmaa'" en la ••rttanquista'" del destructor 
Y que los Jefes de los amotinAdos fueron con
denados Inmediatamente a muerte y ejecuta
dos. 

Poco después del drtuna, un dtstruclor con 
e! n6mcro del ''Storezevoj .. hiio un viaje de 
dcmoalroclón por el Báltico y o lo largo de 
aguas territoriales suecas. Evldcnttmcnle ccr 
mo un mentJs a rumores provcnle.nt.es del 
Báltico. Por supuesto, no so puede descartar 
que tanto el número como el nombre hayan 
lldo cambiados. Indudablemente, el mundo 
occldtnlal no va a recibir la vordad de parle 
de los rovlflicos. 

Entretanto el "Storttevoj" fue fotograllado 
por aviones Japoneses o la altura de Okina. 
wo. 

El servicio de interceptación radial au~ 
ca conocido por su efectividad y por su esto
do de alerta. Varios puntos hablon a favor 
de que las comunicaciones radlote1 durante 
el drama se hicieron en lenguaje corriente. 

Los diarios suecos que lntcnopron al alto 
mando aobrc ello, sólo recibieron una rea
l>Uesla muy diplomática: "El alto mando con
firm.3 que durante ese tiem.po _. notó una 
ocUvidad tuera de lo normal c·n la tntercep ... 
t•clón radial rutinaria". Evidontemente, ea 
lo mlnimo que puede decirse al rCJpeelo. 

Penetración soviética en Af1ic.a 

Se¡un datos que se han hecho públlcos en 
A1oteú, cxis:lc un nument.o con1Lanlc de afri~ 
canos en altos puestos de gobierno que han 
recibido educación superior on Rulla. E$to 
SUPone un incremento de la influencia aovié-
lica en aquel continente qu~. al tenor de los 
objetivos perse¡¡uldos por la Unión Sovl~tica, 
"supone una mú rápida liquidación de la pe. 
soda herencia colonialista"'. 

Lo r<>Vlstn rusa "Asia y Atrlen" publica 
unos catadlsUcas en las que se olirma que 
husto ahora más de 7.000 ntricanos se ¡¡raduo. 
ron en dlstintos centros de educación rusos. 
y de ellos recibieron tltulos superiores unos 
J.500 en la Universidad ''Patricio Lumumba'', 
rogrtsando detpués a sus paises de orl1en pa. 
re de~peñnr puestos de rosponAbllldad en 
ellos. Estos paises son, prlnclpalmcnte: Tú
n02, Chona, Somalia, Zalrc. SudAn, Tanza
nia, Culnea, ~Wi, Argelin. Costa de Marfil y 
Durundi. 

Pr~ocupación por la acalada soviética. de 
armament os 

Autoridades de la CENTO (organización 
hermano y paralela de la OTAN), reunidas 
en Londres. hen expresado su preocupación 
por la escalada soviética en Jo que a arma
mentos se refiere. Ln tcorfa e xpuesta en estG 
conferencia se basa l'n que la coexistencia 
pacifica no ~ <umpllri ai mientras h~y paz 
en un oontlnentr.. en o·tro. en cambio, una 
tuerza rualquicra Intenta interrumpir el cur
so pacllico de los acontecimientos. La mayor 
prcocupadón, adomb, reside en que los r•· 
cientes sucesos en el sur de Africa pod.rfan 
repeUne en eJ C.crcano Oriente con conse· 
cuenclas no .ólo dcsaitrosas para los estados 
enclavados en esa región. sino para el resto 
del mundo libre que depende del petróleo 
que ali! se produce. 

A esta cenle,.,ncia en la capital brilánka 
asistieron los ministros de Asuntos Exterio
res de los Emdos Unidos, Inglaterra, Irán, 
Paltislin y Turqufa. 

M GJCÚ d esaprueba la ampliación d e ~ 
jurisd iccionales d e Estad<» Unidos 

La Unión Sov!Htca ha hecho saber a Ea
tados Unidos que de8'1prueba la medida de 
Wa$hlnglon do cst.ab1cccr una zona pesquero 
propia de 200 mlllas. Aunque no se habla de 
una protc-sta soviética propiamente tal. lo 
embajada de Rusia ha manilestado su punto 
de vista ol Deportomento de EsW.do. Sf bien 
la Unión Sovl~tlca ae opone firmemente. a 
quo las aguu territoriales excedan el limite 
de 12 millas, •poyó en el pasado las peticio
nes de los paises en desarrollo pan conse. 
guir zonu económicas de 200 m.iUu en las 
que dichos ocabes pescaran con monopolio 
hasta clcrla cantldod, pcrmjtiendo i)escar el 
resto n lns demls n:acione:s. 

La máquina d e los climas 

En la Unión Sovfétlca se ha diseñado una 
máquina denominada CUmatron. capaz de 
producir, ..,¡Un otlrman. cualquier condlcl.ón 
climáUca. El aparato lleva Incorporadas ul\4 
suic de !Amparas capaces de imitar Ju dls
tintas radhÍcloncs qu~ constituyen el npcc· 
tro sotar. 
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